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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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100. Efecto del tipo de alojamiento y el tiempo de desplazamiento sobre 
el rendimiento académico del alumnado universitario

Hipólito Simón1, José Manuel Casado Díaz2, Juan Luis Castejón Costa3 y Oana 
Driha4

1Universidad de Alicante, hsimon@ua.es; 2Universidad de Alicante, jmcasado@ua.es;  
3Universidad de Alicante, jl.castejon@ua.es; 4Universidad de Alicante, oana.driha@ua.es

RESUMEN

En esta investigación se examina el efecto que sobre los resultados académicos del alumnado univer-
sitario tienen el tipo de alojamiento de los estudiantes (en función de la permanencia o no en el domi-
cilio familiar) y el tiempo de desplazamiento entre el domicilio y la universidad, cuestiones para las 
que no existe evidencia previa para España. En el análisis se usan datos procedentes de una encuesta 
realizada al alumnado de segundo curso de los grados en ADE y Turismo-ADE de la Universidad de 
Alicante en el primer cuatrimestre del curso 2016/2017. Los resultados muestran, en primer lugar, 
que una mayor duración del desplazamiento entre el lugar de residencia y la universidad está asociada 
a menores logros académicos, si bien dicho efecto se aprecia únicamente en el caso de los estudiantes 
que mantienen su residencia en el domicilio familiar durante el curso académico. Por otro lado, man-
tener la residencia durante el curso académico en el hogar familiar en lugar de desplazarse a vivir en 
el entorno de la universidad pudiera estar asociado per se a mayores logros académicos, pero dicho 
efecto resulta contrarrestado por la mayor duración del desplazamiento cotidiano a la universidad, de 
modo que en términos generales no se observan diferencias significativas en el rendimiento académi-
co de los estudiantes en función de su tipo de residencia durante el curso académico. 

PALABRAS CLAVE: rendimiento académico, resultados académicos, educación superior, tipo de 
alojamiento, tiempo de desplazamiento

1. INTRODUCCIÓN
Al igual que ha ocurrido en otros países europeos (Andersson et al., 2004; Tight, 2007), en las últimas 
décadas se ha producido en España un aumento notable del número de universidades, siguiendo un 
patrón que ha llevado a una distribución mucho más equilibrada de estas instituciones desde el punto 
de vista territorial. Ello, unido a las mejoras en las infraestructuras de transporte, ha aumentado la 
accesibilidad de las universidades lo que, a su vez, ha permitido que, dejando de lado los aspectos 
pecuniarios, un número cada vez mayor de estudiantes pueda optar entre trasladar su lugar de residen-
cia para aproximarse al centro de estudios o bien desplazarse cotidianamente a la universidad desde 
el domicilio familiar. Esta decisión podría ser relevante en términos del éxito del estudiante durante 
su vida universitaria ya que, por ejemplo, es probable que quienes continúan residiendo con sus fa-
milias disfruten de una organización del tiempo más pautada y tengan que dedicar menos tiempo y 
esfuerzo a cuestiones relacionadas con las tareas domésticas; además, probablemente experimentarán 
menores cambios en su entorno social y espacial, de forma que su coste de adaptación a la vida uni-
versitaria podría ser menor, al menos inicialmente. A cambio, es probable que el desplazamiento a la 
universidad consuma una mayor proporción de su tiempo y que la interacción con otros estudiantes, 
el disfrute de las instalaciones de los campus o el desarrollo de aspectos como la autonomía y la 
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responsabilidad sean menores, siendo todas ellas dimensiones que podrían favorecer unos mejores 
resultados académicos, una menor tasa de abandono de los estudios o unos mayores niveles de satis-
facción. Se trata, por tanto, de una cuestión que potencialmente podría influir de forma muy significa-
tiva el rendimiento académico del alumnado universitario y que es abordada en este trabajo mediante 
la aplicación de distintas técnicas econométricas que permiten estimar diversos modelos a partir de 
datos procedentes de una encuesta realizada a un conjunto de estudiantes de segundo curso de los 
grados en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y doble grado en Turismo-ADE (TADE) 
de la Universidad de Alicante.

La mayor parte de la literatura que se ha ocupado de estas cuestiones tiene su origen en Estados 
Unidos, y se ha centrado en las diferencias entre los estudiantes que residen en los campus y quienes 
acuden a ellos desde su domicilio familiar (residence vs commuter students). Los estudios realizados 
en las décadas de 1970 y 1980 (Chickering, 1974, es un buen ejemplo de este tipo de trabajos) fueron 
pioneros en caracterizar a uno y otro grupo de estudiantes. Estos trabajos muestran que quienes resi-
den en el campus pertenecen a familias con mayores niveles de renta y en las que los padres tienen 
unos mayores niveles educativos y ocupaciones de mayor estatus, han obtenido unas mejores califi-
caciones en la educación secundaria y experimentan menores tasas de abandono y mayores niveles 
de satisfacción, aunque solo en algunos trabajos hay evidencias débiles de que obtengan mejores 
resultados académicos comparados con el grupo de commuter students. Estas conclusiones han sido 
reforzadas por numerosos trabajos posteriores (véase la revisión de la literatura realizada por Pasca-
rella y Terenzini, 2005, así como Shudde, 2011), que concluyen que la residencia en el campus y sus 
alrededores ejerce un efecto indirecto, al favorecer una mayor implicación en la vida universitaria en 
términos académicos y sociales que, a su vez, incrementa los niveles de satisfacción y disminuye la 
probabilidad de abandono de los estudios. 

Cabe señalar que precisamente los mayores niveles de interacción social de los estudiantes uni-
versitarios que no viven en el domicilio familiar podrían, por otro lado, ser perjudiciales en algunos 
aspectos. Así varios estudios (entre ellos Astin, 1993) señalan que los estudiantes que residen en los 
campus o en sus alrededores, fuera del domicilio familiar, tienen niveles más altos de comportamien-
tos “hedónicos” (Parker, 2012) y se enfrentan a unos mayores costes de tipo psicológico derivados 
de la transición desde una vida en un entorno familiar a otra más autónoma (Chow y Healey, 2008) 
y adquieren nuevas responsabilidades en cuanto a la gestión del tiempo y el dinero que requieren 
esfuerzos de adaptación (Trueman y Hartley, 1996). Pese a ser escasos, algunos estudios (Anderson, 
1981; Simpson y Burnett, 2017) concluyen que, de hecho, residir con la familia favorece los resulta-
dos académicos de los estudiantes, y proponen que este efecto podría asociarse a que dicho contexto 
favorece una mayor disciplina y motivación (Anderson, 1981). En contraste con estos resultados 
Araujo y Murray (2010b) concluyen que residir en el campus incrementa los resultados académicos 
debido (Araujo y Murray, 2010a) a un efecto neto que resulta ser positivo cuando se tienen en cuenta 
aspectos positivos como los reseñados en el primer grupo de trabajos (tales como un mayor estudio 
colaborativo) y los aspectos negativos que se subrayan en el segundo grupo (entre ellos, una mayor 
incidencia del consumo de drogas y alcohol). En síntesis, los estudios que encuentran una relación 
significativa desde el punto de vista estadístico entre el tipo de alojamiento y los resultados académi-
cos son muy escasos y, además, ofrecen resultados contradictorios. 

Los trabajos reseñados hasta ahora se han concentrado en la dicotomía residence vs. commuting 
student. Astin (1993) es una excepción en este sentido, al incorporar la duración del desplazamien-
to, que resulta estar inversamente relacionada con la satisfacción del estudiante. Sin embargo, no se 
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observan diferencias entre uno y otro grupo de estudiantes en términos de rendimiento académico, lo 
que entra en contradicción con varios trabajos recientes que analizan distintas etapas educativas. Así, 
Falch et al. (2013) concluyen que un menor tiempo de desplazamiento mejora la tasa de graduación 
en educación secundaria superior, especialmente entre estudiantes con antecedentes de peores expe-
dientes académicos, y Tigre et al. (2017) concluyen que el tiempo de desplazamiento ejerce un efecto 
negativo en los resultados académicos. En el ámbito universitario los únicos trabajos reseñables son 
Kobus et al. (2015) y Nelson et al. (2016). En el primero de estos estudios sus autores proponen un 
modelo teórico en el que se asume que los resultados académicos dependen del número de días en los 
que el estudiante asiste a la universidad y del número de horas que pasan en ella, así como del tiempo 
de estudio en el hogar. El modelo predice que los estudiantes que realizan desplazamientos más lar-
gos obtendrán peores resultados académicos, algo que resulta confirmado en su análisis empírico, en 
consonancia con los resultados alcanzados por Nelson et al (2016). 

En relación con la literatura anterior, el objeto de esta investigación es analizar la influencia que 
sobre los resultados académicos del alumnado universitario ejercen dos aspectos relacionados con sus 
lugares de residencia durante el curso académico. El primero de dichos factores es si el estudiante re-
side en el domicilio familiar o vive, separado de su familia, en las proximidades del campus, ya sea en 
residencias universitarias o similares o en pisos compartidos con otros estudiantes. El segundo de los 
factores analizados es la duración del desplazamiento entre el lugar de residencia y el propio campus.

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

La población objeto de estudio es el alumnado matriculado en la asignatura Economía Mundial del 
grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) de la Universidad de Alicante y del doble 
grado Turismo-ADE (TADE) de dicha universidad. Se trata de una asignatura obligatoria de segun-
do curso (primer semestre) en la que se matricularon 399 estudiantes para ambos grados en el curso 
2016/2017.

2.2. Instrumentos
En el análisis se han empleado dos medidas del desempeño académico (medidas al final del curso 
2015-2016): la nota media en la titulación (de 0 a 10) y el número de créditos aprobados por año ma-
triculado. El tipo de residencia del estudiante durante el curso académico contempla dos categorías: 
quienes permanecen en el domicilio familiar durante el curso académico y se desplazan cotidiana-
mente a la universidad (commuters) y aquellos que residen en las proximidades de la universidad, 
en una residencia universitaria o en una vivienda particular (residentes). Por su parte, el tiempo de 
desplazamiento (commuting) mide el tiempo habitual de desplazamiento en minutos del lugar de 
residencia durante el curso académico hasta la universidad. Además, se han creado variables que 
reflejan la ubicación del municipio en el que se encuentra la residencia familiar: fuera de la provincia 
de Alicante; en la provincia pero lejos del campus de la Universidad de Alicante (municipios que no 
pertenecen a la comarca de l’Alacantí) y en el entorno del campus (municipios de la comarca).

El resto de variables utilizadas incluyen atributos socioeconómicos y familiares, académicos y de 
motivación de los estudiantes. Dentro del primer grupo se han considerado el sexo; la edad; la nacio-
nalidad (española o extranjera); el nivel de estudios de ambos progenitores (estudios terciarios o de 
otro tipo) y su situación laboral (ocupado u otra situación) y el nivel relativo de renta. En cuanto a las 
variables de carácter académico se han considerado el grado de asistencia a clase; el número de horas 
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de preparación académica por semana; si se cursa el grado en modalidad de tiempo completo o par-
cial; la nota obtenida en el bachillerato y la nota obtenida en la parte general de la Prueba de Acceso 
a la Universidad. Con el fin de medir la motivación de los estudiantes se ha considerado si se cursa 
el grado de forma vocacional (medido en una variable tipo Likert con valores entre 1 y 5, donde 1 es 
nada de vocación y 5 es completamente vocacional) y, alternativamente, se ha empleado una escala 
reducida de 8 elementos elaborada a partir de dos cuestionarios de motivación de logro: el cuestio-
nario MAE (Motivación y ansiedad de ejecución) de Pelechano (1975) y el cuestionario MAPE-II 
de Montero y Alonso (1992). Del cuestionario MAE se tomaron los cuatro ítems con más saturación 
en el factor Tendencia a sobrecarga de trabajo (los cuales también están presentes en el factor Alta 
capacidad de trabajo y rendimiento del MAPE-II) y cuatro ítems del factor Ambición del MAPE-II 
(que también están presentes en el MAE). Cabe destacar que estos factores relativos a la motivación 
de logro han mostrado una relación alta con el rendimiento académico y el desempeño laboral en los 
análisis empíricos (Alonso, 1992; Castejón, 2014; Pelechano, 1975). El análisis factorial realizado 
sobre los ocho elementos (empleando para ello el método de extracción de componentes principales 
y de rotación varimax) y el análisis factorial de segundo orden realizado sobre las puntuaciones fac-
toriales obtenidas en el análisis factorial de primer orden con el método de componentes principales 
y rotación oblimin directo llevaron a recalcular una puntuación total consistente en la suma de los 
ocho ítems de la escala, que es la variable de motivación finalmente utilizada en el análisis empíricos.

2.3. Procedimiento
Los datos utilizados en el análisis han sido obtenidos a partir de una encuesta para la que se eligió 
una aproximación de tipo censal. Así, todos los individuos de la población fueron invitados a cumpli-
mentar un cuestionario accesible a través de internet, que obtuvo una tasa de respuesta muy elevada 
(86,5%), dando lugar a una muestra final de trabajo constituida por 345 observaciones. 

La elaboración de la encuesta se produjo en el seno de una red de docencia financiada por la Uni-
versidad de Alicante, de la que forman parte diversos miembros del colectivo de personal docente e 
investigador con experiencia en la investigación sobre docencia.

3. RESULTADOS
La tabla 1 contiene información descriptiva de la muestra utilizada, distinguiendo entre el total de la 
muestra (panel izquierdo) y aquellos cuya residencia familiar se encuentra en la provincia de Alicante 
pero en un municipio relativamente lejano al campus (panel derecho). Se constata que el porcentaje 
de estudiantes que mantiene su residencia durante el curso académico y se desplaza cotidianamente 
a la universidad (commuters) es relativamente elevado (en torno al 76% para el total y el 71% para 
quienes residen en la provincia lejos de la universidad), resultando menos frecuente el cambio de 
domicilio al entorno de la universidad (residentes). Las características personales de ambos grupos 
de estudiantes son relativamente similares en términos de edad y género, aunque la proporción de 
estudiantes con nacionalidad española es superior entre los commuters. Pese a tener características 
socioeconómicas globalmente similares cabe destacar que quienes se desplazan desde su domicilio 
familiar tienen en mayor proporción padres con estudios universitarios y que trabajan, y ellos mismos 
trabajan habitualmente con menor frecuencia mientras que, por el contrario, no se dan diferencias 
destacables en términos de los niveles de renta del hogar. En cuanto a las variables académicas, los 
commuters presentan una nota media de bachillerato ligeramente mayor, asisten más a la universidad 
(tanto en número de días como en horas que pasan allí) y, sin embargo, una menor asistencia a clase 
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mientras que, por el contrario, no hay grandes diferencias en el esfuerzo académico (horas semanales 
dedicadas a la preparación académica) ni en la motivación. Es también reseñable que la duración del 
desplazamiento entre el lugar de residencia y la universidad es notablemente mayor para los commu-
ters que para los residentes (con una diferencia en torno al 40% para todos los estudiantes y al 90% 
para quienes residen en un municipio de la provincia que no forma parte del entorno de la universi-
dad). Finalmente, la evidencia no muestra grandes diferencias en el rendimiento académico de ambos 
grupos, aunque entre quienes residen en la provincia lejos de la universidad tanto la nota media de 
las asignaturas de grado aprobadas como el número de créditos superados sí son comparativamente 
mayores.

Tabla 1. Promedios de las variables

Total de estudiantes
Estudiantes con 

residencia familiar en la 
provincia lejos de la UA

Total Tipo de residencia Commuter Residente

Commuter Residente

Número de observaciones 345 254 91 104 42

Rendimiento académico

Nota media en el grado 5,94 5,95 5,92 5,98 5,90

Número de créditos aprobados por año 40,48 40,80 39,58 4,17 4,01

Características socioeconómicas y familiares

Edad 20,95 20,65 21,76 20,63 21,95

Hombre 0,50 0,51 0,49 0,46 0,55

Nacionalidad española 0,83 0,87 0,73 0,88 0,81

Padre con estudios superiores 0,29 0,33 0,18 0,19 0,12

Madre con estudios superiores 0,28 0,29 0,24 0,20 0,21

Padre trabaja 0,77 0,80 0,69 0,80 0,64

Madre trabaja 0,63 0,63 0,61 0,55 0,62

Renta del hogar baja 0,14 0,12 0,17 0,12 0,19

Renta del hogar media-baja 0,36 0,37 0,34 0,41 0,38

Renta del hogar media-alta 0,41 0,40 0,44 0,40 0,43

Renta del hogar alta 0,09 0,11 0,05 0,07 0,00

Trabaja habitualmente a la vez que estudia 0,18 0,17 0,21 0,18 0,22

Variables académicas

Días a la semana que se desplaza a la universidad 4,61 4,65 4,51 4,61 4,55

Horas que pasa en la universidad los días que se 
desplaza

4,79 4,95 4,38 5,00 4,35

Asiste a menos del 25% de clases 0,03 0,04 0,02 0,04 0,02

Asiste a entre 25 y 50% de clases 0,15 0,16 0,12 0,13 0,14

Asiste a entre el 50 y el 75% de clases 0,37 0,37 0,38 0,39 0,31

Asiste a más del 75% de clases 0,45 0,43 0,48 0,44 0,52
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Horas semanales de trabajo académico fuera de 
clase

13,24 13,25 13,20 13,22 13,33

Cursa grado a tiempo parcial 0,09 0,09 0,11 0,08 0,05

Nota de bachillerato 6,88 6,93 6,75 6,88 6,78

Nota de Prueba de Acceso a la Universidad (parte 
general)

6,48 6,49 6,47 6,47 6,55

Motivación
Cursa el grado de forma vocacional (1=desacuer-
do-5=acuerdo)

3,55 3,50 3,69 3,63 3,55

Medida de motivación: ambición y alta capacidad 27,52 27,25 28,23 26,69 28,62

Tiempo de desplazamiento
Tiempo habitual de desplazamiento a la universidad 29,71 32,39 22,55 42,28 21,90

Tabla 2. Determinantes de ser commuter. Estimación por regresión logística

Edad -0,056
(0,038)

Hombre 0,032
(0,298)

Nacionalidad española 0,809
(0,375)**

Renta del hogar media-baja 0,208
(0,461)

Renta del hogar media-alta -0,518
(0,493)

Renta del hogar alta 0,022
(0,711)

Padre con estudios terciarios 1,063
(0,425)**

Madre con estudios terciarios -0,268
(0,383)

Padre trabaja 0,588
(0,367)

Madre trabaja 0,163
(0,317)

Trabaja habitualmente -0,137
(0,379)

Residencia familiar en provincia pero lejos de la UA -1,181
(0,342)***

Residencia familiar fuera de la provincia -3,759
(0,497)***

Constante 2,110
(1,051)**

N 345

 * p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01
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A su vez, la tabla 2 contiene los resultados de la estimación mediante regresión logística de un 
modelo donde la variable dependiente es una variable dicotómica que toma valor 1 si el estudiante se 
desplaza desde su domicilio a la universidad (commuter) y 0 si reside en el entorno de la universidad 
(residente), en el que como variables explicativas se consideran características socioeconómicas y fa-
miliares, así como la ubicación del municipio en el que se ubica la residencia familiar. Los resultados 
confirman que no existen demasiadas diferencias en las características de los estudiantes en función 
de su tipo de residencia (aunque los commuters tienen en mayor medida nacionalidad española y un 
padre con estudios terciarios), así como que la ubicación de la residencia familiar es relevante. Así, 
quienes residen lejos del campus tienen una mayor probabilidad de desplazarse a vivir/menor proba-
bilidad de desplazarse cotidianamente a la universidad durante el curso académico que quienes viven 
cerca del campus, siento este factor significativo tanto para quienes residen en la provincia pero fuera 
del entorno de la universidad como, especialmente, para quienes residen fuera de la provincia.

Por su parte, la tabla 3 contiene los resultados de la estimación mediante mínimos cuadrados ordi-
narios (MCO) de modelos que examinan si el tipo de residencia está relacionado con el rendimiento 
académico. Para ello se utilizan como variables dependientes dos medidas de los logros académicos 
globales de los estudiantes (nota media en el grado y número de créditos totales aprobados en relación 
con el número de años que ha estado matriculado en el grado); la variable dependiente de interés es 
una variable ficticia que refleja si el estudiante se desplaza cotidianamente a la universidad (commu-
ter) y como variables de control se incluyen un amplio conjunto de factores que potencialmente pue-
den influir en el rendimiento académico. El análisis se ha desarrollado para el conjunto de estudiantes 
(panel izquierdo) y para los estudiantes cuya residencia familiar se encuentra en la provincia pero 
lejos del campus (panel derecho), en tanto que plausiblemente estos son los que se encuentran en la 
disyuntiva de elegir sobre su tipo de residencia, al contrario que quienes residen o muy cerca o muy 
lejos, alternativamente, del campus universitario.

Los resultados sugieren que el tipo de residencia no está en general relacionado con mejores re-
sultados académicos, con independencia de la medida de logro académico y del colectivo para el que 
se analice. En cuanto a las variables de control, la única que muestra una relación significativa con el 
rendimiento académico en todos los modelos es la nota media del bachillerato, lo que es coherente 
con la evidencia previa existente en el sentido de que el desempeño académico de los estudiantes 
universitarios en España está muy influido por los resultados en la educación preuniversitaria (véase, 
por ejemplo, Pérez y Serrano, 2012).

Por último, con el fin de examinar el impacto general la duración del desplazamiento sobre el 
rendimiento académico, y su posible influencia diferenciada para estudiantes commuters y quienes 
residen en el entorno de la universidad, la tabla 4 incluye los resultados de la estimación del mismo 
modelo considerando como variable explicativa adicional dicha duración. Por una cuestión de espa-
cio, la tabla incluye exclusivamente los coeficientes de esta última variable junto con la variable de 
interés en el análisis (si el estudiante es o no un commuter).

La evidencia obtenida sugiere que, en términos generales, una mayor duración del desplazamiento 
está asociada a menores logros académicos, si bien dicho efecto únicamente se aprecia en el caso de 
quienes no residen en el campus o sus alrededores. Asimismo, tras la inclusión de esta última variable 
explicativa, el coeficiente estimado para la variable ficticia commuter es positivo y estadísticamente 
significativo para todos los estudiantes (si bien únicamente en el caso de la nota media del grado) y, 
especialmente, para quienes residen en municipios alicantinos alejados de la universidad (en el caso 
de ambas medidas de logro académico). Este resultado muestra, por una parte, que los estudiantes que 
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optan por desplazarse a vivir en el entorno de la universidad pudieran ver cómo se reducen sus logros 
académicos como resultado de esa decisión. En el mismo sentido, la evidencia obtenida sugiere que 
el efecto positivo sobre el rendimiento académico asociado a la decisión de desplazarse cotidiana-
mente a la universidad resulta contrarrestado por el efecto negativo asociado a la mayor duración del 
desplazamiento para los estudiantes que permanecen en el domicilio familiar.

Tabla 3. Influencia del tipo de residencia del estudiante en el rendimiento académico universitario.  
Estimación por MCO

Todos Residencia familiar en provincia 
lejos de la UA

Nota media del 
grado

Créditos apro-
bados por año

Nota media del 
grado

Créditos 
aprobados  

por año

Commuter 0,121 0,161 1,554 0,888

(0,124) (0,176) (2,402) (3,923)

Edad 0,012 0,020 -0,418 -0,249

(0,017) (0,018) (0,327) (0,384)

Hombre 0,316 0,087 -0,358 2,017

(0,114)*** (0,163) (2,220) (3,602)

Nacionalidad española 0,171 0,569 0,794 -2,666

(0,174) (0,242)** (3,379) (5,221)

Padre con estudios terciarios -0,119 0,290 0,387 1,315

(0,129) (0,203) (2,477) (4,395)

Madre con estudios terciarios -0,209 -0,001 -1,704 -3,541

(0,131) (0,200) (2,510) (4,413)

Padre trabaja -0,156 -0,237 -5,756 -1,619

(0,139) (0,195) (2,678)** (4,269)

Madre trabaja -0,176 -0,168 -6,277 -3,363

(0,111) (0,145) (2,146)*** (3,184)

Renta del hogar media-baja -0,285 0,195 -0,517 1,802

(0,166)* (0,221) (3,217) (4,778)

Renta del hogar media-alta -0,159 0,369 -0,681 1,680

(0,172) (0,233) (3,318) (5,046)

Renta del hogar alta -0,256 0,582 4,667 8,345

(0,223) (0,398) (4,336) (8,640)

Trabaja habitualmente mientras estudia -0,008 -0,173 -2,785 -4,029

(0,147) (0,196) (2,861) (4,311)

Días a la semana en la universidad -0,010 0,143 0,738 -0,953

(0,070) (0,098) (1,346) (2,132)

Horas en la universidad -0,021 -0,112 -0,552 -1,425

(0,036) (0,055)** (0,688) (1,196)
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Asiste a entre 25 y 50% de clases 0,062 -0,164 -4,145 -4,111

(0,287) (0,365) (5,480) (7,903)

Asiste a entre el 50 y el 75% de clases 0,188 -0,112 -4,765 1,336

(0,286) (0,349) (5,471) (7,607)

Asiste a más del 75% de clases 0,312 -0,227 -2,135 1,113
(0,301) (0,362) (5,744) (7,906)

Horas semanales de trabajo académico 0,006 0,006 0,152 0,398
(0,007) (0,009) (0,126) (0,185)**

Cursa grado a tiempo parcial -0,033 -0,161 -4,324 -2,116
(0,216) (0,297) (4,125) (6,450)

Nota de bachillerato 0,425 0,311 7,649 8,726
(0,071)*** (0,103)*** (1,421)*** (2,296)***

Nota de Prueba de Acceso a la Universidad 0,014 0,031 2,516 1,707
(0,052) (0,089) (1,023)** (1,976)

Cursa el grado de forma vocacional 0,072 0,142 0,149 0,149
(0,056) (0,079)* (1,086) (1,757)

Medida de motivación -0,000 -0,012 -0,099 -0,163
(0,012) (0,017) (0,233) (0,375)

Constante 2,294 2,210 -12,512 -14,329
(0,764)*** (0,919)** (14,706) (19,974)

R2 0,30 0,41 0,46 0,50

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01
Nota: En todas las estimaciones se ha incluido como variable adicional de control una variable dicotómica que refleja si el estudiante 
cursa TADE.

Tabla 4. Influencia de la duración del commuting en el rendimiento académico universitario. Estimación por MCO

Todos Residencia familiar en provincia lejos de la UA

Todos Commuters Residentes Todos Commuters Residentes

Nota media del grado

Commuter 0,176 - - 0,391 - -

(0,096)* (0,193)**

Duración del 
desplazamiento

-0,005 -0,006 -0,004 -0,011 -0,013 -0,001

(0,002)** (0,003)* (0,004) (0,004)** (0,005)** (0,008)

Créditos aprobados por 
año

Commuter 1,965 - - 3,364 - -

(2,444) (1,769)*

Duración del 
desplazamiento

-0,045 -0,093 -0,036 -0,118 -0,229 0,135

(0,028)* (0,054)* (0,077) (0,068)* (0,131)* (0,150)

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01
Nota: En todas las estimaciones se ha incluido como variables adicionales de control características socioeconómicas y familiares, de 
ámbito académico y una variable dicotómica que refleja si el estudiante cursa TADE.
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En esta investigación se examina el efecto sobre los resultados académicos del alumnado universi-
tario del tipo de alojamiento de los estudiantes (en función de la permanencia o no en el domicilio 
familiar) y del tiempo de desplazamiento entre el domicilio y la universidad, cuestiones para las 
que no existe evidencia previa para España. La información utilizada en el análisis empírico pro-
viene de una encuesta realizada al alumnado de segundo curso de los grados en ADE y Turismo-
ADE de la Universidad de Alicante en el primer cuatrimestre del curso 2016/2017. De acuerdo 
con la evidencia obtenida, más de un 70% del alumnado mantiene su residencia en el domicilio 
familiar durante el curso académico, siendo una minoría quienes se trasladan a las proximidades 
del campus. 

Los análisis realizados muestran, en primer lugar, que una mayor duración del desplazamiento 
entre el lugar de residencia y la universidad está asociada por lo general a menores logros aca-
démicos, en línea con los resultados de Kobus et al. (2015) y Nelson et al. (2016). Sin embargo, 
dicho efecto se aprecia únicamente en el caso de los estudiantes que mantienen su residencia en el 
domicilio familiar durante el curso académico. En el mismo sentido, el análisis desarrollado pro-
porciona evidencia de que la decisión de mantener la residencia durante el curso académico en el 
hogar familiar en lugar de desplazarse a vivir en el entorno de la universidad pudiera estar asociada 
per se a mayores logros académicos (algo que concuerda con los resultados de Anderson, 1981, 
y Simpson y Burnett, 2017), pero que dicho efecto resulta contrarrestado por la mayor duración 
del desplazamiento cotidiano a la universidad, de modo que en términos generales no se observan 
diferencias significativas en el rendimiento académico de los estudiantes en función de su tipo de 
residencia durante el curso académico.

Para concluir cabe reseñar que, al igual que ocurre en otros muchos trabajos en este ámbito de 
estudio, una de las limitaciones del es que se basa en datos obtenidos para una única universidad 
lo que permite trabajar con una base de datos homogénea y disminuir el riesgo de omisión de va-
riables institucionales y contextuales potencialmente relevantes pero limita el alcance de las con-
clusiones (Vieira et al., 2017).
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