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Entre los numerosos productos generados en el sistema educativo, sin duda el
rendimiento escolar de los alumnos es uno de los más relevantes, focalizándose
sobre él una buena parte de la investigación, porque contiene información valiosa
para la educación.

El concepto de rendimiento académico (RA) tiene definiciones muy variadas
según la perspectiva adoptada: como eficiencia (relación trabajo realizado/perfec-
ción alcanzada, recursos/productos, objetivos, aprendizaje, necesidades sociales/
resultados...), como perspectiva teleológica del sistema educativo (orientación a la
realización de sus fines); sin olvidar quienes lo ligan a la naturaleza y la calidad de
los procesos desarrollados en el sistema educativo.

Por encima de las consideraciones filosóficas sobre el RA, parece que la posi-
ción más decantada apoya una definición operativa del mismo (Carabaña, 1979;
Pérez, 1986). Un somero examen de los estudios empíricos dedicados al análisis del
RA (víd. Vázquez, 1989b) muestra claramente esta tendencia universal a la opera-
cionalización del constructo. Esta operacionalización se vincula, en nuestro país, a
las calificaciones escolares, mientras que en otros paises, sobre todo los anglosajo-
nes, está identificada con los resultados alcanzados en tests de rendimiento escolar
(testing), que dan medidas más fiables.

Las calificaciones escolares en las áreas y/o disciplinas fundamentales, tanto
por su relevancia legal y académica como por su trascendencia social y personal
en la orientación de los alumnos (Rodríguez, 1982), parecen constituir la mejor de-
finición del RA (Pérez, 1981). La unanimidad coincidente de la investigación empí-
rica no deja lugar a dudas.

Una buena síntesis de las investigaciones sobre RA es ofrecida por algunos au-
tores (Avia, Roda y Morales, 1976; Pérez, 1981; Molina y García, 1984; Garanto,
Mateo y Rodríguez 1985; Marín et al., 1985). Todas ellas tratan de vincular el RA,
tomado como variable dependiente (VD), con otras variables relevantes (que se

(*) Servicio de Inspección (Palma de Mallorca).
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suelen denominar factores, determinantes o predictores), postulando una relación
significativa entre ambos tipos de variables. Atendiendo a los predictores conside-
rados, parece útil tener presente una taxonomía que los agrupa en tres tipos:

• Variables psicológicas: ligadas a la persona, como inteligencia, aptitudes,
personalidad, autoconcepto, motivación, etc.

• Variables sociológicas: relaciones con el ambiente extraescolar del alumno,
de tipo cultural, familiar, socioeconómico, etc.

• Variables didácticas: relacionadas con el ambiente escolar, como el profe-
sor, el clima del aula, los métodos de enseñanza, las técnicas de estudio, las prue-
bas objetivas de rendimiento escolar, etc.

Lo primero que llama la atención en el análisis de los antecedentes de la in-
vestigación sobre RA es el escaso número de trabajos dedicados al bachillerato
(BUP) y a la enseñanza superior, mientras que predominan casi absolutamente
los dedicados a la EGB, sobre todo, al ciclo superior. Sin duda, factores como la
gratuidad y la obligatoriedad de esta etapa suscitan un mayor interés social y
una mayor dedicación de recursos; por otro lado, la investigación educativa es
más asequible en EGB, por la simplicidad de la organización y la falta de espe-
cialización del currículo, si se compara con la relativa complejidad estructural y
el importante salto cualitativo que supone la especialización de las disciplinas de
BUP. Sin duda, tampoco son ajenas a esta escasez de investigaciones sobre BUP
la débil sensibilidad hacia la investigación educativa y la falta de preparación di-
dáctica de los profesores, así como la ausencia absoluta de recursos de apoyo a
la investigación en este nivel. Todas estas razones justifican y apoyan el estudio
del RA en BUP.

En segundo lugar, los aspectos metodológicos de los estudios sobre RA eviden-
cian una cierta pobreza; predominan las estadísticas descriptivas, careciéndose en
muchos casos de un simple contraste de diferencias entre grupos. Como mucho,
se llega a calcular correlaciones que, con frecuencia, se toman como base para in-
ferencias causales inadecuadas o como referencia cuantitativa respecto a otros es-
tudios y variables con los que no se deberían comparar por las diferencias en las
muestras o en otros aspectos. Afortunadamente, en los últimos años comienzan a
aplicarse métodos multivariados, como la regresión múltiple —RM— (Gómez, 1982;
Marcelo, 1985; de Salvador, 1985; MEC, 1986; Reparaz et al., 1987; Blázquez, 1988),
y se realizan propuestas renovadoras (Repetto, 1984a y 1984b). El problema para
la aplicación de la RM al estudio del RA es el aumento de la cantidad de variables
necesarias que encarece y complica los estudios (de campo), tanto más cuanto
mayor sea la muestra; por ello, en algunos de los estudios citados esta técnica se
restringe a una pequeña muestra y a muy pocas variables. Este estudio pretende
incorporar el análisis de RM, con una muestra grande y diversas variables, al estu-
dio del RA, ya que es un método que puede solucionar, en parte, el problema fun-
damental de la predicción del RA: discriminar, al menos cualitativamente, la dife-
rente potencia predictiva de diversas variables, al situarlas en una situación de
competencia directa y mutua.
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La obligada brevedad de este informe no permite un análisis en profundidad
de la relevancia de los distintos predictores estudiados en la literatura (víd. Váz-
quez, 1989b). En síntesis, se puede decir que la gran mayoría de los predictores en-
sayados en la investigación tiene importancia para el RA; otro asunto diferente es
la magnitud de esta importancia o la validez conceptual de algunos predictores.
Entre los predictores psicológicos parecen más relevantes las aptitudes, la motiva-
ción y la inteligencia y menos importantes los factores de personalidad, el auto-
concepto y la autoestima (problemas de validez). Los predictores sociológicos de
carácter socioeconómico son los más débiles, aunque en algunos de tipo ambien-
tal se resalta su carácter favorecedor o inhibidor del RA, de modo que algunos au-
tores (Carabaña, 1979 y 1988) sugieren su exclusión como predictores relevantes
del RA (no como variables clasificadoras). En general, los predictores de tipo di-
dáctico empleados son relevantes para el RA. En nuestro país han recibido mayor
atención investigadora las técnicas de estudio (Marcelo, Villarín y Bermejo, 1985;
de Salvador, 1985; García Nieto, 1989) y las expectativas y percepciones de los pro-
fesores; menos interés han suscitado la construcción de POs (que requieren un
amplio trabajo de diseño y validación) y el estudio del clima del aula, de más tradi-
ción en los países anglosajones.

Antes de cerrar este planteamiento del problema no se puede olvidar que nu-
merosos estudios avalan como mejor predictor del RA el propio RA anterior (para
bachillerato, víd. Pelechano, 1977; Barnad, 1978; Gómez, 1982; MEC, 1986; Repa-
raz, 1987; Blázquez, 1988). Este resultado no aporta ninguna idea novedosa, pero
resalta la homogeneidad del constructo RA consigo mismo, llegando a alcanzar
elevadísimas correlaciones (en COU, 0.9; víd. Vázquez, 1989b).

En este estudio se pretende abordar la predicción del RA en bachillerato em-
pleando variables psicológicas (inteligencia y aptitudes) y didácticas (POs para Físi-
ca y Química) y algunas variables independientes (VIs) grupales como el sexo, el
centro o la situación inicial de rendimiento. Para la inteligencia y otras aptitudes
se ensayan tests poco usuales en la investigación anterior; con la aplicación de POs
para Física y Química se pretende impulsar esta línea de trabajo, poco explorada
en nuestro país. La línea temática y metodológica es coincidente con la seguida en
la evaluación externa de la Reforma de las Enseñanzas Medias (Revista de Educa-
ción, 287) y aunque el desarrollo ha sido paralelo e independiente, varios resulta-
dos son concordantes.

Las variables empleadas para describir y analizar los datos del RA y su defini-
ción operativa se describen a continuación:

—CENTRO (CNT): Cada uno de los centros que forman la muestra.

—CURSO: Cada uno de los cursos de Bachillerato y el Curso de Orientación
Universitaria (correspondiendo a segundo, tercero y COU).

— SEXO (SX): Distingue los alumnos en hombres y mujeres.

—COLEGIO DE EGB (CEGB): Se refiere a la procedencia de los alumnos de
BUP de un colegio de EGB de carácter público o privado.
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—SITUACIÓN INICIAL (INIC): Codifica en cuatro categorías el resultado aca-
démico cualitativo de cada alumno en el curso anterior:

4: No repetidores sin asignaturas pendientes.

3: No repetidores con asignaturas pendientes de cursos anteriores.

2: Repetidores sin asignaturas pendientes.

1: Repetidores con asignaturas pendientes.

—RENDIMIENTO MEDIO (RTMD): Es la media aritmética de las calificacio-
nes de todas las asignaturas de cada curso para cada alumno/a. Definición
operativa:

cii
MDj —

nj

MDj: rendimiento medio del alumno j.
Cij: calificación en la asignatura i para el alumno j.
nj: número de asignaturas evaluadas para el alumno j.

—RENDIMIENTO CUALITATIVO (RTCL): Resume cualidades importantes
del rendimiento obtenido, categorizado en cinco niveles:

9: Aprueba todo en junio y obtiene buenas notas (MD > 65).

7: Aprueba todo en junio.

5: Aprueba todo en septiembre.

3: Quedan pendientes una o dos asignaturas en septiembre.

1: Repite curso (pendientes más de dos asignaturas).

—RENDIMIENTO PONDERADO (RTP0): Media aritmética ponderada de las
calificaciones obtenidas en cada asignatura del currículo. Definición:

hi*Cij
R T j	 	  +W

hi

RTj: rendimiento ponderado del alumno j.
Cij: calificación en la asignatura i para el alumno j.
hi: número de horas semanales lectivas de la asignatura i.
+ 20 si RC (rdto. cualitativo — 9 (buenas notas); RTi = 99 si MD) 79.
+ 10 si RC (rdto. cualitativo)= 7 (aprueba en junio).

W	 0 si RC (rdto. cualitativo)= 5.
— 10 si RC (rdto. cualitativo)= 3 (asignaturas pendientes).
—20 si RC (rdto. cualitativo) = 1 (repite curso); RTj= 1 si MD< 19.
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—ASIGNATURAS PENDIENTES (ASPE): Número de asignaturas con califica-
ción negativa en septiembre.

—RENDIMIENTOS SECTORIALES (Rn, n = 2, 3, 4, Bajo este epígrafe se en-
globa una serie de variables de rendimiento medio (media aritmética de las califi-
caciones) calculado para diversos subconjuntos parciales de asignaturas del total
del currículo en cada curso. La tabla 1 resume las variables de rendimiento parcial
en cada curso y las asignaturas empleadas en su definición.

Las variables cognitivas empleadas son las puntuaciones directas obtenidas en
cada una de las pruebas psicotécnicas administradas a los alumnos, cuyas caracte-
rísticas operativas se describen a continuación:

—Inteligencia general (G3C): Es la puntuación directa obtenida en la escala 3,
test del factor «G», forma A (de Cattel), con suma de las puntuaciones en cada uno
de los cuatro tests parciales que la forman, según las normas de corrección y pun-
tuación contenidas en el correspondiente manual (TEA, 1986). Rango: entre O y 50
puntos.

— APT Razonamiento Abstracto (RAB): Es la puntuación directa obtenida en el pri-
mer test de la batería Academic Pronostic Test (APT), que mide la capacidad para el
razonamiento abstracto, de acuerdo con las normas de corrección y puntuación
estándar suministradas por la adaptación española (TEA, 1985). Rango: entre O y
60 puntos.

— APT Razonamiento Verbal (VER): Puntuación directa obtenida en el segundo
test de la batería APT, que mide la aptitud verbal, según las normas estándar de
corrección y puntuación. Rango: entre O y 60 puntos.

— APT Razonamiento Numérico (NUM): Puntuación directa obtenida en el tercer
test de la batería APT, que mide aptitudes numéricas, según las normas estándar
de puntuación y corrección. Rango: entre O y 60.

Asimismo, se han considerado las puntuaciones obtenidas sumando las ante-
riores en combinaciones diferentes: Abstracto + verbal (RYV), Abstracto + Numéri-
co (RYN), Verbal + Numérico (VYN) y Abstracto + Verbal + Numérico (RYN).

Las variables de las pruebas objetivas (P0s) de Física y Química se han obteni-
do de las puntuaciones en los ítems que forman cada una de ellas. En cada prueba
se han definido tres grupos de variables:

—Globales, de toda la prueba: Puntuación total (ítems acertados), blancos (Ítems
no contestados), errores (ítenis equivocados) y puntuación corregida (incorpora la
corrección por aciertos al azar).

—Categorías cognitivas: Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis y sínte-
sis; reflejan los aciertos en el conjunto de keins catalogados, por construcción,
dentro de cada una de las categorías citadas de la taxonomía de Bloom (1971).
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— Temas de contenido: Reciben distintos nombres, según la estructura de la prue-
ba, y recogen la puntuación (aciertos) en los ítems correspondientes a temas espe-
cíficos de contenidos de Física y Química.

MÉTODO

Muestra

La investigación se ha realizado en la isla de Mallorca y, puesto que el centro
docente y el grupo de alumnos constituyen una unidad bien definida dentro del
ordenamiento actual del sistema educativo español, ambos se han tomado como
base para plantear la selección de la muestra. Una selección completamente al
azar de sujetos dentro de la población total de alumnos podría hacer perder varia-
bles relevantes, como un cierto tipo de centro docente, o engrendrar sesgos no de-
seados respecto a los centros en los que cayeran los sujetos elegidos o respecto a
las asignaturas optativas para los cursos de tercero y COU. Por otro lado, desde un
punto de vista práctico, tanto la introducción de datos como la depuración de los
mismos sería más compleja y con más posibilidades de error en una selección es-
trictamente al azar. Por ello, se ha optado por un muestreo de conglomerados
(cluster) en dos etapas: la primera, para seleccionar el centro docente y la segunda,
para seleccionar los grupos de alumnos de cada centro. Mantendremos como
principios de la selección el equilibrio muestral con presencia de centros grandes
y pequeños, tanto de la capital como de las otras poblaciones. En esta investiga-
ción, la variable Centro es considerada como una variable cualitativa, sin añadirle
ningún significado sociocultural; cada uno de los valores corresponde a un centro
diferente, cuya identidad real a partir de este momento queda preservada por una
codificación numérica sin significado, y la muestra total ha sido balanceada pro-
porcionalmente entre centros grandes y pequeños de gran ciudad y de ciudades
pequeñas (estratificada).

Por otro lado, la administración de los cuestionarios de inteligencia y de aptitu-
des y las POs específicas de Física y Química requería la colaboración de profeso-
res de cada centro. En consecuencia, los centros se han seleccionado por un mues-
treo opinático entre centros públicos (institutos de bachillerato) y grupos, atendien-
do a la existencia de profesores colaboradores y el fin de conseguir una muestra
equilibrada entre centros pequeños y grandes de ciudades y poblaciones menores.
La muestra útil cuenta con 985 alumnos de primer curso, 735 de segundo, 412 de
tercero y 409 alumnos de COU, pertenecientes a nueve centros públicos de Ma-
llorca en el 'curso 1986/87.

Instrumentos

Todas las variables de RA definidas en la sección anterior han sido extraídas
de las Actas de Calificación Final, correspondientes al curso 1986/87, en junio y
septiembre.

436



ä
O z
ci <

Ci-‘..
0

',D

•-.

`; e.

CV

0 00 ...

06. 06
CV	 ••-•

2, r. :. 12

C4 04 .-.

o n,-,
c.-i- —:
^. CV

12 :

6.4 64

0,z
e•

....
'-'

J....-e.-.—

Te
15
F

—
..e.
...-:
-..4

Ci

(...5

C

—

.e.,

Ce)
•-•
Cs1

e

en

VD
01
•-n

ONo
,I.

O

(...) 2
C4 <
i.4

H

CL
I.

(.)

r"....
,---
C4

--•
"...

4

01 C4 an

O cr+ oç
".

Cl 00 O,
4 ce ce

C.4	 •-n 	 ..-1

ce)	 .._,

a"; ci
•-•	 00

te)	 .0
,r, Cl.-.

csi e

Cl
-
e.

—

CV

i;
-......-

O
Ce
Lä.i
U

1.7

E-.

C

Cl
0..r)

c---
0
Cl

06

0.24

.-5
O
Cl

Cl.-1
,./.

át

O
A	 •
Z E,

<u
1.4
v)

ci-I.o

,0	 .-.
..r;'	 ^-7
CV 04

.	 . < -5
ce .r)
--

,./D	 ,1.

O I-, on
O. O O
Cl	 .-.

ce -. go
-.	 -	 t--.r
Cl

VD Cl C4

er

6.4
60

..

on
c--•

.4
0.1

f

06
Cl— -2

Z

(..D
L..1
(in

j

C

co 
.-7

c-
o
on

csi
06

.0
Cl
et•

.-5
ce
,...

g

O
P4 d
i...1	 1=.

2<
C4
P.

.n._."

O

--

47
Lf>..--,

e.
. A

'"

C,	 ce
4	 0,"ç
C4	 C•I

00	 ..r
ceceCl	 Cl

VD	 VD

,C:, ce
040ç
CV	 .--.

ce ,.o
Cl po
Cl —

VD wl.

ne)
00
cf.,

UD
cse

J
r•••

00
ce

Oe
>

2
a.

áT
ço

..-1'
4

ch

4

st.

.tr
u-)

IO
on
,r)

e)
co
cr,

ch
O
c4
F
z
[a.7

U

.... Cl ce	 •cp. ..e) tO r- 00 Ch

—
3
O

I-.

O
X
Ld
1/3

.

.

'.1
r‘
CrD

>

O
X

..,
,..g

i'Ll

>

.J

..,t
[-.
O

437



a.
E
u

—
n21:

Csi Q

o

438



Las POs de Física y Química miden los conocimientos del alumno referidos
al contenido de la instrucción del curso anterior. Para ello, las POs se han aplica-
do después de haber acabado un curso antes de que comenzara el nuevo proce-
so de aprendizaje. Se han construido, validado y aplicado al efecto tres POs dife-
rentes: una aplicada a los alumnos que comenzaban el curso de Física y Química
en 2.° de BUP (30 iterns), cuyo contenido correspondía a conocimientos curricula-
res de EGB; otra aplicada a los alumnos que comenzaban el curso de Física y Quí-
mica en 3.° de BUP (45 ítems), cuyo contenido correspondía a conocimientos curri-
culares de 2.. de BUP; y otra aplicada a los alumnos que comenzaban el curso de
Física en COU (45 ítems), cuyo contenido correspondía a conocimientos curricula-
res de 3.° de BUP. Todas ellas tenían la misma forma: ítems de elección
múltiple con una sola respuesta correcta (con cinco alternativas, cuatro distracto-
res), que reflejaban los conceptos centrales de cada currículo, intentando reducir
al mínimo los elementos memorísticos para su solución, y potenciaban la capaci-
dad de resolución con los datos suministrados en cada ítem. Datos más porme-
norizados sobre su diseño, el ensayo piloto y la validación se ofrecen en otro lu-
gar (Vázquez, 1989a y 1989b). Como referencia, los índices de fiabilidad (a de
Cronbach) encontrados empíricamente para cada una de las POs son 0.6595 (PO
de EGB aplicada en 2.°), 0.5832 (PO de 2.° aplicada en 3.°) y 0.7055 (PO de 3.°
aplicada en COU).

Los instrumentos aplicados para medir la inteligencia y otras aptitudes fue-
ron, respectivamente, la forma A del Test Libre de Cultura G3 de Cattel y la
versión española de la batería APT, Test de Pronóstico Académico (TEA, 1985,
1986).

Procedimiento

Las variables empleadas para describir y analizar los datos de RA son las califi-
caciones obtenidas en las distintas asignaturas del currículo de Bachillerato, codifi-
cadas con valores numéricos. Estos valores se han basado, fundamentalmente, en
la escala de O a 10, usada .preferentemente en las mediciones por los profesores
españoles, y teniendo en cuenta que el valor 5 suele servir de referencia para la
calificación positiva. Para evitar el empleo de decimales, en este estudio se ha to-
mado una escala de O a 100. Las puntuaciones asignadas son: Muy deficiente (10),
Insuficiente (30), Suficiente (50, 45), Bien (65, 60), Notable (80, 75) y Sobresaliente
(95, 90) —el primer valor, cuando la calificación se ha obtenido en junio, y el segun-
do, cuando se ha obtenido en septiembre—. Cada asignatura se distingue con una
etiqueta mnemotécnica abreviada de tres letras (Tabla 1).

Las POs de Física y Química fueron administradas en los primeros días de cla-
se del curso por el propio profesor de la asignatura en cada grupo de alumnos,
como si fuese el primer examen del curso, siguiendo instrucciones estandarizadas
elaboradas al efecto e iguales para todos. La administración en los primeros días
de clase del curso pretendía evitar la influencia del aprendizaje de ese curso, ya
que las pruebas evaluaban los contenidos del curso anterior.
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Durante el curso, en fechas que no suponían ningún agobio escolar (enero a
marzo), fueron administrados los tests de inteligencia y de aptitudes en los propios
grupos de clase de los alumnos. En todos los casos, cada grupo realizó los tests en
el mismo día y siempre en horas distintas de las de máxima fatiga (últimas horas
de jornada o primera de la tarde). Las administradoras fueron alumnas de psicolo-
gía, conocedotas de los tests y entrenadas en su aplicación, que respetaron estric-
tamente las instrucciones de los adaptadores (TEA 1985, 1986).

Información más amplia y detalles pormenorizados sobre los aspectos metodo-
lógicos y la definición de variables, descritos brevemente hasta aquí, pueden con-
sultarse en la referencia citada (Vázquez, 1989b).

RESULTADOS

Se pretende realizar un análisis del RM de todas las variables de RA, tomadas
como variables dependientes (VDs), respecto a todas las variables restantes de
cada sujeto, tomadas como Vls: cognitiva (inteligencia y aptitudes), prueba objetiva
(PO) de Física y Química y grupales. El análisis de las correlaciones cruzadas entre
las VIs de la regresión múltiple (cognitivas y PO) tiene interés en la medida en que
cuanto más correlacionadas estén estas variables, menor puede resultar el coefi-
ciente de correlación múltiple.

En segundo curso, las correlaciones de las puntuaciones en las variables de la
PO de Física y Química con las variables cognitivas son estadísticamente signifi-
cativas en todos los casos, excepto para la variable blancos. Las correlaciones de
la puntuación total y la puntuación corregida con todas las variables cognitivas
son las más altas; lo mismo sucede con la aptitud verbal, respecto a las variables
de la PO.

Las correlaciones en el tercer curso entre las variables cognitivas y las varia-
bles de la PO no son significativas en muchos casos. Destacan como más significa-
tivas las correlaciones de las puntuaciones total y corregida (muy altas), aplicación,
síntesis, cinemática-dinámica, fluidos-materia y física. Esta última alcanza los máxi-
mos índices de correlación con las cuatro variables cognitivas. En general, las va-
riables cognitivas tienen significaciones parecidas en este curso, con un ligero des-
censo en la variable de razonamiento abstracto respecto a las demás.

En COU, la mayoría de las correlaciones PO-aptitudes cognitivas son significa-
tivas. Las variables de la prueba con correlaciones más elevadas son la puntuación
total, la puntuación corregida y la física. Entre las variables cognitivas, los índices
más bajos Corresponden al razonamiento abstracto, siendo los más elevados los de
la variable factor numérico.

En general, las variables más fuertemente correlacionadas son la puntuación
total, la puntuación corregida y la física, mientras que entre las variables cogniti-
vas, la más débil es el razonamiento abstracto y las más fuertes, los factores verbal
y numérico. Cabe destacar que las variables de aptitudes cognitivas muestran co-
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rrelaciones más significativas (Manassero y Vázquez, 1990) con las variables de las
POs que con el RA, a pesar de contar éste con más variables diferentes.

Las tablas siguientes recogen las correlaciones de la variable g-rupal situación
inicial con el RA. En todas ellas se observan las altas correlaciones resultantes con
casi todas las variables de rendimiento, comparables a las más altas correlaciones
obtenidas por las variables cognitivas o las de la PO. En COU las correlaciones de
esta variable son ligeramente inferiores a las obtenidas en segundo y tercero. Tan-
to para el Centro como para el sexo se han realizado (víd. Vázquez, 1989b; Vázquez,
1990a) análisis más adecuados (ANO VA), a los que más adelante nos referiremos.

El análisis de regresión múltiple global de las VDs de rendimiento respecto a
todas las demás, como VIs, se ha realizado por el método stepwise, introduciendo en
cada paso aquella VI que proporcionará un aumento de la varianza explicada
mayor que el de todas las demás variables (p < .05) e interrumpiéndose el proceso
cuando no se satisfaciera el nivel de significación del criterio. Para contrastar la va-
rianza explicada por el número restringido de variables del método stepwise y la
que explicarían todas al ser consideradas simultáneamente (método enter) se ha
realizado también este último (en segundo), mostrando el valor de la varianza ex-
plicada por todas las variables entre paréntesis y permitiendo observar que no di-
fieren apreciablemente; de modo que en los sucesivos cursos —tercero y COU— so-
lamente se ofrecen los resultados del procedimiento stepwise. Se resumen las Vis
que han resultado predictores adecuados para cada VD de RA y los valores de R y
R2 obtenidos. Información complementaria en la que se detallan los modelos de
recta de regresión para cada una de las VDs de RA y en la que se especifican los
coeficientes de la ecuación, los errores estándar, la significación de cada VI y los
coeficientes R y Rz (entre paréntesis, como referencia, se indican los coeficientes
obtenidos por el método enter con todas las variables) puede consultarse en la re-
ferencia citada (Vázquez, 1989b).

En el resumen general del análisis de regresión para segundo se observan al-
gunos rasgos sobresalientes:

1. Las varianzas explicadas se sitúan, mayoritariamente, entre un 20 y un 30
por 100.

2. Las mayores varianzas de RA explicadas ocurren para las variables sectoria-
les del rendimiento; entre las asignaturas individuales, la mayor varianza explica-
da corresponde a la Lengua Catalana. Las varianzas de las asignaturas de Educa-
ción Física, EATP y Religión/Etica son muy inferiores a las de las demás asigna-
turas.

3. El sexo y la situación inicial aparecen como predictores en todas las VDs (ex-

cepto EATP y EDF).

4. Entre las VIs cognitivas, el principal papel predictor corresponde a la varia-
ble secundaria Verbal + Numérico. El factor verbal es importante en Lengua Espa-
ñola; el numérico, en Matemáticas y Física y Química; y la inteligencia aparece en
lugares secundarios en Lengua Catalana, Matemáticas y Física y Química.
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5. Entre las variables de la PO, las que resultan ser predictores más importan-
tes del rendimiento general son el número de errores, la puntuación corregida y,
esporádicamente, algunas categorías (comprensión y aplicación). Aparece una dife-
renciación entre las VDs de rendimiento, pues mientras que las asignaturas pare-
cen ligadas de forma similar a los errores y la puntuación corregida, en las varia-
bles sectoriales sólo aparecen los errores como predictor; asimismo, en las asigna-
turas aparece la aplicación, mientras que en las sectoriales aparece la compren-
sión. En general, las variables cognitivas (verbal y numérica) y la situación inicial
son las que entran en los primeros lugares en casi todas las variables; excepto en
Matemáticas, Física-Química y Geografía-Historia, en las que aparecen predicto-
res de la PO en primer lugar.

En la Tabla 6 se observan algunos rasgos sobresalientes de la predicción para
el RA en el curso tercero:

1. Las varianzas explicadas se sitúan, mayoritariamente, entre un 23 y un 37
por 100 (ligeramente superiores a las obtenidas en segundo).

2. Las varianzas inferiores explicadas, fuera de esa banda, corresponden a las
asignaturas de Religión/Etica, Educación Física y EATP.

3. Las mayores varianzas de RA explicadas ocurren en las variables sectoriales
del rendimiento (superiores a un 30 por 100, excepto en Sociales); el valor más
alto corresponde a las asignaturas troncales.

4. Entre las asignaturas individuales, la mayor varianza explicada corresponde
a Física y Química y a Ciencias Naturales, muy similares entre sí ( g-1 30 por 100).

5. Entre las variables grupales, la situación zniczal aparece como predictor en to-
das las VDs (excepto en EDF), y en los primeros lugares; el sexo aparece también
mayoritariamente (en casi todas las asignaturas y en todas las variables sectoria-
les), mientras que el Centro aparece menos frecuentemente.

6. Entre las VIs cognitivas el principal papel predictor corresponde a la varia-
ble secundaria Verbal + Numérico. La puntuación en el factor numérico es impor-
tante en Matemáticas y Física y Química. La inteligencia y el razonamiento abs-
tracto no aparecen en ningún caso.

7. Entre las variables de la PO, las que resultan ser predictores más importan-
tes del rendimiento general son el número de errores (la más frecuente) y la pun-
tuación en algunos temas (óptica y mol-disoluciones), aunque siempre en los últi-
mos lugares. En general, la predicción del rendimiento en este curso parece más
ligada a los temas de la PO que a las categorías.

Generalizando, como en el curso anterior, las variables de la situación inicial y
las cognitivas (VYN y NUM) ocupan los primeros lugares en la entrada en la ecua-
ción de regresión, y las variables de la PO, los últimos. Las asignaturas y las varia-
bles sectoriales del área científica suelen tener, en primer lugar, la variable cogniti-
va (numérica) y las demás, la situación inicial.
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La regresión de las variables de rendimiento de COU frente a las Vls presenta
diferencias respecto a los rasgos cualitativos encontrados en los cursos anteriores:

1. Las varianzas explicadas de las variables de rendimiento se sitúan en una
banda entre un 19 y un 35 por 100.

2. En este curso, al no existir asignaturas «Marías», todas las variables tienen
varianzas explicadas más similares.

3. A diferencia de cursos anteriores, las variables de rendimiento sectorial
en COU no tienen varianzas claramente superiores a las de las asignaturas indi-
viduales.

4. Entre las asignaturas individuales, la mayor varianza explicada corresponde
a Geología, Dibujo y Química; curiosamente, las dos primeras presentan impor-
tantes déficits en su correlación con las variables cognitivas y de PO (obsérvese
que en ambas el primer predictor es la variable Centro).

5. Las variables grupales modifican su valor predictivo, desapareciendo prácti-
camente la situación inicial. El sexo y el Centro aparecen en casi todos los casos, pero
en lugares más secundarios.

6. Las variables cognitivas aumentan su importancia como predictores en
COU: aparecen más variables, incluso repitiendo dos en cada VD. Las más fre-
cuentes son Verbal + Numérico y Verbal; y aunque aparecen otras (NUM, RYN,
RVN...), el papel más importante sigue correspondiendo a VYN.

7. Asimismo, las variables de la PO aumentan su importancia relativa respecto
a las demás, apareciendo en lugares más importantes que en cursos anteriores. La
variable más relevante es la puntuación corregida, que aparece en prácticamente
todas las variables de rendimiento, y en algunas (las asignaturas del área científica,
principalmente) en primer lugar. Debe tenerse en cuenta que en COU, para mu-
chos alumnos, más de la mitad de sus asignaturas son científicas. Otras variables
frecuentes son Química orgánica y Electricidad.

En resumen, pues, parece que la regresión múltiple entre los mismos conjun-
tos de variables en COU acentúa la importancia predictora de las variables de ap-
titudes académicas (verbal y numérico) y de la PO (puntuación corregida), despla-
zando la variable situación inicial, que en los cursos anteriores aparecía siempre en
los primeros lugares.

En síntesis, el análisis de regresión del RA, en función de las variables predicto-
ras, permite explicar entre un 20 y un 40 por 100 de la varianza de las variables
sectoriales del rendimiento y de cada asignatura. En los cursos segundo y tercero,
los predictores explican más varianza de las variables sectoriales que de las asigna-
turas, mientras que en COU no aparece esta dominancia, existiendo varias asigna-
turas con varianzas explicadas superiores a las de las variables sectoriales. Respecto
a asignaturas, se observa una tendencia a que las del área científica obtengan va-
rianzas explicadas mayores que las demás.
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Los resultados muestran que la predicción es bastante parsimoniosa, pues de
todas las variables introducidas en competición como posibles predictores, las
ecuaciones de regresión contienen un promedio de 4 ó 5 predictores significati-
vos, según los casos. tomando como referencia fundamental las variables sectoria-
les y, más de lejos, las particularidades de cada asignatura, los principales predicto-
res encontrados y su papel en cada uno de los cursos son los siguientes:

El lugar más preponderante en la predicción corresponde a las variables cogni-
tivas; principalmente, Verbal + Numérico, aunque también Verbal y Numérico indi-
vidualmente, es decir, las aptitudes académicas. En los cursos segundo y tercero
compiten en el primer lugar con la variable situación inicial, en COU, compiten con
la puntuación corregida de la PO. Asimismo, en COU, además de los citados, apa-
rece como predictor repetidamente otra variable cognitiva más: Abstracto + Numé-

rico; parece como si en COU se insinuara una leve importancia del razonamiento
abstracto (no aparecido antes), ligado al numérico.

Si hubiera que señalar otra variable notoria en la predicción, ésta sería la situa-
ción inicial del alumno, que resume en cuatro categorías cualitativas el resultado
académico obtenido por cada alumno el curso anterior. Sin embargo, su potencia
predictiva no es homogénea entre los tres cursos, pues mientras que en segundo,
y sobre todo en tercero, ocupa lugares preponderantes similares a los de las varia-
bles cognitivas citadas anteriormente, en COU desaparece casi totalmente, ocupan-
do últimos lugares. Numerosos estudios avalan la consideración del rendimiento
previo como el mejor predictor del rendimiento posterior; la aparición aquí de la
variable situación inicial, a pesar de su sintética sencillez, en cierto modo corrobora
la importancia del rendimiento anterior como predictor. En otra publicación se
elucidará esta cuestión en mayor profundidad.

La tercera variable en importancia es el sexo, por su persistencia sistemática en
todos los rendimientos y en todos los cursos (apareciendo discretamente en tercer
o cuarto lugar).

Por último, las variables predictoras extraídas de la PO tienen un papel varia-
ble según el curso. En tercero, además de ocupar los últimos lugares de importan-
cia en la ecuación de predicción, aparece un gran número de ellas, sin descollar
ninguna en particular. En segundo curso ocupan lugares intermedios, y la impor-
tancia se centra en la variable errores y en la puntuación corregida. En COU, la
puntuación corregida destaca como la más importante entre los predictores de la
PO, ocupando el primer lugar de la ecuación en el rendimiento del área científica.
Estos resultados permiten comprobar que la puntuación total de la PO no aparece
como predictor en ningún caso, cuando esta variable suele tomarse como más re-
presentativa de la ejecución alcanzada por los alumnos. Por otro lado, la impor-
tancia predictiva alcanzada por la puntuación corregida y los errores sugiere la ne-
cesidad de considerar la relevancia de estas variables complementarias de la pun-
tuación total de aciertos de las pruebas de rendimiento.
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TABLA 7

Análisis factorial de todas las variables de rendimiento
(académico, inteligencia, aptitudes, prueba objetiva) en segundo curso.

ANÁLISIS FACTORIAL
Analisis poi ( ()mponentes i » in c ipa les (PC )

Comunalidad Facto' Autovalm
Porcentaje
de varianu

Porcentaje
acumulado

2 FACT 3 FACT

LLE .71776 .72695 1 5.49523 45.8 45.8
LCA .62769 .62957 2 1.90230 15.9 61.6
LAT .74991 .75506 3 .78506 6.5 68.2
IDE .63699 .65625 4 .69259 5.8 74.0
GEH .67482 68736 5 .64643 5.4 79.3
MAT .62841 .67973 6 .51500 4.3 83.6
FYQ .67834 .68612 7 .40074 3.3 87.0
G3C .60623 .68526 8 .37733 3.1 90.1
RAB .54546 .59207 9 .34663 2.9 93.0
VER .59460 .64136 10 .29899 2.5 95.5
NUM .55976 .57574 11 .29014 2.4 97.9
PCOR .37754 .86712 12 .24956 2.1 100.0

Rotación Varimax	 Matriz del factor rotado
(Número de 3 interacciones) 	 (Numero de 5 interacciones)

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3
LAT .86044 .09771 LAT .86296 .07342 .07046
LLE .83741 .12845 LLE .81918 .03901 .23317
GEH .80600 .15869 IDE .79465 .15585 .02229
FYQ .78299 .25546 FYQ .78870 .22925 .10726
IDE .78292 .15502 GEH .78610 .06239 .25597
LCA .78108 .13271 MAT .77419 .28248 -.02361
MAT .75087 .25415 LCA .76990 .06588 .18024
G3C .10626 .77132 G3C .14322 .81368 .05164
RAB -.05185 .73673 RAB -.02194 .76498 .07996
VER .25078 .72918 NUM .25537 .69026 .18456
NUM .23908 .70895 VER .22405 .57761 .50746
PCOR .28568 .54400
PCOR .19740 .22045 .88292
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Análisis factorial de los rendimientos

Desde una perspectiva global, no solamente cabe considerar como rendimien-
to de un alumno las calificaciones escolares (que se ha denominado hasta aquí
RA), sino también los resultados de una PO o las puntuaciones en tests de inteli-
gencia o de aptitudes, ya que son medidas de aspectos diferentes en las capacida-
des de los alumnos, que, como se ha visto en los resultados anteriores, no se sola-
pan ampliamente con el RA. En aquéllos, las variables de RA se tomaron como
variables dependientes, respecto a las demás Vls o predictores. Si las situamos to-
das a un mismo nivel, como variables dependientes o reflejo del rendimiento ge-
neral de un alumno, las relaciones entre ambas, sus afinidades o diferencias mu-
tuas, pueden ser investigadas mediante el análisis factorial. Por tanto, en esta sec-
ción, se intentará descubrir la estructura interna del conjunto de las variables que
representan o reflejan la capacidad o el nivel de ejecución de los alumnos. Para in-
tentar descubrir, si existe, esta estructura y las variables que integrarían cada gru-
po, se realiza un análisis factorial de todas las variables principales (RA, aptitudes y
PO) que representan el rendimiento del alumno, consideradas como variables
equiparables.

En este punto, para hacer más claros los resultados del análisis, no podemos
ignorar los resultados ya obtenidos (Vázquez, 1990a) a la hora de plantear este
análisis factorial. En particular, la sistemática falta de significación de las asignatu-
ras «Marías» respecto a las asignaturas troncales del currículo sugiere su elimina-
ción, para aligerar el análisis de factores. Por otro lado, como variable representati-
va de las POs se ha tomado la puntuación corregida, porque parece que resulta
ser mejor predictor de este rendimiento.

Por tanto, el conjunto de variables sometidas al análisis factorial lo constituyen
las calificaciones en las asignaturas troncales de cada curso, la inteligencia, las apti-
tudes académicas (razonamiento abstracto, verbal y numérico) y la puntuación co-
rregida de la POs de Física y Química. Para realizar este análisis se ha empleado el
procedimiento FACTOR ANALYSIS del paquete estadístico SPSS y los métodos de
componentes principales (PC), de máxima verosimilitud (ML) y la rotación ortogo-
nal Varimax. Los mejores resultados cuantitativos, con muy ligeras diferencias, fa-
vorables en las cargas de los factores, corresponden al método PC; resultados que
se resumen en las tablas siguientes. Cada tabla se refiere al análisis de un curso,
teniendo todas ellas la misma estructura de los datos: en primer lugar se muestra
la estadística inicial del análisis (comunalidades de las variables, autovalores y por-
centajes de varianza explicada por cada factor) y en segundo lugar, la matriz facto-
rial de cargas para análisis realizados con dos y tres factores extraídos (siendo fa-
vorables al análisis los índices estadísticos en todos los casos).

Los autovalores para segundo muestran que la solución factorial idónea co-
rresponde a una estructura de dos factores que explican el 61.6 por 100 de la va-
rianza total de las variables. La solución de dos factores muestra un primer factor
formado por todas las asignaturas y un segundo factor formado por toda las varia-
bles obtenidas mediante tests (aptitudes y PO); además, las cargas cruzadas sobre
el otro factor son, en todos los casos, bajas. La solución forzada de tres factores
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desdobla el factor formado por las variables de los tests en un factor cognitivo y
en otro, en solitario, correspondiente a la PO de Física y Química; la varianza ex-
plicada llega al 68.2 por 100, pero el factor verbal posee cargas importantes en el
segundo y el tercer factor.

Para tercero, los dos autovalores superiores a 1 condicionan una solución bi-
factorial que explica el 59.5 por 100 de la varianza. Esta solución tiene el primer
factor integrado por todas las asignaturas y el segundo factor, por todas las pun-
tuaciones de los tests; con cargas claramente definidas hacia el factor correspon-
diente en todas las variables, repitiéndose la estructura encontrada en el segundo
curso. La solución forzada de tres factores (66.6 por 100 de varianza explica-
da); mantiene íntegro el primer factor y desdobla el segundo en otros dos,
incluyendo el primero inteligencia, razonamiento abstracto y numérico y el segun-
do, verbal y la puntuación corregida; con el inconveniente de que tanto la apti-
tud numérica como la verbal cargan apreciablemente en el otro factor al que no
pertenecen.

Para COU, se mantienen los dos autovalores principales que inducen a una so-
lución bifactorial, explicando más varianza que en los cursos anteriores (67.0 por
100). El primer factor de esta solución contiene las asignaturas y el segundo, las
puntuaciones de los tests, con las cagas muy definidas. La solución forzada de tres
factores aumenta la varianza explicada a 73.2 por 100; estando el tercer factor for-
mado por la variable razonamiento abstracto, que se solapa con el segundo factor, en
el que la variable inteligencia se solapa con el tercer factor.

En resumen, el análisis factorial de todas las variables de rendimiento muestra
persistentemente en todos los cursos una solución bifactorial ortogonal (Varimax),
cuyo primer factor está siempre formado por todas las asignaturas troncales (fac-
tor de rendimiento académico) el segundo lo constituyen todas las variables que son
las puntuaciones obtenidas mediante las pruebas de inedia estandarizadas adminis-
tradas a los alumnos (que denominaremos rendimiento objetivo). Forzando una solu-
ción de tres factores, no se recombinan las variables de los factores anteriores,
sino que sólo se desgaja del factor de rendimiento objetivo una de las variables;
aumentándose los solapamientos entre las variables de los dos últimos factores.
Por tanto, el factor de RA se configura como un factor muy estable, en sí mismo
(la misma estructura factorial se repite en todos los cursos), y compacto, sin que
ninguna de sus variables se solape de forma apreciable con el otro factor medido
(cargas muy pequeñas sobre él). También el segundo factor de rendimiento medi-
do posee cargas altas en sí mismo y bajas respecto al otro factor. Así pues, ambos
factores, a pesar de que presentan intercorrelaciones entre las variables que los consti-
tuyen, aparecen muy definidos, claros y relativamente disjuntos; si bien el . rendi-
miento objetivo parece menos compacto o estable.

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES

Las correlaciones entre las variables de RA y las aptitudes para los tres cursos
considerados muestran coeficientes significativos en casi todos los casos, a excep-
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ción del razonamiento abstracto y las asignaturas «Marías» (en BUP) y Geología y
Dibujo (en COU). Los valores más elevados corresponden a las variables de las ap-
titudes verbal y numérica (y se suma VYN) y, en general, a las variables de RA sec-
toriales; aunque algunas asignaturas, como Matemáticas, Física y Química y Cien-
cias Naturales, alcanzan también valores elevados ( 	 30, 40).

La regresión múltiple del RA por las variables de inteligencia y aptitudes per-
mite explicar valores de la varianza situados en la banda del 10 al 20 por 100; ex-
ceptuando las «Marías» y Geología y Dibujo en COU, con tendencia en este curso
a obtener varianzas explicadas menores que en BUP. Las variables del RA secto-
rial consiguen los mayores coeficientes de regresión, así como las asignaturas de
Matemáticas y Física y Química en BUP; mientras que las aptitudes verbal y numé-
rica aparecen en todas las ecuaciones de predicción (Massanero y Vázquez, 1990).
En cambio, inteligencia y, sobre todo, el razonamiento abstracto, que aparecen va-
rias veces en segundo, prácticamente desaparecen en tercero y en COU. Por tan-
to, las aptitudes verbal y numérica se encuentran en la base de todos los RAs, aun-
que su potencia predictiva no sea muy elevada. La dominancia de los factores ver-
bal y numérico y el escaso valor predictivo del razonamiento abstracto, respecto al
RA, también encontrados por Marrero y Espino (1988), quienes interpretaban esto
último como una consecuencia de la naturaleza fluida del razonamiento abstracto,
que estaría mediado por las aptitudes cristalizadas (verbal y numérica) y, en conse-
cuencia, eclipsado por ellas. Concluimos, entonces, afirmando que la inteligencia y
las aptitudes escolares, sobre todo la verbal y la numérica, son una condición ne-
cesaria para los estudios de BUP, pero a tenor de los resultados de predicción ob-
tenidos, no parece que sean una condición suficiente. Por consiguiente, la idea
simplista y reduccionista, y vulgarmente extendida, que considera las calificacio-
nes académicas como reflejo sustancial de la capacidad cognitiva de los alumnos,
parece lejos de la realidad, ya que su base empírica es muy débil (en general, los
alumnos de buen RA no son exclusivamente los «listos»).

Cuando se comparan los resultados del RA y las aptitudes cognitivas frente a
las VIs (Vázquez, 1990a; Massanero y Vázquez, 1990b), las divergencias en los pa-
trones obtenidos, para los distintos grupos según el sexo, los centros docentes y la
situación inicial académica, son tan notorias que, inevitablemente, nos conducen a
ratificar la modestia de la relación entre el RA y las aptitudes cognitivas, «falsan-
do» la hipótesis que concibe el RA como una evaluación alternativa de la inteli-
gencia y/o la capacidad cognitiva en los alumnos; por lo que se propugna, como
hipótesis alternativa, la naturaleza compleja, multidimensional, del constructo RA,
que estaría formado por un conjunto de factores incluso de efectos opuestos, a juz-
gar por la naturaleza de las relaciones evidenciadas.

Las correlaciones entre las variables del RA y las variables de las POs mues-
tran coeficientes ligeramente inferiores a los obtenidos para las variables aptitudi-
nales; aunque, teniendo en cuenta que se trata de una prueba sobre una materia
muy concreta (Física y Química), tampoco a priori se esperan correlaciones muy
elevadas fuera de las materias afines a ésta. Las correlaciones muy elevadas co-
rresponden a las variables sectoriales de RA y a las asignaturas científicas de COU
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y se incrementan del segundo curso al COU (.20 a .40). Asimismo, como en el
caso de las aptitudes, aparecen correlaciones no significativas en las «Marías», en
BUP y en Geología y Dibujo, en COU.

La regresión múltiple del RA, mediante las puntuaciones de las variables de
las POs como predictores para algunas asignaturas científicas, alcanza varianzas
explicadas inferiores al 16 por 100, ligeramente menores que en el caso de las ap-
titudes. La variable puntuación corregida (que resume la puntuación total y los
errores) se configura como el mejor predictor del rendimiento futuro en ciencias,
ya que aparece casi siempre y en COU se hace prácticamente predictor exclusivo.

Comentario aparte merece el resultado de la predicción del rendimiento en
la calificación obtenida en el curso anterior en la asignatura que miden la POs
(Física y Química), es decir, la comparación directa entre el RA y el rendimiento
objetivo en Física y Química, analizada más detalladamente en otro lugar (Váz-
quez, 1989b). En primer lugar, las correlaciones con la calificación obtenida en el
curso anterior en Física y Química (ANTFYQ) son un poco más altas que las de-
más, pero no se diferencian ostensiblemente de las otras. En segundo lugar, la
predicción de Física y Química respecto a las variables de las POs ofrece valores
bajos de la varianza explicada (14 por 100 para segundo y 9 por 100 para terce-
ro), inferiores incluso a los que se obtienen en otras asignaturas. Las divergen.
cias entre el RA anterior en Física y Química y la puntuación de las POs son
grandes, como evidencian diferentes patrones en los grupos generados por la
VIs (sexo, centro y situación inicial). Descartando la falta de validez de las POs,
resulta evidente concluir que el RA y el rendimiento objetivo (en Física y Quími-
ca) están distanciados. Por todo ello, se deduce que las puntuaciones de las POs
no muestran correlaciones y predicciones que discriminen más intensa y sufi-
cientemente, como sería de esperar, la asignatura para la que han sido construi-
das. Esta tesis contradice la postura academicista que considera que las califica-
ciones en una materia concreta revelan el grado de maestría conseguido por el
alumno en los aprendizajes específicos de esa materia, coincidiendo con Alvaro
et al. (1988, p. 19) y Marrero y Espino (1988, p. 111). Los resultados anteriores in-
ducen, cuando menos, a dudar razonablemente de esta afirmación: No existe
una fuerte dependencia entre el RA medido por las calificaciones y el rendi-
miento objetivo medido por una PO. Por tanto, RA y rendimiento objetivo en
Física y Química divergen y sólo una pobre tasa máxima de un 15 por 100 de la
varianza es predecible mediante POs. Así pues, estos rasgos apuntan también a
la naturaleza compleja y multidimensional del constructo RA, que difiere de los
tópicos más o menos al uso y se revela, por el contrario, como algo diferente y
complejo por la naturaleza contradictoria de las relaciones encontradas.

Cuando todos los predictores (variables de aptitudes, rendimiento objetivo y
variables independientes) se introducen simultáneamente en una misma ecuación
de regresión, en competencia mutua, tenemos distintos modelos de predicción del
RA. Con estos tres colectivos de variables, y usando el método stepwise, se consi-
guen varianzas explicadas entre un 20 y un 40 por 100 para las variables del RA,
con matices diferenciales importantes entre los cursos. Para los cursos segundo y
tercero, las variables sectoriales obtienen las varianzas explicadas más altas, mien-
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tras que para COU, varias asignaturas individuales son las que alcanzan las predic-
ciones más importantes. En general, las asignaturas científicas muestran coeficien-
tes de regresión más altos que las demás.

Esta predicción es bastante parsimoniosa, pues normalmente figuran en la
ecuación 4 ó 5 predictores. Las variables de aptitudes, Verbal+Numérico y los
factores verbal y numérico son los principales predictores en todos los cursos y
en todos los casos, compitiendo en los primeros lugares con la situación inicial
(en segundo y tercero) o la puntuación corregida de la PO (en COU). En COU,
además, aparece también en los primeros lugares otra variable cognitiva: Abs-
tracto + Numérico.

El segundo nivel de importancia entre los predictores corresponde a la situa-
ción inicial, única variable del rendimiento anterior, empleada como predictor,
que muestra su capacidad predictiva apareciendo en lugares destacados de las
ecuaciones de regresión. La presencia insistente de esta variable en todos los casos
y cursos, a pesar de ser una variable pobre (limitado su rango a sólo cuatro valores
categoriales), sugiere la importancia del rendimiento anterior como mejor predic-
tor del RA posterior.

En un tercer nivel de importancia predictiva aparecen las variables de las POs y,
frecuentemente también, el sexo. Las variables de las POs más frecuentes como
predictores son la puntuación corregida (en COU) y ésta junto con el número de
errores (en segundo y tercero). Sólo esporádicamente aparecen algunas variables
de categorías cognitivas (en segundo) y de temas (en tercero y COU), sin que se les
pueda conferir ninguna significación especial.

Como curiosidad, para las variables de Geología y Dibujo de COU, que presen-
taban valores ínfimos de la varianza predicha por la PO (similares a las «Marías»
de BUP o a las variables cognitivas), el primer predictor es la variable Centro, al-
canzando un 35 por 100 de la varianza explicada (sus correlaciones también son
muy altas). Esto sugiere la idea, ya apuntada por otros (Vidal, 1984), de la existen-
cia de una diversidad de criterios entre los profesores a la hora de evaluar, ya que
en estas asignaturas, la variable Centro llega a ser el mejor predictor de la variabi-
lidad del rendimiento, cuando lo plausible sería que no existieran diferenciadas en
el RA entre los centros.

El análisis factorial de todos los rendimientos, considerando conjuntamente to-
das las calificaciones de las asignaturas troncales, las variables cognitivas (inteligen-
cia y aptitudes) y la puntuación corregida de cada PO, muestra un resultado nota-
ble por la persistencia y la homogeneidad que exhibe en todos los cursos: una so-
lución de dos factores ortogonales que explica entre el 60 y el 70 por 100 de la va-
rianza de las variables; el primero de los cuales se identifica con las variables de
RA y el segundo, con las variables medidas mediante los tests cognitivos y de ren-
dimiento objetivo. Este resultado también ha sido informado por Marrero y Espi-
no (1988). Las cargas de cada variable sobre el otro factor son bajas (siempre infe-
riores a .30), por lo que los factores aparecen nítidamente discriminados entre las
variables. Forzando una solución de tres factores, el factor de rendimiento se man-
tiene intacto; lo que apoya la idea de su unidad y compacidad, desdoblándose el
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otro. Por tanto, los resultados del análisis factorial ratifican la estabilidad y la vali-
dez del constructo RA y su naturaleza unitaria y compacta. El análisis factorial rea-
lizado sobre todas las variables del RA, las aptitudes cognitivas y las POs demues-
tra dos cuestiones:

1) El constructo rendimiento académico (operacionalizado a través de las califi-
caciones escolares) aparece como un concepto consistente, estable y con entidad
propia, al margen de todos los inconvenientes o defectos que se quieran ver en la
metodología aplicada para su producción.

2) El rendimiento académico aparece persistentemente diferenciado (discrimi-
nado) de conceptos correlacionados empíricamente y/o relacionados por la tradi-
ción psicológica y psicometrica con él.

Estos resultados convergen con la idea, que se desprende de los numerosos es-
tudios sobre el RA, de considerar éste como un constructo complejo, de dificil
análisis y resistente a la identificación con tareas y constructos presumiblemente
relacionados por afinidad con él. En consecuencia, se hipotetiza que el RA es un
constructo multidimensional (hipótesis de multidimensionalidad), es decir, no es
fácilmente reducible a otros y además mantiene correlaciones significativas con
numerosas variables.

Esta tesis, que considera el RA como un constructo complejo y diferenciado
del rendimiento objetivo, es apoyada por todos los análisis realizados hasta aquí.
En nuestra opinión, esto revela que los rendimientos académicos en las distintas
asignaturas tienen más que ver entre sí por ser rendimientos académicos, a pesar
de las diferencias en contenidos y habilidades que representan y evalúan. Ahora
bien, puesto que todos estos rendimientos se obtienen mediante una misma meto-
dología (profesor calificador, normas generales comunes, evaluación continua,
etcétera), parece obligado reconocer que la coincidencia e identidad de métodos
hace que correlacionen más los productos (rendimientos académicos de cada ma-
teria), por eijcima de sus diferencias de contenidos y destrezas propias. Por tanto,
una interpretación posible de la compacidad y la unidad del constructo estima que
el elemento nuclear de todas las características multidimensionales y diferenciales
del RA, respecto a cualquier otro tipo de rendimiento, podría residir en el método
de evaluación de ese rendimiento. Esto nos lleva a postular que «el método es el
rendimiento», es decir, el rendimiento académico es el resultado del método de
evaluación que lo determina y se identifica con él. Esta hipótesis explica las altas
correlaciones entre los distintos rendimientos académicos (identidad de métodos
de evaluación), sean cuales sean las asignaturas a las que se refieren (Vázquez,
1990a), y la baja correlación con el rendimiento objetivo (distinta metodología de
evaluación). Asimismo, podría explicar la mayor potencia predictiva de las POs en
COU, al objetivarse más la evaluación del RA ante las pruebas de Selectividad. Sin
embargo, esta hipótesis tendría un alcance mucho mayor no sólo por la capacidad
explicativa evidente de los datos expuestos hasta aquí en este estudio, sino tam-
bién por su potencia prospectiva, ya que señalar el método de evaluación como
responsable de la complejidad multidimensional del producto RA equivale a indi-
car una nueva dirección del análisis del rendimiento escolar. El análisis del meto-
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do empleado en la evaluación del rendimiento podría ser una vía complementaria
para identificar las variables que influyen en el RA, ya que algunas de ellas pue-
den permanecer ocultas y/o implícitas y, posiblemente, transparentes a los análisis
experimentales clásicos (y por ello también resultar polémicas, por la disparidad
de los resultados actuales).

El sentido que se propone aquí para el carácter multidimensional del construc-
to RA equivale a enfatizar que la naturaleza intrínseca de este constructo es multi-
dimensional; ampliando la sugerencia realizada por González (1988, p. 32), quien
limita la multidimensionalidad a una simple propiedad del enfoque metodológico
necesario para su estudio.

En resumen, todos los resultados encontrados en los modelos de predicción
del RA apuntan a reafirmar la identidad, la personalidad y la compacidad del
constructo RA. Por otro lado, la diversidad de matices que presenta su variabili-
dad induce a la idea de la multidimensionalidad, de manera que su análisis y la
descomposición en elementos, si es posible, serán complejos y laboriosos. Por lo
pronto, los resultados empíricos de la comparación con la capacidad cognitiva (in-
teligencia y aptitudes) y con el rendimiento objetivo demuestran que ambos pre-
dictores, aunque muy invocados en la tradición escolar, están lejos de alcanzar la
importancia que implícitamente se les atribuye en la determinación del RA; al
menos, para el caso del Bachillerato, estudiado aquí.
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TABLA 8.

Análisis factorial de todas las variables de rendimiento en tercero.

.	 ANÁLISIS I.AC1ORL-II.
A niiIi3is por componentes principales (11..)

Var ( :0 In 0 nalulad Factor
Porcenlaje

.1 u I mudor	 de zwoan-31

Porten lam
acaro alad"

2 FACT	 3 FACT
LCA .61439	 .61571 1 5.19230	 43.3 43.3
IDE .49752	 .54930 2 1.94650	 16.2 59.5
GEH .65218	 .68802 3 .85784	 7.1 66.6
FIL .72234	 .72772 4 .72500	 6.0 72.7
MAT .69169	 .69661 5 .68437 -	 5.7 78.4
FYQ .66071	 .66448 6 .53443	 4.5 82.8
CIN .72413	 .73467 7 52219	 4.4 87.2
G3C .57529	 .62890 8 .40691	 3.4 90.6
RAS .39951	 .64297 9 .32556	 2.7 93.3
VER .58439	 .64270 10 .31252	 2.6 95.9
NUM .62903	 .63061 11 .26740	 2.2 98.1
PCOR .38761	 .77495 12 .22497	 1.9 100.0

Rolación Varimax	 Mainz del facto,- rolado
(Ndimero de 3 inleraccione3( 	 (Número de i interaccionev

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3

FIL .84273 .11023 FIL .84570 .09498 .05909
CIN .82452 .21047 MAT .81583 .14640 • .0979i
MAT .81312 .17470 CIN .81389 .07285 ..25874
GEH .80090 .10368 FYQ .79758 .13594 .09935
FYQ .79547 .16714 GEH .78386 -.06331 .26376
LCA .77953 .08197 LCA .77990 .05316 .06817
IDE .68028 .18640 IDE .69543 .25449 -.03007
G3C .03280 .75777 RAB .07841 .79773 -.02124

NUM .24593 .75402 G3C .04929 .74622 .26389
VER .21561 .73342 NUM .24708 .62069 .42930
RAB .04167 .63070
PCOR .16128 .60133 PCOR .11216 .11093 .86606

VER .19533 .43963 .64130

459



TA BLA 9.

A naisis factorial de todas las variables de rendimiento en COU

ANÁLISIS FACTORIAL

Analisis por cmnpoltrines principales IPC)

Piircentitje Porcentaje
Var. Gmumalidad Factor Autovalor	 ,	 .,

( .e Val "11.12 acumulado

2 FACT	 3 FACT
LLE .80904	 .81537 1 7.10180	 50.7 50.7
FIL 72542	 .72855 2 2.28210	 16.3 67.0
IDE .69844	 .71652 3 .86514	 6.2 73.2
MAT .75734	 .77130 4 .66108	 4.7 77.9
FIS .78436	 .80385 5 .57240	 4.1 82.0
QUI .84613	 .85267 6 .56075	 4.0 86.0
BIO .79133	 .79308 7 .50085	 3.6 89.6
GEO .76174	 .78341 8 .34923	 2.5 92.1
DIB .65861	 .77583 9 .28636	 2.0 94.1
G3C .58268	 .58808 10 .26384	 1.9 96.0
RAB .40260	 .83004 11 .21674	 1.5 97.6
VER .54696	 .56498 12 .15524	 1.1 98.7
NUM .59386	 .59703 13 .12277	 .9 99.6
PCOR .42540	 .62832 14 .06171	 .4 100.0

Rotación Varimax	 Matriz (lel (actor rotado
(Número de 3 intrracciones)	 (Número (le 4 interacciones)

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3

QUI .89740 .20198 LLE .89475 .11659 -.07384
LLE .89357 .10278 QUI .87990 .27017 -.02161
BIO .86052 .22547 GEO .86178 -20067 -.02161
FIS .85478 .23176 BIO .84679 .27454 .02573
GEO .84700 -.21056 DIB .83875 -.02606 .26768
FIL .84589 .09945 FIL .83333 .16314 -.08657
MAT .84326 .21507 FIS .83082 .31777	 . -.11229
DIB .80905 .06362 MAT .82192 .29344 -.09815
IDE .80846 .21172 IDE .81360 .19060 .13508
GBC .06911 .76020 PCOR .21550 .73446 -.20602
NUM .15529 .75482 NUM .13330 .72560 .22972
VER .17212 .71926 VER .14267 .72402 .14292
RAB -.08510 .62877 G3C .06096 .67528 .35828
PCOR .27574 .59108

RAB .02952 - .32080 .85221
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