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RESUMEN 
El rendimiento académico de los estudiantes universitarios está influenciado por una gran diversidad de 

factores y es uno de los elementos que influye principalmente al abandono de las enseñanzas 

universitarias. Conocer los factores que pueden estar interviniendo en el rendimiento académico de los 

estudiantes puede resultar de vital importancia para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y la 

calidad universitaria. En esta investigación se pretende determinar los posibles factores que influyen en el 

rendimiento académico de los estudiantes universitarios del grado en Arquitectura técnica de la 

Universidad de Alicante. El estudio se ha centrado en determinar el poder explicativo y predictivo de siete 

variables para pronosticar el rendimiento académico de los estudiantes. Los resultados arrojan que cinco 

de las variables estudiadas son estadísticamente significativas y que dos de ellas tienen una gran 

influencia sobre el rendimiento académico. 

 
Palabras clave: 

Rendimiento académico, regresión lineal múltiple, arquitectura técnica, construcción, edificación. 

 

 

 1983  
 



1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Revisión de la literatura 

Una de las causas que determinan el abandono en las enseñanzas universitarias o 

escolares es debida a un bajo rendimiento académico (Montero-Rojas et. al., 2007). No 

es la única ya que pueden existir otras condiciones internas y externas que afectan de 

igual forma, como el factor personal, familiar, económico, laboral, etc.  

En la actualidad existen muchos estudios y documentación sobre los factores que 

influyen en el rendimiento académico de los estudiantes, disponer de esta información 

aportaría un gran valor añadido a la personalización de la educación, pudiendo reducir 

las tasas de abandono, el nivel de estrés entre el alumnado, aumentar el rendimiento, etc. 

Tourón (1985) propone dos grandes factores que afectan al rendimiento 

académico: 

- El primero referido a las características (personales) del estudiante: rendimientos 
académicos previos o pruebas de acceso, variables aptitudinales (inteligencia, 
razonamiento), variables de personalidad, intereses profesionales, el autoconcepto 
personal, la motivación, etc. 

- El segundo centrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje: como la calidad de 
los profesores, el sistema didáctico utilizado, las características de la institución, 
etc. 

 

Siguiendo a Montero-Rojas et. al (2007) y complementando con otros autores 

(Caso-Niebla et. al. 2007; García-Jiménez et. al. 2000), es posible ampliar la lista de los 

posibles aspectos o factores que pueden influir en el rendimiento de los estudiantes: 

- Factores institucionales: las características estructurales y funcionales de cada 
institución, los horarios académicos, el tamaño de grupos, los servicios de 
biblioteca, el ambiente institucional, etc. pueden ser aspectos que influyan en el 
rendimiento académico. 

- Factores pedagógicos: el papel del docente es vital, la metodología o estrategia de 
enseñanza utilizada, la capacidad de comunicación del profesor, las relaciones 
entre profesorado-alumnado, el interés y motivación del profesor en la enseñanza, 
etc. 

- Factores psicosociales: las características personales del estudiante como la 
motivación, la ansiedad, la autoestima en el contexto académico, el interés y nivel 
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de aspiraciones, aptitud intelectual, habilidades sociales y de estudio, intereses de 
proyección profesional, asistencia y participación en las clases, etc. 

- Factores sociodemográficos: el sexo del estudiante, el nivel económico familiar, el 
tipo de centro educativo de procedencia (público o privado), el nivel educativo de 
los padres, la situación laboral, etc. 

 

Como es evidente, el rendimiento académico está formado por una gran 

multidimensionalidad de factores, es un constructo no solo formado por las aptitudes y 

la motivación de los estudiantes, sino también influenciado por otros aspectos 

extrínsecos como los docentes, institucionales, familiares, etc. (García-Jiménez et. al. 

2000). 

El concepto de rendimiento académico tiene un carácter complejo y 

multidimensional, estando muy asociado al resultado del aprendizaje. Habitualmente los 

indicadores para determinar el rendimiento académicos han sido las calificaciones 

obtenidas por los estudiantes en determinadas pruebas objetivas (Montero-Rojas et. al., 

2007; García-Jiménez, 2000). Este criterio puede tener sesgos debidos a que los 

distintos profesores, asignaturas, titulaciones, escuelas e incluso instituciones 

universitarias tienen criterios muy distintos en la calificación y evaluación de su 

alumnado. Esto puede afectar de manera importante al cálculo de lo que sería el 

rendimiento académico. 

Para esta investigación se ha adoptado como indicador del rendimiento 

académico una medida del logro de consecución de los estudios, es decir, la relación de 

los créditos aprobados en los estudios universitarios frente a los créditos en que se ha 

matriculado un estudiante. El hecho de aprobar el 100% de los créditos matriculados 

implica superar una meta importante, dejando en segundo plano la calificación media 

obtenida durante el curso. Por otro lado un bajo porcentaje de créditos aprobados 

implica un bajo rendimiento académico, pero la nota obtenida podría haber sido muy 

alta. Es por esta circunstancia que se ha descartado la alternativa de utilizar la 

calificación académica como indicador del rendimiento académico. 

Esta investigación pretende centrarse en determinar los posibles factores que 

influyen en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios del grado en 

Arquitectura técnica de la Universidad de Alicante. 
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1.2. Los estudios de grado en Arquitectura Técnica de la Universidad de Alicante 

Los estudios de Arquitectura Técnica están siendo transformados a los actuales 

grados en Ingeniería de Edificación adaptados al Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), mediante el cual nace un nuevo sistema de acumulación y 

transferencia de créditos con la finalidad de crear un sistema estándar de créditos 

transferibles a nivel europeo, con un enfoque más centrado en la formación del 

estudiante, midiendo el esfuerzo que éste dedica, fomentando su autoaprendizaje y 

propiciando una participación más activa del mismo. 

Los estudios en Ingeniería de Edificacióni (IE), al dar acceso a la profesión 

regulada de Arquitecto Técnico (AT), deben permitir la adquisición de aquellas 

competenciasii necesarias para el ejercicio de la profesión. Esto debe realizarse 

mediante la adquisición de los conocimientos, las capacidades y destrezas contempladas 

en el plan de estudios. 

Mediante la Resolución de 17 de diciembre de 2007 y la Orden ECI/3855/2007, 

de 27 de diciembre se hizo pública la normativa específica para los estudios de grado en 

Ingeniería de Edificación, estableciendo una duración del plan de estudios de 240 

créditos europeos con 60 créditos por curso académico. Los criterios mínimos exigidos 

por el RD 1393/2007 para cualquier titulación de grado y la Orden ECI/33855/2007 

para el grado en IE se resumen en la siguiente tabla: 
 

Tabla 1. Criterios mínimos RD 1393/2007 y Orden ECI/3855/2007 

 RD 1393/2007 ECI/3855/2007 UA Grado en AT 
Plan de estudios 240 ECTS 240 ECTS 240 ECTS 
Formación Básica ≥ 60 ECTS ≥ 60 ECTS 60 ECTS 
Formación Específica No especificado ≥ 108 ECTS 168 ECTS 
Proyecto Fin de Grado Entre 6 y 30 ECTS ≥ 12 ECTS 12 ECTS 
 

En el curso 2010-11, la Universidad de Alicante (UA) inició el primer curso 

adaptado como grado para los estudios de ingeniería de Edificación (posteriormente 

renombrado a grado en Arquitectura Técnica). Durante el curso académico 2013-14 se 

han impartido los cuatro cursos que forman el grado, ya que la implantación que se hizo 

fue progresiva. De esta manera, en este curso 2013-14 se graduarán los primeros 

estudiantes que iniciaron sus estudios con el grado en Arquitectura Técnica. 

Llegados a este punto es necesario hacer balance sobre el rendimiento 

académico obtenido por los estudiantes en la titulación. Actualmente ya se disponen de 
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los suficientes datos de matrícula y evaluación que permitan caracterizar el rendimiento 

de los estudiantes y valorar qué aspectos pueden estar influyendo para proponer 

soluciones de mejora. 

 

1.3. Planteamiento del problema 

Conocer los factores que pueden estar influyendo en el rendimiento académico 

de los estudiantes del grado en Arquitectura Técnica de la Universidad de Alicante 

puede resultar de vital importancia para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Esto ayudará a determinar el grado en que los distintos elementos que intervienen en el 

proceso educativo influyen en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

1.4. Objetivos 

Se propone como objetivo estudiar los factores que pueden influir en el 

rendimiento académico de los estudiantes del grado en Arquitectura Técnica de la 

Universidad de Alicante. Una vez determinados los factores, se precisará la relevancia 

de cada uno para establecer un modelo predictivo, que ayude a la toma de decisiones 

para una mejora continua del sistema de enseñanza. 

 

2. METODOLOGÍA 

La metodología empleada es de tipo descriptivo, correlacional y cuasi 

experimental, utilizando un instrumento de recogida de información tipo encuesta donde 

se han recopilado los datos relevantes de la muestra objeto de estudio. Se han recogido 

datos sociodemográficos y académicos, como el número de créditos matriculados por 

curso, los créditos presentados y aprobados, los resultados de las calificaciones por 

asignatura en cada curso, etc. (variables independientes). Tras recopilar la información 

de interés, los datos han sido procesados mediante la herramienta estadística de 

regresión lineal múltipleiii para identificar qué variables y cómo influyen en el 

rendimiento del estudiante (variable dependiente). 

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La población objeto de estudio corresponde a los estudiantes matriculados en la 

titulación del grado en Arquitectura Técnica de la Universidad de Alicante durante los 

cursos académicos 2010-11, 2011-12 y 2012-13. La muestra inicial ha sido depurada 
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para eliminar los estudiantes que han realizado el curso de adaptación durante esos años, 

así como los estudiantes de los que no se tienen datos fiables por algún motivo (bajas a 

mitad de curso, alumnos matriculados que no se presentan a ninguna asignatura, etc.). 

La muestra está formada por un total de N=479 estudiantes matriculados en los tres 

cursos mencionados, 289 varones y 190 mujeres. 
 

Tabla 2. Distribución de la muestra objeto de estudio 

  Curso académico 
  2010-11 2011-12 2012-13 
Total de estudiantes 227 129 123 

Sexo 
Varones 125 94 70 
Mujeres 102 35 53 

Tipo de 
acceso 

Con PAU o COU 170 90 97 
Con FP, FP2 o Módulo III 50 33 23 
Mayores 25 años 3 3 2 
Sistemas educativos extranjeros 3 2 0 
Con Título Universitario, o equival. 1 1 1 

Procedencia 
Extranjero 208 121 109 
Nacional 19 8 14 

 

 
Fig. 1. Diagrama de cajas según curso y sexo 

En cuanto a la edad de la muestra, existen valores atípicos como se evidencia en 

la figura 1. Por lo general, la edad de las mujeres (M=24,0; DT=3,8) es más baja que la 

de los varones (M=25,7; DT=5,7) y tiene menor dispersión. Asumiendo varianzas 
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desiguales, una prueba t de Student de diferencia de medias arroja que existen 

diferencias estadísticamente significativas entre las medias de edad de varones y 

mujeres (t=3,715; gl=476,85; p=0,000). Durante el curso 2012-13 se aprecia una mayor 

amplitud en la edad que en los cursos anteriores, tanto de varones como de mujeres. 

 

2.2. Materiales 

Se ha utilizado una base de datos compuesta por información diversa que ha sido 

tratada para unificarla y extraer las variables objeto de estudio, siempre guardando el 

secreto estadístico de los individuos. La fuente original se estructura en varias tablas, 

una de ellas contiene información relacionada con datos sociodemográficos y personales 

de los estudiantes que cursan los estudios del grado en Arquitectura Técnica, como el 

sexo, la fecha y lugar de nacimiento, edad, nacionalidad y dirección de residencia. Otra 

de las tablas contiene datos académicos generales de los estudiantes, plan de estudios, 

curso de primera matriculación, forma de acceso a los estudios universitarios, 

calificación numérica de la nota de acceso, créditos matriculados y superados por curso 

académico, etc. Por último, otra tabla contiene las calificaciones obtenidas por cada 

estudiante en todas las asignaturas cursadas, aprobadas o suspensas, indicando en qué 

curso y convocatoria se obtiene la calificación, el número de créditos de las asignaturas 

y si se han solicitado reconocimientos de las mismas. 

Cada individuo tiene asociado un código único (expediente académico) que 

guarda el anonimato y que permite relacionar los datos de las distintas tablas. De esta 

manera ha sido posible calcular para cada estudiante la calificación de cada asignatura y 

curso académico; los créditos matriculados, presentados y superados; la tasa de 

rendimiento por curso y total de los estudios; y la nota media de todo el periodo 

académico universitario. 

 

2.3. Instrumentos 

En la tabla 3 se definen las ocho variables utilizadas. Las variables sexo y 

nacionalidad son ficticias o dummies, las cuales describen si el individuo tiene o no una 

propiedad. Por ejemplo, en la variable nacionalidad se ha adoptado la codificación de 0 

para los españoles y 1 para los extranjeros sean del país que sean, así se pueden 

identificar aquellos individuos que tienen la propiedad de “extranjero” frente a los que 
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no la tienen. La variable sexo se ha definido como 0 para los varones y 1 para las 

mujeres. 
Tabla 3. Definición de las variables y codificación 

Variables Nombre variable Medida 
Sexo:  Varón (0); Mujer (1) [var. dummy] SEXO Nominal 
Nacionalidad: Española (0); Extranjera (1) [var. dummy] EXTRANJERO Nominal 
Edad (años): EDAD Intervalo 
Nota de acceso: NOTA_ACCESO Intervalo 
Nota media estudios universitarios: NOTA_MEDIA Intervalo 
Media de créditos matriculados por curso: CREDITOS_MATRICULADOS Intervalo 
Porcentaje de créditos presentados sobre el total: PORC_PRESENTADOS Intervalo 
Tasa de rendimiento en créditos de los estudios (%): RENDIMIENTO_ESTUDIOS Intervalo 
Nota: Los números entre paréntesis corresponden a la codificación; var.= variable; dummy= variable ficticia. 

 

La nota de acceso hace referencia a la calificación numérica obtenida en la 

prueba de selectividad o nota media de los estudios de formación profesional. La nota 

media universitaria es el promedio de las calificaciones de todas las asignaturas 

aprobadas en cualquiera de los cursos universitarios (con calificaciones ≥5 sobre 10). 

Para su cálculo se ha seguido las especificaciones del Real Decreto 1125/2003, siendo la 

suma de los créditos obtenidos por el estudiante multiplicados cada uno de ellos por el 

valor de las calificaciones que correspondan, y dividida por el número de créditos 

totales obtenidos por el estudiante. 

La media de créditos matriculados por curso corresponde a la suma total de 

créditos matriculados en cada curso dividida por el número de cursos. El porcentaje de 

créditos presentados hace referencia a la relación entre los créditos de las asignaturas a 

las que el estudiante se ha presentado a examen, dividido por los créditos totales 

matriculados, expresado en porcentaje. 

La variable denominada tasa de rendimiento en créditos (%) hace referencia al 

porcentaje de créditos superados por el estudiante en relación con el número de créditos 

matriculados por dicho estudiante para todos los cursos realizados (también podría 

calcularse por curso académico). Esta será la variable dependiente del modelo de 

regresión y la que se denominará en el texto como “rendimiento académico”. 

 

2.4. Procedimientos 

Tras elaborar la base de datos y calcular las variables objeto de estudio, 

mediante un paquete estadístico se procede a su análisis descriptivo y correlacional, 
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calculándose los estadísticos necesarios para describir las variables y calcular el 

coeficiente de correlación r de Pearson entre aquellas que están medidas como 

intervalo. 

Posteriormente se ha procedido a realizar un análisis de regresión lineal 

múltiple, identificando aquellas variables estadísticamente significativas y estableciendo 

las ecuaciones de los modelos más interesantes. Como variable dependiente se ha 

elegido la “tasa de rendimiento en créditos de los estudios” (rendimiento académico), 

expresado en porcentaje, y las otras variables serán las independientes del modelo o 

predictoras. 

 

3. RESULTADOS 

En la tabla 4 se muestran los estadísticos descriptivos de las variables objeto de 

estudio, con un tamaño muestral de N=479 individuos. En cuanto a la nota de acceso, el 

máximo es superior a 10 puntos ya que en las pruebas de selectividad puede superarse 

dicha calificación, pero la media es de 6,76 puntos, existiendo una nota de corte de 5 

para el acceso a los estudios universitarios en esta titulación. Se destaca el valor del 

porcentaje de los créditos a los que se presenta el estudiante con respecto a los 

matriculados, llegando a un 81%, valor considerado positivo por los autores. La media 

de créditos matriculados por curso académico es de 54,5 créditos, un valor muy cercano 

a los 60 créditos que tiene cada curso académico en el plan de estudios. En cuanto al 

rendimiento de los estudios se destaca un valor bajo (en opinión de los autores), ya que 

los estudiantes aprueban como media cerca de la mitad de los créditos matriculados 

(56,6% de los créditos aprobados sobre el total). 
Tabla 4. Estadísticos descriptivos de las variables de tipo intervalo 

 
N Media DT Mín. Máx. Asimetría Curtosis 

Edad (años) 479 25,01 5,07 20 72 3,15 18,02 
Nota de acceso 479 6,76 1,22 5 11,54 1,02 0,84 
Nota media estudios 479 6,06 0,53 5 8,2 0,62 0,87 
Media créditos matriculados  479 54,49 8,97 21 75 -1,41 1,91 
Porcentaje créditos 
presentados (%) 479 81,18 18,41 20 100 -1,05 0,46 

Rendimiento estudios (%) 479 56,59 24,07 7,1 100 -0,11 -0,85 
Nota: N número de sujetos, DT desviación típica, mín. y máx. mínimo y máximo respectivamente. 
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3.1. Comparación de medias entre distintos sexos 

Se ha procedido a realizar un análisis de comparación de medias con las 

variables estudiadas para conocer si hay diferencias entre los grupos de varones y 

mujeres (con un nivel de confianza del 95%). Se ha realizado una prueba de hipótesis 

para cada variable planteando como hipótesis nula que la media de las puntuaciones en 

los varones es mayor o igual que la de las mujeres, H0 : µM ≤ µV. Como hipótesis 

alternativa se plantea que la media de las puntuaciones en las mujeres es mayor a la de 

los varones, Ha : µM > µH. 

Como se puede ver en la tabla 5, los valores medios de las puntuaciones en las 

mujeres son mayores que la de los varones, mediante la prueba t de Student se observan 

que las significaciones unilaterales son inferiores a 0,05. Por lo que se interpreta que 

existen diferencias estadísticamente significativas entre varones y mujeres, teniendo 

mayores puntuaciones en las variables este último grupo. 

Aunque se pueda interpretar que las diferencias son aparentemente bajas, éstas 

son significativas, véanse las variables nota de acceso y nota media de estudios. Las 

diferencias entre los créditos matriculados por curso y el porcentaje de créditos 

presentados a examen son más alto en mujeres que en varones. En cuanto al 

rendimiento académico, las mujeres aprueban cerca de un 8% más créditos matriculados 

que los varones. 

 
Tabla 5. Estadísticos descriptivos de las variables de tipo intervalo 

Variable Sexo N Media DT Prueba t gl. Sig. 
(unilateral) 

Nota de acceso 
Varón 
Mujer 

289 
190 

6,68 
6,89 

1,13 
1,35 -1,773 a 353,3 0,033 

Nota media estudios 
Varón 
Mujer 

289 
190 

6,02 
6,13 

0,54 
0,49 -2,156 477 0,016 

Media de créditos 
matriculados por curso 

Varón 
Mujer 

289 
190 

53,58 
55,86 

9,51 
7,90 -2,739 477 0,003 

Porcentaje créditos 
presentados en estudios 

Varón 
Mujer 

289 
190 

79,47 
83,78 

18,37 
18,21 -2,520 477 0,006 

Rendimiento estudios 
Varón 
Mujer 

289 
190 

54,86 
59,22 

23,71 
24,44 -1,944 477 0,026 

Nota: a No asumiendo varianzas iguales, N número de sujetos, DT desviación típica, gl. grados de libertad del 
estadístico t. 

 

 

 1992  
 



3.2. Coeficientes de correlación 

Del estudio correlacional de las variables (de los 479 individuos) se extrae que 

las variables más correlacionadas con el rendimiento en los estudios universitarios son: 

el porcentaje de créditos presentados (r =0,709; p=0,000) y la nota media obtenida en 

los estudios de la titulación (r =0,428; p=0,000). El resto de variables tienen unas 

correlaciones bajas cercanas a r =0,20 o valores inferiores. 
 

Tabla 6. Coeficientes de correlación r de Pearson (N=479) 

  Edad (años) Nota de 
acceso 

Nota media 
estudios 

Media de 
créditos 

matriculados 

Porcentaje 
créditos 

presentados 

Rendimiento 
estudios 

Edad (años) 1       

Nota de acceso -0,090*  1      

Nota media estudios 0,260**  0,206**  1     
Media créditos 
matriculados  -0,418**  0,115**  -0,135**  1    

Porcentaje créditos 
presentados -0,213**  0,140**  0,185**  0,091**  1   

Rendimiento estudios -0,060      0,217**  0,428**  -0,098*  0,709**  1  
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

3.3. Regresión lineal múltiple 

Mediante la regresión lineal múltiple por el método de mínimos cuadrados 

ordinarios se pretende crear un modelo matemático que permita pronosticar el 

rendimiento académico a partir de otras variables independientes. La ecuación general 

utilizada es: 

y = β0 + β1·X1i + β2·X2i + … + βk·Xki + ɛ 

donde  y  representa la variable dependiente que se desea pronosticar (rendimiento en 

los estudios universitarios), Xki es la puntuación de cada individuo i en cada variable 

predictora k, βk son los coeficientes de la regresión y ɛ los términos de residuos o 

errores. 

Se ha optado por explorar la regresión con todas las variables para identificar 

cómo se relacionan, además de comprobar la significación estadística de cada variable. 

Se ha tomado la decisión de crear un modelo con todas las variables 

independientemente de la significación (observando la variación de R² ajustado) y otro 

eliminando aquellas variables que no sean estadísticamente significativas (criterio 

p>0,05). 
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El primer modelo cuenta con siete variables independientes, dos de ellas de tipo 

ficticias o dummies, y un total de 479 individuos con datos completos. El estadístico de 

bondad de ajuste R² ajustado arroja un valor de 0,619, indicando que el 62% de la 

variabilidad de la variable dependiente está explicada por las variables independientes 

del modelo. El estadístico F (F0,05(7,471)=111,750; p=0,000) permite rechazar la hipótesis 

nula de que los coeficientes de regresión son iguales a cero, por lo que al menos una de 

las variables regresoras contribuye significativamente al modelo. 

En el segundo modelo se han eliminado dos variables por no ser 

estadísticamente significativas (p>0,05), concretamente las variables Sexo t =0,285; 

p=0,775 y Extranjero t =-0,223; p=0,824. El estadístico de bondad de ajuste R² ajustado 

(0,620) no se ha visto alterado por la eliminación del modelo de estas dos variables, por 

lo que cabría pensar que el modelo más simple es el más adecuado. El estadístico F 

(F0,05(5,473)=157,046; p=0,000) igualmente permite afirmar que por lo menos una de las 

variables regresoras contribuye significativamente al modelo. 

 
Tabla 7. Resumen de los estadísticos de los modelos (N=479) 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 
ajustado 

Error estándar de la 
estimación 

1 0,790 0,624 0,619 14,86677 

2 0,790 0,624 0,620 14,83732 
 

Los resultados de la regresión se exponen en la tabla 8. Los coeficientes Beta 

estandarizados miden el cambio en la variable dependiente (en unidades de desviación 

estándar) producido por un cambio unitario en la variable independiente a la que 

acompaña (en unidades de desviación estándar) manteniendo constantes las demás 

variables. Del análisis de los coeficientes Beta estandarizados, se podría afirmar que las 

variables más relevantes son: el porcentaje de créditos presentados en los estudios 

(B=0,68) y la nota media de los estudios universitarios (B=0,24). 

Si analizamos detalladamente la ecuación del modelo 1, puede observarse que 

las variables con coeficientes B positivos (sexo, edad, nota de acceso, nota media 

estudios y % de créditos presentados) afectan positivamente al rendimiento. Es decir, 

ser mujer, tener más edad, haber obtenido calificaciones altas en la nota de acceso o en 

los estudios universitarios y haberse presentado a un alto porcentaje de créditos 

pronostica un aumento del rendimiento académico de los estudiantes. Las variables con 
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coeficientes negativos (extranjero y media de créditos matriculados por curso) indican 

que los estudiantes extranjeros tienen rendimientos menores que los nacionales, y que 

matricularse de un excesivo número de créditos también afecta negativamente al 

rendimiento. 

 
Tabla 8. Resultado de la regresión en los modelos 1 y 2 (N=479) 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) -95,206 10,531  -9,040 0,000 

Sexo 0,407 1,427 0,008 0,285 0,775 
Extranjero -0,544 2,444 -0,006 -0,223 0,824 
Edad (años) 0,543 0,158 0,115 3,435 0,001 
Nota de acceso 1,813 0,580 0,092 3,127 0,002 
Nota media estudios 10,976 1,433 0,240 7,662 0,000 
Media de créditos 
matriculados por curso -0,244 0,084 -0,091 -2,889 0,004 

Porcentaje créditos 
presentados en estudios 0,894 0,039 0,683 22,781 0,000 

2 (Constante) -95,438 10,490  -9,098 0,000 
Edad (años) 0,538 0,157 0,113 3,434 0,001 
Nota de acceso 1,825 0,577 0,093 3,160 0,002 
Nota media estudios 11,033 1,419 0,241 7,778 0,000 
Media de créditos 
matriculados por curso -0,244 0,084 -0,091 -2,909 0,004 

Porcentaje créditos 
presentados en estudios 0,894 0,039 0,684 22,869 0,000 

Nota: Variable dependiente: Rendimiento estudios. En rojo las variables eliminadas, en azul las más relevantes. 

 

El modelo 2 se comporta igual que el 1 pero sin incluir las variables sexo o 

extranjero, pero la interpretación de los coeficientes de regresión es la misma. Al tener 

menor número de variables y mantener el mismo porcentaje de variabilidad explicada, 

se preferirá el modelo 2. 

La ecuación de regresión se expresa como sigue, donde i es cada individuo;  X1i  

la edad;  X2i  nota de acceso a la universidad;  X3i  nota media de los estudios 

universitarios;  X4i  media de los créditos matriculados en los cursos universitarios;  X5i  

porcentaje de créditos presentados a examen en los estudios cursados. 

 

Rend. estudios = -95,438 + 0,538·X1i + 1,825·X2i + 11,033·X3i – 0,244·X4i+ 0,894·X5i + ɛ 
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4. CONCLUSIONES 

El poder determinar qué variables pueden afectar al rendimiento académico de 

los estudiantes tiene una gran dificultad debido a la indisposición de datos que permitan 

caracterizar adecuadamente todas las dimensiones que podrían influir. El entorno social, 

familiar, económico, laboral, de salud, no son datos por lo general disponibles es este 

tipo de estudios, pero sí que serían muy interesantes disponer de ellos. 

Es por ello que siempre se estará investigando una parte pequeña de la realidad, 

pero que permitirá extraer conclusiones que faciliten la toma de decisiones en el entorno 

académico. 

En relación a los datos analizados, se puede concluir que hay diferencias 

estadísticamente significativas entre varones y mujeres que estudian en el grado de 

Arquitectura Técnica de la Universidad de Alicante. El grupo de las mujeres presentan 

mejores notas de acceso y en los estudios universitarios, además de mejores 

rendimientos académicos (porcentaje de créditos aprobados sobre los matriculados). 

En cuanto a las variables académicas que pueden asociarse al rendimiento 

académico se evidencia que las más influyentes son el porcentaje de créditos 

presentados a examen en los estudios cursados y la nota media obtenida en los estudios 

universitarios previosiv. Como factor negativo, se destaca que a mayor número de 

créditos matriculados por curso se obtiene un peor rendimiento académico, algo 

razonable considerando que la carga de estudio y trabajo es muy alta en las titulaciones 

técnicas. 

 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

La principal problemática se debe a la dificultad administrativa en la adquisición 

de información más detallada sobre los estudiantes. En muchos casos esa información 

es de carácter protegido y se encuentra en normalmente en bases de datos de distinta 

índole, dificultando la relación entre bases de datos. 

 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

Se ha visto necesario recopilar más información que permita caracterizar mejor a 

los estudiantes, con datos más concretos sobre su entorno familiar, laboral y económico. 

Además, sería muy interesante ampliar el estudio con encuestas realizadas directamente 

a los propios estudiantes. 
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Se pretende continuar con esta investigación en los próximos cursos, ya que es 

un campo poco estudiado en nuestra titulación y mejorará el conocimiento que tenemos 

sobre el alumnado. Esto permitirá establecer criterios para una mejora continua de 

nuestras enseñanzas universitarias, pudiendo asesorar con mayor garantía a los 

estudiantes. 
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Notas 

i Mediante la Resolución de 17 de diciembre de 2007 y la Orden ECI/33855/2007, de 27 de diciembre se 
regulan las enseñanzas del título de Graduado o Graduada en Ingeniería de Edificación (IE). 
ii Orden ECI/33855/2007, apartado 3. Objetivos. Competencias que los estudiantes deben adquirir. 
iii Entre las técnicas estadísticas utilizadas para determinar el rendimiento académico de los estudiantes se 
puede hacer mención de la regresión lineal múltiple, la regresión logística, el análisis discriminante, o el 
análisis multinivel, entre otros (Montero-Rojas et. al., 2007; Tourón, 1985; Caso-Niebla et. al., 2007; 
García-Jiménez et. al., 2000). 
iv Esta conclusión está en consonancia con otros estudios como el de García-Jiménez et. al. (2000). 
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