
 

IMPACTOS DE LA INNOVACIO N EN LA DOCENCIA Y EL 
APRENDIZAJE 

Revista CIDUI 2016  
www.cidui.org/revistacidui  
ISSN: 2385-6203 

Actitudes y rendimiento académico: querer es poder 

 

Análisis de la influencia de los aspectos actitudinales en los resultados académicos 

universitarios 

 

Alcañiz Zanón, Manuela 

Universitat de Barcelona 

Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada 

Diagonal 690, 08034 Barcelona 

malcaniz@ub.edu 

 

Chulià Soler, Helena 

Universitat de Barcelona 

Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada 

Diagonal 690, 08034 Barcelona 

hchulia@ub.edu 

 

Riera Prunera, Carme 

Universitat de Barcelona 

Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada 

Diagonal 690, 08034 Barcelona 

mcriera-prunera@ub.edu 

 

Rius Rodríguez, Adrià 

Universitat de Barcelona 

Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada 

Diagonal 690, 08034 Barcelona 

r.riusadria@gmail.com 

 

Santolino Prieto, Miguel 

Universitat de Barcelona 

Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada 

Diagonal 690, 08034 Barcelona 

msantolino@ub.edu 

 

 

 

  

mailto:malcaniz@ub.edu
mailto:hchulia@ub.edu
mailto:mcriera-prunera@ub.edu
mailto:r.riusadria@gmail.com
mailto:msantolino@ub.edu


 

IMPACTOS DE LA INNOVACIO N EN LA DOCENCIA Y EL 
APRENDIZAJE 

Revista CIDUI 2016  
www.cidui.org/revistacidui  
ISSN: 2385-6203 

1. RESUMEN: Se ha llevado a cabo una encuesta a estudiantes del Grado de Estadística 

UB-UPC para detectar variables que tienen incidencia sobre su rendimiento 

académico. Además de las características demográficas y de su formación previa, la 

actitud proactiva hacia el estudio, la participación en clase, la atención y el 

compromiso en los trabajos en equipo, entre otras variables, parecen tener un 

impacto positivo y muy significativo sobre la calificación final. 

 

2. ABSTRACT: The aim of this work is to show the results of a case of study in the context 

of the Statistics UB-UPC studies in order to analyze which variables influence their 

academic performance. Based on the results of a questionnaire, we found that besides 

the demographic characteristics and previous education, a proactive attitude towards 

study, participation in class, attention and commitment to teamwork, among other 

variables, seem to exert a significant impact on the final grade. 

 

3. PALABRAS CLAVE: Rendimiento académico, sistema universitario, actitud del 

estudiante, análisis multivariante. 

 

KEYWORDS: Academic performance, university system, student’s attitude, 

multivariate analysis. 

 

 

4. DESARROLLO: 

I. INTRODUCCIÓN 

Un buen rendimiento académico en la etapa universitaria es un buen indicador de 

incorporación exitosa al mercado laboral. Si, además de conocimientos, el graduado 

demuestra estar en posesión de competencias profesionales, sus perspectivas profesionales se 

incrementan exponencialmente. De hecho, la mejora competencial es en la actualidad el gran 

eje vertebrador de la formación que, en combinación con la adquisición de conocimientos, 

contribuirá a modelizar el desempeño profesional de los graduados universitarios. De ahí que 

resulte interesante profundizar en el impacto que sobre el rendimiento académico tienen las 

competencias adquiridas, así como también la actitud y motivación del estudiante hacia el 

estudio.  

Para perfilar mejor el papel de las actitudes y de las competencias trabajadas por los 

estudiantes sobre sus calificaciones, hemos utilizado datos relativos al Grado interuniversitario 

de Estadística que imparten la Universitat de Barcelona y la Universitat Politècnica de 

Catalunya. Se lleva a cabo una regresión logística multinomial, que permite ver qué 

características de los individuos, competencias y actitudes tienen repercusión sobre su nota 

final en un conjunto de asignaturas. 
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II. ANTECEDENTES  

Los factores explicativos del rendimiento académico de los estudiantes han sido objeto de 

muchas investigaciones. A grandes rasgos, la literatura ha confirmado a día de hoy muchas de 

las hipótesis planteadas a lo largo de los años. Estas hipótesis se han centrado en dar un mayor 

grado de profundización tanto a los factores demográficos como a otros factores que 

trascienden a estos últimos, tales como las actitudes. Ello lo hacen basándose en la Teoría de 

la Autodeterminación (SDT). Por otra parte, cabe destacar que los estudios que en la literatura 

previa ahondan en la cuestión se han llevado a cabo tanto para estudiantes de instituto como 

para estudiantes universitarios.  

En cuanto a los efectos de las características descriptivas de los estudiantes, existe evidencia 

de que las mujeres presentan una mayor probabilidad de obtener mejores calificaciones que 

los hombres y que el método de admisión es claramente determinante para explicar la nota 

final de los estudiantes (Kusurkar et al., 2013). Por otra parte, McKenzie y Schweitzer (2001) no 

encuentran diferencias entre el rendimiento académico de hombres y mujeres aunque sí 

confirman la relevancia del método de admisión y la nota de aceptación para entrar a la 

universidad. Ambos trabajos también están de acuerdo en que la edad no es un factor 

relevante, aunque los segundos autores aportan un planteamiento en el cual se tiene en 

cuenta la dedicación al estudio en comparación con el empleo, es decir, cómo el empleo afecta 

al tiempo dedicado al estudio. Otros factores relevantes que se extraen del trabajo de 

McKenzie y Schweitzer (2001) son la inclusión de variables psicológicas como la “autoeficacia” 

(la propia impresión de que uno es capaz de desempeñarse de una cierta forma y de poder 

alcanzar ciertas metas) y la percepción de eventos negativos (basado en el “Attributional Style 

Questionnaire (ASQ), desarrollado por Peterson et Al., 1982).  

Dejando aparte el análisis de las características demográficas, descriptivas y, en el último caso, 

psicológicas de los estudiantes, existe una amplia investigación de la teoría que dio lugar al 

estudio de las actitudes y su efecto en el rendimiento académico: la llamada Teoría de la 

Autodeterminación, con origen en los primeros años de la década de los setenta. Siguiendo 

esta pauta, trabajos de autores como Afzal et al. (2010) o Barkoukis et al. (2014) han aportado 

evidencia de su importancia en el ámbito docente. Esta teoría expone que el espectro 

motivacional de un individuo se puede dividir en la desmotivación, la motivación extrínseca y 

la motivación intrínseca. La desmotivación se define como la falta de motivación, mientras que 

la motivación intrínseca se considera un tipo de motivación completamente autónomo y se 

deriva genuina y únicamente de la actividad en sí misma. La última dimensión es la motivación 

extrínseca, que se refiere a la participación en actividades con el objetivo de obtener 

resultados a parte de la actividad per se.  

Así pues, la motivación es efectivamente muy relevante para las calificaciones de los 

estudiantes, tanto en alumnos universitarios como en alumnos de educación secundaria. Por 
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ejemplo, Kusurkar et al. (2013) constatan la relevancia de la motivación autónoma para una 

buena técnica de estudio y un mayor esfuerzo, y el consiguiente resultado positivo sobre la 

calificación final del estudiante. Por otra parte, Afzal et al. (2010) evidencian una relación 

positiva de la motivación intrínseca con el rendimiento académico y una relación negativa de la 

motivación extrínseca con el mismo.  

Por último, y con respecto a la literatura centrada en el análisis de la relevancia de las 

competencias dentro del marco del modelo docente universitario español, Alcañiz, Riera-

Prunera y Claveria (2013) concluyen que a pesar de que las competencias parecen ser 

conjuntamente significativas, no todas ellas lo son, dejando así margen para el estudio de 

dicho factor en futuras investigaciones que traten de dar una comprensión más profunda de su 

efecto en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. 

 

III. ANÁLISIS ECONOMÉTRICO 

 

III.A. Metodología y datos 

Para definir detalladamente la base de datos tenemos que retroceder al curso 2013-14, en el 

cual bajo el marco del proyecto 2013PID-UB/004 se pone en marcha la iniciativa de realizar 

este caso de estudio, para el cual se coge como muestra a los estudiantes del Grado de 

Estadística UB-UPC.  

Es en dicho curso académico cuando se inicia la recolección de datos mediante la realización 

del cuestionario que fundamenta el estudio. Este cuenta con una primera sección en la cual se 

pregunta a los alumnos respecto a su edad, su nota media de acceso a la universidad y el sexo. 

Seguidamente, la encuesta se centra en la parte más importante del estudio en la cual los 

alumnos autoevalúan su actitud en las clases y su adquisición de las competencias básicas que 

las asignaturas deberían ofrecer. Esta autoevaluación se realiza mediante la respuesta a diez 

preguntas referentes a la actitud y predisposición del alumno hacia el aprendizaje (por 

ejemplo: “he participado y hecho aportaciones en clase”), y veinte preguntas referentes a su 

adquisición de competencias (por ejemplo: “Capacidad de análisis: la asignatura me ha 

ayudado a saber cómo separar las partes de un problema y tratarlas de forma individual”). Las 

respuestas a cada una de las preguntas se definen como variables que se miden en una escala 

de Likert de 1 a 6, según el grado de acuerdo o el grado de progreso. Este cuestionario se ha 

respondido en cuatro asignaturas diferentes y para los dos semestres de los cursos académicos 

2013-14, 2014-15, así como para el primer semestre del curso 2015-16.  

Se dispone de una muestra de 381 observaciones pertenecientes a las siguientes asignaturas: 

94 de Diseño de Encuestas (de segundo curso del grado), 195 de Estadística Descriptiva (de 
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primer curso), 37 de Introducción a la Investigación Operativa (de primer curso) y 55 de 

Econometría (de tercer curso).  

La edad media de los 381 estudiantes que respondieron a la encuesta es de 20 años y hay 

aproximadamente dos veces más hombres (66% de la muestra) que mujeres (34%). Además, el 

80% de los estudiantes superaron las asignaturas satisfactoriamente y la calificación final 

media es de un 6,2 sobre diez.  

Resulta interesante destacar la particularidad de la forma de la distribución de la variable Nota 

Final (Figura 1, Anexo), la cual pone de manifiesto la poca probabilidad de obtener una 

calificación entre el cuatro y el cinco, de manera que el suspenso está concentrado por debajo 

de la nota de cuatro sobre diez, mientras que parece ser que aquellos estudiantes que están 

entre el aprobado y el suspenso finalmente tienen más probabilidad de aprobar con un seis o 

bien suspender con un cuatro que de obtener una calificación intermedia. Este hecho puede 

estar dando indicaciones de la importancia de la subjetividad de los profesores en las 

puntuaciones. No obstante, pese a ser un apunte muy interesante que puede desvelar 

preguntas para nuevas investigaciones, se ha considerado que queda fuera de los objetivos del 

presente estudio. 

 

III.B. Modelo 

Dadas las características de los datos, se ha optado por realizar un modelo Logit Multinominal. 

Este modelo permite al investigador recoger la tendencia de la variable endógena nota final y 

los principales componentes que explican su variación, a la vez que permite observar dichos 

efectos en función de los rangos de la nota final. Para la construcción del modelo y la correcta 

interpretación de la tendencia de dicha variable fue necesario categorizarla en función de los 

rangos que listan desde el suspenso hasta la excelencia. Así pues, la variable nota final se 

divide en cuatro categorías: Suspenso (nota final menor que 5), Aprobado (de 5 a 6,4), Notable 

Bajo (de 6,4 a 7,9), Notable Alto (de 8 a 8,9) y Sobresaliente (de 9 a 10). La categoría base 

utilizada para el estudio será la de Suspenso, por lo cual la interpretación del modelo se realiza 

en función del efecto diferencial de cada uno de los factores explicativos de la variación de la 

variable dependiente para cada uno de los rangos en base a la calificación de Suspenso. 

Las variables explicativas que se han introducido en el modelo (nota media de acceso, sexo y 

curso) constituyen una conjunción entre las variables que la literatura estima como 

significativas y las variables que dan el carácter diferencial de este caso de estudio respecto a 

otros estudios: las referentes a actitudes y competencias. Con respecto a la Nota media de 

acceso, esta variable hace referencia a la calificación obtenida en las Pruebas de Acceso a la 

Universidad (PAU) en base a 14 puntos. La variable Sexo es una variable dicotómica que toma 

valor uno si el encuestado es hombre y valor cero si es mujer. Por lo que respecta a la variable 
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Curso, se trata de una variable dicotómica que toma valor cero si la asignatura es de primer 

curso y valor uno si la asignatura es de cursos posteriores. La variable Media Actitudes recoge 

la puntuación media de las respuestas a las diez preguntas referentes a las actitudes por parte 

de los estudiantes. Finalmente, la variable Media Competencias recoge la puntuación media de 

los distintos valores adjudicados por los estudiantes a las veinte preguntas con referencia a la 

adquisición de las competencias que la asignatura se propone. Los valores que puede tomar 

esta variable, de la misma forma que la variable Media Actitudes, están entre el uno y el seis.  

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Por lo que respecta a las variables Media Actitudes y Media Competencias, se ha observado 

que su valor crece a medida que aumenta la calificación obtenida por los alumnos (Figura 2, 

Anexo), es decir, a medida que los alumnos consideran tener, de media, una mejor actitud y/o 

haber adquirido de manera satisfactoria las competencias, lo cual parecería confirmar la línea 

teórica expuesta en la literatura. A pesar de esto, la media de las variables referentes a las 

actitudes tiene un incremento gradual más claro que el de la variable Media Competencias, la 

cual aumenta en menor medida y no de manera tan clara. Esta divergencia debe alertar al 

investigador de una posible diferencia en el comportamiento de dichas variables respecto la 

nota final obtenida por los estudiantes.  

Seguidamente, y dando soporte a las primeras intuiciones, en el análisis de correlaciones 

Análisis de correlaciones disponible a solicitud. las variables que mayor correlación presentan 

con la variable nota final son las variables Nota Media de Acceso y Media Actitudes, siendo 

dicha correlación el doble que la presentada por la variable referente a la media de las 

competencias (todas las variables están positivamente correlacionadas con la nota final). El 

contraste de significación conjunta de las variables del modelo (Figura 3, Anexo) arroja que 

éste es globalmente significativo. Adicionalmente, presenta un pseudo R2 de Cox y Snell de 

0,466 indicando que el modelo es capaz de explicar correctamente el 46,6% de la variabilidad 

de la variable endógena. En esta línea la bondad del ajuste, Porcentaje Correctamente 

Predicho (PCP) (Figura 4, Anexo) es del 47,7%, siendo el rango con el mayor número de 

observaciones, el que mejor predicción muestra. Así pues, para aquellas observaciones que se 

encuentran entre el 6,5 y el 7,9 (40% de la muestra) el modelo predice correctamente el 61,9% 

de los valores. Por otra parte, para las categorías Suspenso y Sobresaliente el margen de 

predicción correcta es del 51%, aproximadamente. Finalmente, las dos categorías restantes 

presentan coeficientes de menor acierto, situándose entre el 30% y el 40%. 

El Contraste de Razón de Verosimilitud (Figura 5, Anexo) permite observar que todas las 

variables son significativas a excepción de la variable que mide la media de las competencias. 

Centrándonos en los resultados proporcionados por el modelo Logit Multinominal (Figura 6, 

Anexo) observamos que la variable Edad es significativa y con un coeficiente negativo para los 
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rangos de Notable Bajo (NTB) y Notable Alto (NTA). Por el contrario, la variable no ha resultado 

ser relevante para los rangos Aprobado (AP) y Sobresaliente (EX). El cociente negativo de dicha 

variable nos indica que a medida que aumenta la edad, la probabilidad de obtener una 

calificación de Notable (tanto bajo como alto) disminuye respecto a la probabilidad de 

suspender o, lo que es lo mismo, los estudiantes de mayor edad tienen mayor probabilidad de 

suspender frente a sacar un Notable que los estudiantes más jóvenes. El Odds Ratio (OR) 

(Figura 7, Anexo) indica que el efecto de la variable explicativa Edad es negativo y ligeramente 

mayor para la categoría Notable Bajo que para su posterior categoría Notable Alto. Esto es, 

cuando la edad se incrementa en una unidad, la probabilidad de que el alumno apruebe con 

una calificación entre 8 y 9 o con una calificación de entre 6,5 y 8 respecto a la probabilidad de 

que suspenda disminuye y lo hace más, cuanto menor es la calificación.  

La variable Nota Media de Acceso (NMA) es significativa al 1% para todas las categorías de la 

variable endógena. El coeficiente asociado a dicha variable es de signo positivo en todos los 

casos. Esto nos indica que cuando la nota media de acceso se incrementa en un punto, la 

probabilidad de que el alumno apruebe respecto a que suspenda aumenta significativamente. 

Por lo que respecta a la variable Sexo, esta resulta ser estadísticamente significativa para las 

categorías superiores a una nota final de 6,5, y significativa también para la categoría 

Aprobado si se trabaja con un 10% de nivel de significación. Teniendo en cuenta que el valor 0 

representa a las mujeres y el valor 1 a los hombres, la lectura de su coeficiente nos indica que 

para un hombre la probabilidad de tener una nota superior a 6,5 disminuye respecto a la 

probabilidad de suspender. La variable Curso es estadísticamente relevante al 1% de 

significación y para todas las categorías, lo cual nos indica la importancia de esta variable. Su 

coeficiente es negativo para todas las categorías estudiadas, lo cual indica que los estudiantes 

que están en su primer curso de universidad tienen una menor probabilidad de obtener una 

nota superior a 5 respecto a suspender que los estudiantes que se encuentran realizando 

asignaturas de cursos posteriores.  

El output del modelo nos muestra que la variable Media Actitudes es estadísticamente 

significativa, trabajando al 1%, para las categorías de la nota final superiores al Aprobado. El 

signo del coeficiente que acompaña a dicha variable explicativa es positivo para todos los 

rangos. Estos resultados confirman la hipótesis de que una relación positiva entre una actitud 

proactiva hacia las asignaturas cursadas y un mejor rendimiento académico. En segundo lugar, 

la variable Media Competencias no es estadísticamente significativa en ninguna de las 

categorías de la variable endógena Nota Final, lo cual indicaría la poca relevancia de éstas a la 

hora de influir en la probabilidad de que un alumno apruebe y que lo haga con una buena 

calificación. Este resultado es claramente relevante para la concepción de la importancia de la 

adquisición de competencias en aras a mejorar el rendimiento académico y pone de 

manifiesto un hecho que merecería la atención de los académicos.  
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V. CONCLUSIONES 

En este estudio se ha pretendido analizar el efecto que distintas variables pueden ejercer en el 

resultado académico del estudiante universitario, centrándose nuestro interés en la actitud de 

los alumnos a lo largo de su aprendizaje, así como en la relevancia de las competencias que los 

alumnos deberían adquirir y demostrar a lo largo de su trayectoria universitaria. En primer 

lugar, la investigación ha proporcionado evidencia de la relevancia de las variables descriptivas 

de los encuestados, que confirman los supuestos a priori basados en la literatura existente. 

Concretamente, las variables Sexo y Nota Media de Acceso siguen la línea de estudios previos, 

destacando que la segunda ha resultado ser destacadamente relevante para la determinación 

de la nota final de los estudiantes. Otra variable que ha resultado ser muy determinante es la 

variable Curso, lo cual abre la posibilidad a nuevos estudios que profundicen en la importancia 

del curso de los estudiantes para determinar su rendimiento académico. Finalmente, la Edad 

se relaciona negativamente con la nota final, es decir, estudiantes de mayor edad tienen 

menos probabilidad de obtener altas calificaciones que estudiantes más jóvenes. Este hecho 

puede ayudar a aclarar el debate existente en la literatura. 

En segundo lugar, con respecto a las dos variables de mayor interés, los resultados nos han 

llevado a concluir que las actitudes resultan ser un factor muy importante para el rendimiento 

académico de los alumnos, confirmándose así el supuesto a priori de que una actitud proactiva 

hacia los estudios conllevará mejores resultados académicos. Este hecho pone de manifiesto 

que tras las altas calificaciones se encuentran una buena actitud y dedicación, ambos factores 

muy importantes para el éxito laboral de los estudiantes, dado que figuran a la cabeza de los 

aspectos que las empresas tienen en cuenta a la hora de valorar a un trabajador. Ello indica la 

necesidad y obligación del sistema docente de priorizar con más vehemencia la potenciación 

de una mejor y más proactiva actitud por parte de los alumnos y, a su vez, la importancia de 

una elevada calificación final como indicativo para las empresas de una actitud proactiva de los 

estudiantes que la obtienen. 

En tercer lugar, la variable competencias ha resultado no ser determinante para el rendimiento 

académico de los estudiantes, lo cual difiere de los supuestos iniciales. El hecho de que las 

competencias, para este caso de estudio, no hayan resultado ser significativas pone de 

manifiesto carencias respecto a este aspecto, ya sean formales, fruto de las dificultades de 

visualización de las mismas, o de contenido y aplicación. Si se trata de un inadecuado 

planteamiento docente para transmitir dichas competencias, los esfuerzos deberían centrarse 

en incidir sobre éste y tratar de conseguir una mejor asimilación de las competencias por parte 

del alumno. En cambio, si de lo que se trata es que las asignaturas sí consiguen transmitir 

satisfactoriamente estas capacidades, pero, en cambio, el sistema de evaluación se demuestra 

incapaz de recoger su adquisición, los esfuerzos deben encaminarse a un mejor diseño de la 

evaluación. En cualquier caso, el objetivo debe ser la mejora del sistema docente universitario 
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en aras a la mejora continua de la formación que los estudiantes adquieren durante sus 

estudios universitarios.   

 

4.1. FIGURA O IMAGEN 1 

 

 

4.2. FIGURA O IMAGEN 2 
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4.3. FIGURA O IMAGEN 3 

 

4.4. FIGURA O IMAGEN 4 
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4.5. FIGURA O IMAGEN 5 

 

4.6. FIGURA O IMAGEN 6 
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