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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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Francisca Céspedes-López4

1Universidad de Alicante, rtmg@ua.es; 2Universidad de Alicante, raul.perez@ua.es; 3Universidad 
de Alicante, jc.perez@ua.es; 4Universidad de Alicante, paqui.cespedes@ua.es

RESUMEN

Existe una amplia literatura donde se exponen posibles factores que afectan al rendimiento académico 
de los estudiantes, los cuales podrían agruparse en: factores institucionales, factores pedagógicos, 
factores psicosociales y factores sociodemográficos. Varios autores sugieren que el rendimiento aca-
démico está formado por una gran multidimensionalidad de factores. En esta investigación se propo-
ne analizar la evolución longitudinal del rendimiento académico de los estudiantes del grado en Ar-
quitectura Técnica de la Universidad de Alicante, para identificar si existen diferencias significativas 
en cada periodo académico. Se estudiarán si hay diferencias en los rendimientos de los estudiantes en 
función de factores como el sexo, el tipo de acceso a la universidad (bachillerato o formación profe-
sional), o el tipo de matrícula (estudiante de grado o adaptado de plan anterior). La población objeto 
de estudio corresponde con los estudiantes matriculados entre el periodo 2010-11 hasta 2014-15. El 
diseño de la investigación es de tipo descriptivo, correlacional e inferencial, de corte longitudinal de 
variables no manipuladas experimentalmente. Utilizando la tasa de éxito, se han identificado diferen-
cias en las medias de los grupos según el sexo (curso 2014-15 y total) y según el tipo de matrícula. 
Las mujeres muestran tasas de éxito medias más altas que los hombres, y los estudiantes adaptados 
de planes anteriores presentan tasas más altas que los del grado.

PALABRAS CLAVE: rendimiento académico, Arquitectura Técnica, construcción, edificación

1. INTRODUCCIÓN
Son muchos los estudios que investigan y analizan cómo determinados factores influyen en el rendi-
miento académico de los estudiantes, ya sean en enseñanzas preuniversitarias o en niveles universitarios 
(Tourón Figueroa, 1984, 1985; Martín Cabrera et al., 1999; Martín et al., 2008; Rodríguez Espinar, 
1982b, 1985; Bruinsma, 2004; Alvaro Pace et al., 1990; Soares et al., 2006; González Galán et al., 1985; 
De Miguel Díaz et al., 1999; Montero Rojas et al., 2007; Caso Niebla et al., 2007; García Aretio, 1989).

El conocimiento de los factores que puedan influir en el rendimiento académico de los estudiantes 
es de gran interés. Disponer de esta información aportaría un gran valor añadido a la personalización 
de la enseñanza para favorecer el máximo aprendizaje de cada estudiante (Tourón Figueroa, 1985, 
p.474); o en las tareas de orientación personalizada (Rodríguez Espinar, 1982a; González Galán et 
al., 1985, p.497), para intentar reducir las tasas de abandono, el nivel de estrés entre el alumnado o 
aumentar el rendimiento, entre otros aspectos.

El abandono en las enseñanzas universitarias o escolares está muy relacionado con un bajo rendi-
miento académico (Montero Rojas et al., 2007), pero no es la única causa, ya que pueden existir otras 
condiciones internas y externas que afectan de igual forma, como factores personales, familiares, 
económicos, laborales, etc.
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Los posibles aspectos o factores que pueden influir en el rendimiento de los estudiantes podrían 
agruparse en: factores institucionales, factores pedagógicos, factores psicosociales y factores socio-
demográficos (Montero Rojas et al., 2007; Caso Niebla et al., 2007; García Jiménez et al., 2000; 
Chamorro-Premuzic et al., 2008; Liu et al., 2015). La literatura sugiere que el rendimiento acadé-
mico está formado por una gran multidimensionalidad de factores, estableciendo 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).

En esta investigación se propone analizar la evolución longitudinal del rendimiento académico de 
los estudiantes del grado en Arquitectura Técnica de la Universidad de Alicante (en adelante GAT-
UA), para identificar si existen diferencias significativas en cada periodo académico. Se analizan si 
hay diferencias en los rendimientos de los estudiantes en función de factores como el sexo, el tipo de 
acceso (bachillerato o formación profesional), o el tipo de matrícula (estudiante de grado o adaptado 
de plan anterior).

En un estudio previo de tipo transversal (Mora García, 2015), se identificó que el género afecta-
ba de forma significativa a los resultados de varias variables, como la nota de acceso a los estudios 
universitarios y al progreso de los estudios (medida del rendimiento académico). Por otro lado, se 
observó que los estudiantes adaptados al grado, procedentes de la titulación a extinguir, no obtenían 
mejores progresos en los estudios ni mejores notas medias, a pesar de estar matriculados de menos 
créditos en cada curso. Como hipótesis de partida, y considerando los resultados de investigaciones 
anteriores, se establece que el rendimiento en los estudios de las mujeres es mayor que la de los varo-
nes, y que el tipo de acceso o el tipo de matrícula no tienen incidencia en el rendimiento académico.

Existe una amplia literatura donde se describe qué se entiende por rendimiento académico. Se po-
dría describir como un resultado (del aprendizaje) promovido por la actividad educativa del docente 
y producido por el propio estudiante, ya sea dirigido o de forma autónoma; no siendo producto de una 
única capacidad, sino más bien el resultado sintético de una suma de factores (Tourón Figueroa 1984; 
1985, pp.473-475). Autores como Martín et al. (2008, p.403), García Jiménez et al. (2000, p.248) y 
Alvaro Pace et al. (1990, p.24) sugieren que el rendimiento académico es fruto de múltiples factores, 
tanto contextuales como personales, donde convergen distintas variables y formas de medición.

En textos anteriores, Rodríguez Espinar (1982b) ya utilizó una clasificación de once predictores 
para estudiantes de educación secundaria, clasificando factores de tipo intelectual, inhibidores del 
rendimiento, de autoconcepto, y facilitadores del rendimiento. Por otro lado, Tourón Figueroa (1985) 
proponía dos grandes factores que afectaban al rendimiento académico: el primero referido a las ca-
racterísticas (personales) del estudiante, el segundo centrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Tras realizar una amplia revisión bibliográfica, González Galán et al. (1985) identificaron más de 100 
predictores diferentes, a partir de lo cual sugirieron una clasificación de factores sobre el rendimiento 
académico. En primer lugar los datos biográficos personales: sexo, edad, estado civil, número de hijos. 
En segundo lugar los datos biográficos circunstanciales: circunstancias acerca de personas relacionadas 
(número de hermanos, niños en casa), acerca del hogar y su ambiente (número de habitaciones, número 
de libros de consulta en casa), variables familiares (nivel educativo de los padres, nivel económico), re-
lacionadas con el centro educativo (tipo y situación del centro, infraestructura, servicios, recursos, gasto 
escolar, horas lectivas, número de consultas a los profesores), y de la actividad profesional o trabajo.

Como se puede observar, el rendimiento académico puede estar influenciado por diversos aspectos 
o factores, muchos de ellos de difícil medición. Pero el siguiente problema que se plantea es, ¿cómo 
medir el rendimiento académico?.

306 El compromiso académico y social a través de la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior



Es habitual la utilización de los resultados del aprendizaje como elemento de medición del rendi-
miento académico, para simplificar la complejidad y multidimensionalidad de este concepto. Estos 
resultados de aprendizaje pueden ser las calificaciones obtenidas por los estudiantes en determinadas 
pruebas objetivas (Montero Rojas et al., 2007; García Jiménez et al., 2000; Tomás Miquel et al., 
2014; Pike et al., 2002). Este criterio plantea diferentes sesgos debidos a que los distintos profesores, 
asignaturas, titulaciones, escuelas e incluso las instituciones universitarias tienen criterios muy distin-
tos en la calificación y evaluación de su alumnado. A lo anterior hay que añadir la dificultad adicional 
que conlleva realizar comparaciones en un ámbito universitario con calificaciones obtenidas en las 
distintas asignaturas o cursos.

Linn (1982, p.284) sugiere que la combinación de varias pruebas, como la media del bachillerato y 
la prueba de acceso a la universidad, en conjunto proporcionan una mejor predicción del rendimiento 
futuro que utilizando solo una de ellas. Varios autores sugieren que el rendimiento académico previo 
es el mejor predictor del rendimiento futuro (Tourón Figueroa, 1985, p.482; García Jiménez et al., 
2000, p.249; González Galán et al., 1985, p.510; De Miguel Díaz et al., 1999, p.356; Rodríguez Ayán, 
2007, pp.41-42; Pike et al., 2002, p.190, 200; Tomás Miquel et al., 2014, p.389).

Otros autores (Martín et al., 2008; Torrado Fonseca, 2012) utilizan como indicadores de rendi-
miento la tasa de intento o presentados, la tasa de eficacia o eficiencia, y la tasa de éxito. De Miguel 
Díaz et al. (1999) utilizan las tasas de éxito, abandono y fracaso obtenidas por curso, al final de cada 
ciclo/titulación y por materias en los primeros cursos. Otros formas de cuantificar el rendimiento se 
pueden encontrar en Soares et al. (2006), Bruinsma (2004), Rodríguez Ayán (2007) Oriol Granado et 
al. (2017).

2. MÉTODO
El diseño de la investigación es de tipo descriptivo, correlacional e inferencial, de corte longitudinal 
de variables no manipuladas experimentalmente. Se utiliza información de varias fuentes de datos 
de la secretaría administrativa de la titulación del GAT-UA, recopilándose 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, nota de acceso a la univer-
sidad, etc.

Tras recopilar la información de interés, los datos han sido procesados mediante la herramienta 
estadística IBM SPSS Statistics 24, realizando un estudio descriptivo e inferencial de las variables 
(estadísticos y diferencias de medias). Se analizan si hay diferencias en los rendimientos de los estu-
diantes en función de factores como el sexo, el tipo de acceso (bachillerato o formación profesional), 
o el tipo de matrícula (estudiante de grado o adaptado de plan anterior), así como para cada curso 
académico identificando las variaciones producidas en el tiempo.

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
La población objeto de estudio se corresponde con los estudiantes matriculados en el GAT-UA entre 
los años académicos 2010-11 hasta el 2014-15. La muestra original está formada por 1498 sujetos, 
tras un proceso de depuración de la base de datos se han retenido 634 sujetos. En este proceso de lim-
pieza se han descartado aquellos estudiantes con tipos de acceso a la universidad distintos de bachille-
rato o formación profesional, eliminándose los estudiantes que accedieron como mayores de 25 o 40 
años, los que ya disponían de títulos universitarios, y estudiantes de sistemas educativos extranjeros. 
También se han descartado estudiantes procedentes de movilidad y los titulados que realizaron el 
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curso de adaptación al grado. Por último, para retener una muestra representativa de estudiantes con 
matrículas a tiempo completo, se descartan los sujetos que contabilicen una matrícula media durante 
el periodo universitario de menos de 20 créditos.

Tabla 1. Distribución de la muestra objeto de estudio, total y matriculados por curso

Total 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

Estudiantes por curso 634 222 375 438 450 409

Sexo: Varones
Sexo: Mujeres

393
241

123
99

233
142

268
170

281
169

255
154

Acceso: Bachillerato
Acceso: Form. Profes.

485
149

172
50

283
92

338
100

344
106

319
90

Matrícula: Grado
Matrícula: Adaptado

287
347

124
98

172
203

184
254

181
269

166
243

En la Tabla 1 se muestra la distribución de la población objeto de estudio en función de los grupos 
de interés. Como un estudiante puede estar matriculado durante varios cursos académicos, para cada 
periodo se contabilizan los estudiantes con matrícula efectiva del total de la muestra.

2.2. Instrumentos
Se ha utilizado una base de datos compuesta por información diversa que ha sido tratada para unifi-
carla y extraer las variables objeto de estudio, siempre guardando el secreto estadístico de los parti-
cipantes. Las fuentes originales se estructuran en varias tablas independientes, una de ellas contiene 
información relacionada con datos sociodemográficos y personales de los estudiantes que cursan los 
estudios del GAT-UA, como el sexo, la fecha y lugar de nacimiento, edad, nacionalidad y localidad 
de residencia. Otra de las tablas contiene datos académicos generales de los estudiantes, plan de es-
tudios, curso de primera matriculación, forma de acceso a los estudios universitarios, calificación nu-
mérica 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 participante 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 y 
relacionar, para cada estudiante, los datos que se relacionan en la tabla adjunta (Tabla 2).

En la Tabla 2 se definen las variables utilizadas, las tres primeras son de naturaleza cualitativa y 
escala de medida nominal (dicotómica) y las otras cinco variables son cuantitativas y están medidas 
en intervalo o razón. La variable sexo se ha definido como 0 para los varones y 1 para las mujeres. El 
tipo de acceso hace referencia a la forma en que han accedido los participantes a los estudios univer-
sitarios, ya sea mediante alguna prueba de acceso universitario o de Bachillerato, y los que acceden 
desde estudios de formación profesional o módulos formativos. Otros tipos de acceso, como mayo-
res de 25 y 40 años o con títulos universitarios, no se han tenido en consideración debido a la poca 
representatividad sobre la muestra. El tipo de matrícula identifica a los participantes que accedieron 
directamente al grado, y a los que continúan con los estudios de grado desde estudios previos univer-
sitarios sin terminar (adaptados), ya sean desde la antigua titulación de Arquitectura Técnica o desde 
otros estudios, teniendo en todo caso asignaturas ya superadas en su expediente académico.
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Tabla 2. Definición de las variables

Variables Escala de medida

Sexo: Varones (0); Mujeres (1) [var. dummy] Nominal

Tipo de acceso: Bachillerato (0); Form. Profesional (1) [var. dummy] Nominal

Tipo de matrícula: Grado (0); Adaptado (1) [var. dummy] Nominal

Tasa de eficacia, una variable por curso académico (2010-11 a 2014-15) Intervalo

Tasa de éxito, una variable por curso académico (2010-11 a 2014-15) Intervalo

Tasa de eficacia total (para todos los cursos) Intervalo

Tasa de éxito total (para todos los cursos) Intervalo

Nota de acceso a la universidad Intervalo

Para cada estudiante y curso académico (desde 2010-11 a 2014-15) se han calculado las tasas de 
eficacia y la de éxito, así como unas tasas globales para cada estudiante como síntesis de todos los años 
de estudios universitarios. Se define como tasa de eficacia a la relación porcentual entre el número de 
créditos aprobados por los estudiantes y los créditos matriculados. Se define como tasa de éxito a la 
relación porcentual entre el número de créditos aprobados por los estudiantes y los créditos presentados.

Por último, se recupera la “nota de acceso a la universidad” que hace referencia a la calificación 
numérica obtenida en la prueba de bachillerato, prueba de acceso a la universidad o la nota media de 
los estudios de formación profesional.

2.3. Procedimiento
El primer paso consiste en realizar un análisis descriptivo de los datos, a partir de sus estadísticos 
descriptivos y mediante gráficos. Se muestra el número de casos, los valores, la desviación estándar, 
el rango intercuartílico, la asimetría y curtosis.

A continuación, se realiza un análisis de correlación entre la nota de acceso de los estudiantes y las 
tasas obtenidas en los estudios universitarios (tasa de eficacia y de éxito), calculándose el coeficiente 
de correlación r de Pearson para toda la muestra y para cada uno de los grupos de interés (sexo, tipo 
de acceso y tipo de matrícula).

Por último, se realiza un análisis de comparación de medias entre grupos, utilizando la t de Stu-
dent para muestras independientes. Se pretende identificar si existen diferencias en el rendimiento 
académico según factores como el sexo (varones y mujeres), tipo de acceso (bachillerato y formación 
profesional), y tipo de matrícula (grado y adaptado). Como medida de rendimiento académico se uti-
liza la tasa de éxito, indicador utilizado en la literatura, ya que refleja de forma más realista el logro 
alcanzado por parte de los estudiantes.

En el análisis de comparación de medias se aportan tablas con los estadísticos descriptivos nece-
sarios (número de casos, media, desviación estándar, estadístico prueba t, grados de libertad y signi-
ficación estadística), y unas representaciones gráficas de los datos mediante un diagrama de cajas por 
curso académico y un histograma de frecuencias para la tasa total.

3. RESULTADOS
En la Tabla 3 se muestran los estadísticos descriptivos de las variables objeto de estudio, con un total 
de 634 estudiantes que han estado matriculados entre los cursos 2010-11 al 2014-15. Se ha realizado 
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una segmentación por curso académico para identificar en qué cursos ha estado matriculado cada es-
tudiante. De esta manera ha sido posible calcular las tasas de rendimiento de cada estudiante para el 
conjunto de sus estudios (total) y para cada curso académico que ha estado matriculado.

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de las variables de tipo intervalo

Variable N Media DE RI Asimetría Curtosis

T. eficacia 2010-11 222 55,33 26,50 32,32 -0,13 -0,72

T. eficacia 2011-12 375 52,81 26,61 40,66 -0,02 -0,79

T. eficacia 2012-13 438 67,84 25,55 38,24 -0,67 -0,30

T. eficacia 2013-14 450 65,24 26,98 37,10 -0,58 -0,48

T. eficacia 2014-15 409 70,08 28,59 50,00 -0,73 -0,39

T. eficacia Total 634 57,18 29,93 38,16 -0,33 -0,73

T. éxito 2010-11 222 65,66 25,42 37,50 -0,58 -0,23

T. éxito 2011-12 375 65,61 26,40 37,50 -0,55 -0,38

T. éxito 2012-13 438 75,61 23,38 37,65 -1,09 0,90

T. éxito 2013-14 450 73,16 25,63 42,86 -0,95 0,29

T. éxito 2014-15 409 76,61 26,47 39,45 -1,15 0,71

T. éxito Total 634 68,38 24,46 33,86 -0,82 0,15

Nota de acceso 574 6,68 1,17 1,48 1,09 1,14

Nota: N número de participantes; DE desviación estándar; RI rango intercuartílico.

En la Fig. 1 se muestran las tasas de eficacia y éxito medias de los 634 estudiantes para cada curso 
académico, además de cuantificar un valor total de las dos tasas (para todos los cursos en los que ha 
estado matriculado el/la estudiante). La tasa de eficacia media ha variado desde un 55,3% en 2010-11 
hasta un 70,0% en 2014-15. La tasa de éxito ha sido más estable en el tiempo, pasando de un 65,6% 
en 2010-11 a un 76,6% en 2014-15.
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Fig. 1. Tasas de eficacia y éxito medias por curso y totales (en %)
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Para identificar la relación que existe entre la nota de acceso de los estudiantes y las tasas obtenidas 
en los estudios universitarios se ha calculado el coeficiente de correlación r de Pearson. La muestra 
ha sido segmentada por cada grupo de interés, para conocer la relevancia de la nota de acceso con las 
tasas medias de los estudios universitarios. En la Tabla 4 se recogen las correlaciones entre las tasas 
(eficacia y éxito) y la nota de acceso. En términos generales, las correlaciones son más altas utilizando 
la tasa de eficacia. Se observa que las mujeres muestran correlaciones más altas que los varones, así 
como que los estudiantes de grado tienen correlaciones más altas que los estudiantes adaptados de 
planes de estudio anteriores.

Tabla 4. Coeficientes de correlación por grupos entre tasas y nota de acceso

Grupo Tasa de eficacia vs 
Nota acceso

Tasa de éxito vs 
Nota acceso

Todos 0,213 ** 0,179 **

Sexo: Varones 0,160 ** 0,126 *

Sexo: Mujeres 0,272 ** 0,251 **

Acceso: Bachillerato 0,230 ** 0,153 **

Acceso: Form. Profes. 0,157 (ns) 0,252 **

Matrícula: Grado 0,335 ** 0,287 **

Matrícula: Adaptado 0,149 * 0,178 **

Notas: (ns) no significativo; * significación al nivel p<0,05; ** significación al nivel p<0,01.

En la siguiente fase de la investigación, se ha procedido a realizar un análisis de comparación 
de medias en las variables estudiadas para conocer si hay diferencias entre los grupos sexo, tipo de 
acceso y tipo de matrícula (con un nivel de confianza del 95%). En este caso solo se ha utilizado la 
tasa de éxito, ya que refleja de forma más realista el logro alcanzado por parte de los estudiantes, al 
contabilizar los créditos superados con respecto a los presentados a examen.

Para las comparaciones entre grupos se ha utilizado la t de Student para muestras independientes, 
planteando como hipótesis bilateral que las puntuaciones en los grupos de las variables independien-
tes (sexo, tipo de acceso y tipo de matrícula) son iguales o distintas entre grupos, según se describe a 
continuación:

Criterio sexo
H0 : µvarones = µmujeres

Ha : µvarones ≠ µmujeres

Criterio tipo de acceso
H0 : µbachillerato = µfrom.prof.

Ha : µbachillerato ≠ µfrom.prof.

Criterio tipo de matrícula
H0 : µgrado = µadaptado

Ha : µgrado ≠ µadaptado

En la Tabla 5 se muestran los valores medios de la tasa de éxito por curso académico y como valor 
total, así como el número de casos por grupo y la desviación estándar. Las figuras 2 y 3 muestran 
una representación gráfica de las variables, mediante un diagrama de cajas por curso académico y un 
histograma de frecuencias para la tasa total. Solo se encuentran diferencias estadísticamente significa-
tivas entre hombres y mujeres en las tasas de éxito del curso 2014-15 y en la tasa de éxito total (para 
todos los cursos). En términos generales se observa que las mujeres obtienen tasas de éxito medias 
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más altas que los varones, aunque no se manifiestan diferencias estadísticamente significativas en 
todos los cursos académicos.

Tabla 5. Comparación de medias según grupos de la variable “sexo”

Variable Sexo N Media DE Prueba t gl. Sig. (bilat.)

Tasa de éxito 
2010-11

Varones
Mujeres

123
99

64,91
66,59

26,29
24,40

-0,491 220 0,624

Tasa de éxito 
2011-12

Varones
Mujeres

233
142

63,70
68,75

26,95
25,27

-1,802 373 0,072

Tasa de éxito 
2012-13

Varones
Mujeres

268
170

75,40
75,93

23,71
22,92

-0,230 436 0,818

Tasa de éxito 
2013-14

Varones
Mujeres

281
169

72,21
74,72

24,95
26,73

-1,005 448 0,315

Tasa de éxito 
2014-15

Varones
Mujeres

255
154

74,43
80,22

27,78
23,78

-2,154 407 0,032

Tasa de éxito Total
(para todos los 
cursos)

Varones
Mujeres

1160
734

70,95
73,90

26,25
25,04

-2,427 1892 0,015
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Fig. 2. Tasa de éxito según sexo y curso Fig. 3. Histograma Tasa de éxito según sexo

Siguiendo el mismo procedimiento anterior, en la Tabla 6 se resumen los datos de la comparación 
de medias según el tipo de acceso: bachillerato o formación profesional. En las figuras 4 y 5 se mues-
tra una representación gráfica de las variables por curso y total. Los datos muestran que no existen 
diferencias estadísticamente significativas entre los estudiantes que accedieron a la universidad desde 
bachillerato o desde formación profesional. El tipo de acceso a la universidad no tiene una influencia 
diferenciadora en cuanto a las tasas de éxito de los estudios universitarios, obteniéndose tasas de éxito 
similares para los estudiantes que proceden del bachillerato y los de formación profesional.

312 El compromiso académico y social a través de la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior



Tabla 6. Comparación de medias según grupos de la variable “tipo de acceso”

Variable Tipo de acceso N Media DE Prueba t gl. Sig. (bilat.)

Tasa de éxito 2010-11 Bachillerato
Form. Prof.

172
50

64,25
70,51

25,35
25,33

-1,537 220 0,126

Tasa de éxito 2011-12 Bachillerato
Form. Prof.

283
92

65,89
64,76

26,42
26,47

0,358 373 0,720

Tasa de éxito 2012-13 Bachillerato
Form. Prof.

338
100

74,88
78,06

23,44
23,14

-1,194 436 0,233

Tasa de éxito 2013-14 Bachillerato
Form. Prof.

344
106

73,72
71,31

25,25
26,87

0,845 448 0,398

Tasa de éxito 2014-15 Bachillerato
Form. Prof.

319
90

77,36
73,97

26,00
28,05

1,072 407 0,284

Tasa de éxito Total
(para todos los cursos)

Bachillerato
Form. Prof.

1456
438

72,15
71,93

25,68
26,33

0,154 1892 0,877
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Fig. 4. Tasa de éxito según tipo de acceso y curso Fig. 5. Histograma Tasa de éxito según acceso

Por último, se comparan los resultados de las tasas de éxito según el tipo de matrícula, según sean 
estudiantes que accedieron al grado directamente o estudiantes adaptados que proceden de planes de 
estudios anteriores. En la Tabla 7 se muestran los estadísticos, y en las figuras 6 y 7 unas representa-
ciones gráficas de los datos. La prueba t de Student sugiere que existen diferencias estadísticamente 
significativas en las tasas de éxito obtenidas para todos los casos comparados, excepto en el curso 
2014-15. Los estudiantes adaptados procedentes de planes de estudios anteriores muestran tasas de 
éxito más altas que los estudiantes de grado. Esto puede ser por la menor carga de trabajo que tienen 
en cada curso gracias a las asignaturas aprobadas anteriormente, o por la experiencia previa adquirida 
en las clases recibidas en cursos anteriores.
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Tabla 7. Comparación de medias según grupos de la variable “tipo de matrícula”

Variable Tipo de matrícula N Media DE Prueba t gl. Sig. (bilat.)

Tasa de éxito 
2010-11

Grado
Adaptado

124
98

58,27
75,00

23,77
24,45

-5,142 220 <0,001

Tasa de éxito 
2011-12

Grado
Adaptado

172
203

55,50
74,18

26,08
23,53

-7,289 373 <0,001

Tasa de éxito 
2012-13

Grado
Adaptado

184
254

69,09
80,33

24,47
21,39

-4,999* 361 <0,001

Tasa de éxito 
2013-14

Grado
Adaptado

181
269

69,37
75,70

26,14
25,01

-2,587 448 0,010

Tasa de éxito 
2014-15

Grado
Adaptado

166
243

75,62
77,29

25,23
27,31

-0,628 407 0,530

Tasa de éxito Total 
(para todos los 
cursos)

Grado
Adaptado

827
1067

66,01
76,81

26,25
24,48

-9,146* 1712 <0,001

Notas: *No asumiendo homogeneidad de varianzas.
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Fig. 6. Tasa de éxito según tipo de matrícula y curso Fig. 7. Histograma Tasa de éxito según matrícula

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que la nota de acceso tiene poco impacto en 
las tasas de eficacia o de éxito obtenidas en la universidad, en contra de lo que sugiere la literatura 
donde se establece que el rendimiento académico previo es el mejor predictor del rendimiento futuro. 
Este resultado particular obtenido en el GAT-UA puede estar motivado por las bajas calificaciones de 
acceso, próximas a 5, lo que da lugar a una gran homogeneidad entre el alumnado.

Analizando las correlaciones entre las tasas de éxito y la nota de acceso, en términos generales se 
observa que las mujeres muestran correlaciones más altas que los varones, así como que los estudiantes 
de grado tienen correlaciones más altas que los estudiantes adaptados de planes de estudio anteriores.
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Como resultado de las comparaciones de medias realizadas, se observa que las mujeres obtienen 
tasas de éxito medias más altas que los varones, aunque no se manifiestan diferencias estadísticamen-
te significativas en todos los cursos académicos. 

El tipo de acceso a la universidad no tiene una influencia diferenciadora en cuanto a las tasas de 
éxito de los estudios universitarios, obteniéndose tasas similares para los estudiantes que proceden 
del bachillerato y los de formación profesional.

Los estudiantes adaptados procedentes de planes de estudios anteriores muestran tasas de éxito 
más altas que los estudiantes de grado, este resultado está en la línea de trabajos previos (Mora Gar-
cía, 2015).
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