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1. Motivación
Muchos profesores universitarios. particu
lannen1e aquellos que impanimos clases en 
pñmeros cursos. tenemos la sensación de un 
elevado fracaso escolar, algo que se apoya en 
lasestadísticasqueen los distintos centros se 
elaboran. Es1e elevado fracaso tiene unas 
conno1ac1ones en términos sociales. econó
micos y humanos que una sociedad no debe 
ignorar. Como consecuencia de esta situa
ción. una gran parte de las personas implica
das en la docencia universitaria se ha 
conc1enciado de la necesidad de tomar medi
das para mitigar este fracaso: la puesta en 
marcha de grupos experimentales, cursos de 
nivelación al acceder a la Universídad. accio
nes ru1oriales, planes de innovación docente, 
etc .. son miciativas encaminadas a mitigar el 
problema. 

No obstante. esta sensación de fracaso eleva
do es algo difícilmente contrastable, debido a 

Rendimiento académico de 
los estudios de Informática en 

algunos centros españoles 
Este articulo fue seleccionado para su publicación en NoVática entre las ponencias presentadas a 
las XV Jornadas de Enseñanza Univcrsitana de la lnfonmllica (JENUI 2009) celebradas en Barcelona 
ea Julio del pasado año y de las que ATI fue entidad colaboradora. 

Resumen: en este articulo, presentamos los resultados de un estudio sobre el rendimiento académico de 
los estudios de Informática (ingenierfas técnicas e lngeniena superior) en ocho universidades públicas 
españolas. Se estudian separadamente los alumnos de nuevo ingreso y el total de alumnos de una 
tí/u/ación, desagregados por sexo, edad, procedencia y nota de ingreso. Se calculan valores medios y 
agregados para cada ütulación, teniendo en cuenta que cada una de las universidades parucipantes 
aportó aquellos datos de los que podfa disponer. Los indicadores calculados se refieren a tasas de exito, 
rendimiento, abandono, demanda en 1ª opción y duración media de los estudios. 

Palabras clave: abandono, alumnos de nuevo ingreso, éxito, Informática, rendimierrto académico. 

la falta de valores de referencia. Es cieno que 
aparecen continuamente trabajos sobre ren
dimienio académico que dan idea de la situa
ción a nivel global. o bien en casos particula
res de algunos centros. titulaciones. o asigna
turas. pero siempre es diíicil encontrar situa
ciones y emomos similares que oos puedan 
servir de referencia. 

U nade las líaeasseguidas para intentar com
prender y corregir el problema del escaso 
rendimiento académico han sido los estudios 
orientados a relacionar rendimiemo acadé
mico con determinadas características socio
lógicas. económicas o educativas de los alum
nos. con el ñn de identificar factores que 
puedan ser relevantes en el rendimiento acadé
mico de los alumnos [3] [7]. El conocimiento 
de esLos factores puede servir para que los 
equipos directivos de los distintos cenLros 
puedan acometer iniciativas dirigidas a gru
pos específicos de alumnos. ea vez de lanzar 

medidas indiscriminadas que involucran a 
alumnos a los que, probablemente. ni les 
hacen falta esas inic1ativas,y quizás ni les son 
convenientes. Para estos estudios se han uli
hzado técnicas de Minería de datos (Data

Wmng) [4], con resultados prometedores 
(11. 

Algo que sí parece repetidamente comproba
do es la diferente problemática que presentan 
los alumnos de nuevo ingreso en una titula
ción frente al resto de alumnos que ya ban 
superado el primer ano de estudios. Caren
cias Formativas. el necesario proceso de 
adaptación a los nuevos estudios. o la pau
laLina desaparición de las diferencias 
fonnativas entre los alumnos conforme pro
gresan en la titulación [9]l l O], son factores 
que diferencian claramente a estos dos colec
tivos. y que se reflejan en valores distinLos de 
algunos indicadores. Estas diferencias debe
rían propiciar medidas diferentes para mejo
rar el rendimiento académico de estos dos 
grupos de estudiantes. 

Universidadffitulación II ITIG ITIS 

Alicante (UA) X X X 

Castilla La Mancha 
1 

(UCLM) X X X 

Coruña (UDC) X X X 

Jaime I (UJl) X X X 

País Vasco (EHU) X X 

Politécnica de Catalunya (UPC) X X X 

Politécnica de Madrid (UPM) X 

Politécnica de Valencia
2 

(UPV) X X X 

1 Los datos de la Universidad de Castilla La-Mancha corresponden al conjunto 
de los centros de Ciudad Real y Albacete. 
2 Los datos de la Universidad Politécnica de Valencia corresponden sólo a los 
centros del campus de Vera. 

Tabla 1. Universidades y titulaciones estudiadas 1• 2• 
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Como consecuencia de todos los factores 
apuntados, un grupo de profesores de lnfor
mática de ocho universidades públicas espa
ñolas, solicitamos financiación al antiguo 
MinisLerio de Educación y Ciencia (M.E.C.) 
para acometer un estudio de rendimiento 
académico en los esrudiosde lnformática. en 
cada u nade las universidades participantes. y 
en su conjunto. 

Tal solicitud fue presentada, y aprobada. en 
la convocatoria 2007 del programa de Estu
dios y Análisis. 

La idea fundamental de este estudioera reco
pilar información con la que obcener unos 
valores de referencia de rendimiento académi
co en los estudios de Informática y ponerlos 
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