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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El Gabinete de Estudios y Evaluación de la Universidad de Valladolid inició en el curso 

2003/04 la investigación que se presenta en este documento, y que durante el año 2005 ha 

contado con la financiación del Programa de Estudios y Análisis de la Secretaría de Estado de 

Universidades e Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia. 

 

Los objetivo últimos de este trabajo han sido contribuir a mejorar el conocimiento sobre 

las peculiaridades del tránsito de los jóvenes de la Enseñanza Secundaria a la vida 

universitaria en España, y formular un conjunto de propuestas destinadas a facilitar ese 

tránsito.   

 

La investigación parte y toma como referencia los resultados de dos indicadores que se 

considera que son claramente mejorables. El primero de estos indicadores es la tasa de 

abandono de los estudios por parte de los alumnos durante los dos primeros años de 

permanencia en la Universidad española, aunque varía sensiblemente de unas titulaciones a 

otras y entre Universidades, puede sobrepasar en algunos casos más del 25% o incluso el 

30%. Y, el segundo indicador, es la tasa de retraso de los universitarios en concluir sus 

estudios, que dependiendo también de las distintas titulaciones y Universidades, puede 

sobrepasar los dos y los tres años de media. 

 

El elevado porcentaje de la tasa de abandono y el bajo rendimiento de los estudiantes 

en la Universidad, es lo que justifica la necesidad de analizar con profundidad qué factores 

intervienen para que esto esté sucediendo, y a partir de ese análisis se intenten formular 

propuestas encaminadas a reducir estas tasas. El elevado costo personal y social que llevan 

aparejadas estas tasas, es desde nuestro modo de ver lo que justifica la pertinencia y la 

oportunidad de esta investigación. 

 

Estos indicadores cuestionan la calidad de la oferta educativa del Sistema Educativo 

Español, apuntan la presencia de un problema en él, que requiere ser valorado 

adecuadamente y que se realice un ejercicio de responsabilidad institucional para intentar 

solucionarlo. ¿Qué es lo que puede hacer este Sistema Educativo, desde la Enseñanza 

Secundaria y desde la Enseñanza Superior, para mejorar los resultados académicos de los 

estudiantes y reducir la tasa de abandono en los primeros años de Universidad?. Esta es la 

cuestión a la que se intentará dar respuesta en este documento. 
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El proyecto pretende analizar, por una parte, la percepción que los estudiantes tienen 

de la información y la orientación que reciben en el Bachillerato y al matricularse e ingresar en 

la Universidad, cuáles son las expectativas que les llevan a cursar estudios superiores y qué 

variables influyen en la elección de estudios universitarios. Y, por otra parte, pretende 

confrontar y contrastar estas percepciones con la visión que tienen los orientadores de los 

Centros de Enseñanza Secundaria, los responsables de los Servicios de Información y 

Orientación de las Universidades, y los equipos de investigación que han trabajado sobre estos 

temas y sobre las estrategias y acciones que se están llevando a cabo en materia de 

orientación universitaria.  

 

El desarrollo del proyecto, hasta el momento, ha constado de tres fases claramente 

diferenciadas, pero que se encuentran perfectamente articuladas y complementadas: 

 

1. La primera fase se ha centrado en el trabajo con los estudiantes matriculados en 2º 

de Bachillerato, para lo cual se ha diseñado y aplicado una encuesta en el curso 

2003/04 a una muestra representativa de estos estudiantes en el ámbito de cuatro 

provincias de Castilla y León, Comunidad que se puede considerar bastante 

representativa de la media española, tanto por los indicadores principales de su 

sistema de Enseñanza Superior como por los de la Enseñanza Secundaria. 

 

2. La segunda fase ha consistido en realizar un seguimiento de los estudiantes 

seleccionados en esta muestra, un año después (en el curso 2004/05), una vez que 

han ingresado a una Universidad, están realizando un Ciclo Formativo de Grado 

Superior (CFGS), repiten 2º de bachillerato, etc. 

 

3. La tercera fase ha estado destinada, por una parte, a contrastar y analizar los 

resultados de las dos fases anteriores, con un grupo de expertos vinculados a los 

Departamentos de Orientación de los Centros de Enseñanza Secundaria y a los 

Servicios de Orientación e Información de las Universidades Españolas, así como a  

varios equipos de investigación presentes en las universidades españolas que 

trabajan en este tipo de cuestiones. Y, por otra, a que estos expertos formularan 

propuestas y recomendaciones destinadas a mejorar el tránsito de los jóvenes de la 

Enseñanza Secundaria a la Universidad. 

 

Por tanto, los objetivos específicos del proyecto se pueden concretar y resumir en los 

cuatro puntos que se relacionan a continuación: 
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 Valorar la información y la orientación que reciben los jóvenes en el tránsito de la 

Enseñanza Secundaria a la vida universitaria. 

 Caracterizar a estos jóvenes en función de sus hábitos, sus preferencias y sus 

motivaciones respecto a los estudios, su futura vida laboral, etc. 

 Analizar las trayectorias y las estrategias que orientan y siguen los estudiantes en este 

periodo de transición a la Universidad. 

 Formular, conjuntamente con investigadores y profesionales expertos en orientación 

universitaria y no universitaria, propuestas y recomendaciones encaminadas a  mejorar 

las políticas, las estrategias, los programas y las acciones destinadas a mejorar este 

tránsito. 

 
 
 

El informe consta de dos partes. En la primera (apartados 4 al 16) se presenta un 

análisis sintético con los principales resultados y las conclusiones más relevantes que se han 

obtenido del trabajo de campo realizado, correspondiente a las fases 1ª y 2ª del proyecto. Y la 

Segunda Parte, recoge las conclusiones de las sesiones de trabajo mantenidas con el grupo de 

expertos que ha participado en el proyecto. A estas dos partes, las anteceden otros dos breves 

apartados,  uno donde se recogen las principales hipótesis con las que se ha estado trabajando 

en este estudio, y otro con una síntesis de la metodología que se ha utilizado para realizar la 

investigación. En el Informe Técnico que figura en los anexos se hace una exposición  

detallada de la metodología aplicada.  

 

Para facilitar su lectura de la Primera Parte del documento, se ha optado por reunir 

todas las Tablas de Datos (a las que se hacen referencias de manera continua en el texto) en 

un anexo, e igualmente se ha recogido en el Informe Técnico la descripción detallada de los 

principales análisis multivariantes llevados a cabo.   

 

En la Primera Parte, se comienza haciendo (apartados 4 y 5) una descripción y una 

caracterización de la población objeto de estudio, prestando especial atención al perfil de los 

estudiantes de 2º de Bachillerato que ingresarán en el curso 2004/05 en la Universidad. En el 

apartado 6 se abordan distintos aspectos relacionados con los Centros donde realizan el 

Bachillerato estos estudiantes, cómo tomaron la decisión de curar el Bachillerato y cómo 

hicieron la elección de la modalidad por la que han optado. Seguidamente (en el apartado 7), 

se analiza el grado de información y orientación con la que cuentan sobre la Universidad y los 

CFGS, y cuáles son las fuentes de información que les han resultado de mayor utilidad. En los 

apartados 8, 9 y 10 se exploran las diferentes motivaciones que tienen para querer realizar 

estudios universitarios, con ese fin se analiza la influencia que ejercen sobre ellos una serie de 
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tópicos y estereotipos que existen en la sociedad sobre los CFGS y la Universidad, cuáles son 

sus expectativas laborales, y los motivos concretos que argumentan para justificar su decisión. 

En el siguiente apartado (el 11), se analiza en qué medida los estudiantes tienen claro en 2º de 

Bachillerato los estudios que quieren realizar cuando lo concluyan, y en qué grado sus deseos 

y expectativas se ven cumplidas un año después. Los apartados 12 y 13 tratan distintas 

dimensiones de su ingreso en la Universidad (la preinscripción, la matricula, la acogida, etc.) y 

las percepciones que tienen sobre la Universidad después de su primer cuatrimestre en ella. 

Cuál es la dedicación al estudio de estos nuevos estudiantes universitarios, y cuáles son sus 

expectativas después de transcurrido el primer cuatrimestre de estancia en la Universidad, son 

las dos últimas cuestiones tratadas en los apartados 14 y 15, relativas al seguimiento que se ha 

realizado de la promoción de 2º de Bachillerato estudiada. 

  

En el apartado 16 se hace una recapitulación de los resultados obtenidos en las 

encuestas realizadas, a la luz de las hipótesis que han servido como punto de partida, para 

analizar en qué grado esas hipótesis sobre las causas del abandono y el bajo rendimiento de 

los estudiantes universitarios se cumplen o no. 

 

En la Segunda Parte del Informe, se aborda qué caracteriza y qué problemática se 

esconde detrás del “tránsito a la vida universitaria” (apartado 17), para posteriormente poder 

entrar a tratar cómo es la información y la orientación que reciben los estudiantes en la 

Enseñanza Secundaria, y cómo influye en sus tomas de decisiones (apartado 18); y, para 

finalizar, se abordará la acogida que reciben los estudiantes al ingresar en la Universidad, y 

qué información y orientación se les proporciona en esta Institución como apoyo al desarrollo 

de su vida académica (apartado 19). 

  

El tratamiento y el enfoque que se da en esta Segunda Parte del Informe a la transición 

de la Enseñanza Secundaria a la Universidad y a los Sistemas de Información y Orientación 

que tienen a su disposición los estudiantes en este paso, tiene por objeto y finalidad formular 

recomendaciones de políticas y estrategias para mejorar esta fase de transición en su conjunto, 

contando para ello con la colaboración de todos los agentes implicados. Con estas 

recomendaciones se busca, en última instancia, contribuir a reducir la tasa de abandono de los 

estudiantes en los primeros años de su estancia en la Universidad, así como mejorar sus 

resultados académicos y reducir la tasa de retraso en la finalización de sus estudios.  
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2. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

 

 

 En esta investigación se ha tomado como punto de partida el tránsito de los jóvenes de 

la Enseñanza Secundaria a la vida universitaria, para poder valorar adecuadamente el alcance 

y las características del abandono y del retraso en la finalización de los estudios en la 

Universidad Española. En torno a este tránsito y a este llamado “fracaso académico” hemos 

formulado ocho hipótesis de trabajo que se han tratado de contrastar a través del trabajo de 

campo realizado y de cinco sesiones de debate que se han organizado con un grupo de 

expertos. Las hipótesis con las que se ha trabajado son las siguientes: 

 

1. Existen diferencias socioeconómicas entre los estudiantes que influyen en el acceso a 

la universidad y en su posterior rendimiento académico. 

 

2. El entorno de los estudiantes en el Bachillerato (familia, profesores, amigos, etc) ejerce 

sobre ellos una importante presión para que cursen estudios universitarios, y puede 

influir en que ingresen en la Universidad estudiantes que podrían haber optado por 

otras alternativas de formación más acordes con sus intereses, motivaciones, etc. 

 

3. A las universidades ingresan estudiantes que no pueden acceder a los estudios y/o a la 

Universidad  que deseaban y se matriculan de otros estudios (o en otra Universidad) 

que nos les motivan, y se cambian de estudios o de Universidad cuando les resulta 

factible. 

 

4. Los estudiantes no están suficientemente bien informados y no cuentan con la 

orientación necesaria en el momento de tomar la decisión de cursar unos estudios 

universitarios tras concluir el Bachillerato, lo que facilita que realicen una elección 

inadecuada de los estudios. 

 

5. Existe un desajuste entre la formación que reciben los estudiantes en el Bachillerato y 

aquella que se estima necesaria en la Universidad para cursar los distintos estudios.  

 

6. Los nuevos estudiantes no conocen las formas de trabajo y la cultura universitaria y 

esto les dificulta su adaptación a la vida universitaria. 
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7. El fracaso académico afecta más a los estudiantes que no tienen una trayectoria 

académica regular, y el curso anterior a su ingreso en la Universidad no estaban 

cursando el Bachillerato.  

 

8. Los esfuerzos que vienen realizando las universidades en la acogida de los nuevos 

estudiantes y para mejorar su rendimiento académico se muestran todavía insuficientes. 

para facilitar el tránsito de los estudiantes de la se muestra todavía insuficiente.  
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3. METODOLOGÍA 

 

 

La metodología de trabajo seguida en el proyecto ha implicado tomar como punto de 

partida una muestra significativa de jóvenes matriculados en Centros de Enseñanza 

Secundaria. La muestra se ha circunscrito a la Comunidad Autónoma de Castilla y León por ser 

su sistema Universitario un buen reflejo del perfil medio de la Universidad Española, y dentro 

de esta Comunidad a cuatro provincias que por sus características socioeconómicas y de 

infraestructuras se consideran representativas de esta Comunidad y del perfil medio de la 

sociedad española. Estas cuatro provincias conforman el Distrito Universitario de Valladolid en 

el que se ubica una Universidad Pública (la Universidad de Valladolid) y dos universidades 

privadas (la SEK y la Universidad Europea Miguel de Cervantes), representativas también de lo 

que podría ser el perfil medio de la realidad universitaria española.  

 

La muestra combina Centros de Enseñanza Secundaria situados en una ciudad grande 

con una buena oferta educativa Universitaria (pública y privada), con centros situados en 

capitales de provincias de tamaño medio y pequeño con una desigual oferta Universitaria, y 

con distintos grados de proximidad a ciudades con centros universitarios con una amplia oferta 

de titulaciones (Madrid, Zaragoza, etc.). También están representados en la muestra distintos 

tipos de Centros de Enseñanza Secundaria situados en el medio rural. 

 

Se ha aplicado un diseño muestral estratificado para realizar una primera selección 

aleatoria entre los Institutos/Colegios situados dentro de estas cuatro provincias. Para ello se 

han considerado los estratos conformados por: la tipología de los Centros (públicos, privados y 

concertados); las modalidades de Bachillerato ofertadas en estos Centros (humanidades, 

ciencias, tecnología y artes); y si se encuentran ubicados en el ámbito urbano o rural. 

Posteriormente, se han seleccionado grupos de estudiantes en función de la modalidad de 

Bachillerato que cursaban. 

 

Para determinar el tamaño muestral se ha fijado un error de estimación del 3% por 

provincia con una confianza del 95%. En cada estrato se ha aplicado un muestreo aleatorio 

simple y una afijación proporcional a su tamaño en la población objeto de estudio. Para 

seleccionar a los estudiantes se ha tomado una m.a.s. de grupos por centros (conglomerados) 

y por estrato, de tal modo que el número total de estudiantes de Bachillerato de todos los 

grupos por Centros seleccionados sea mayor o igual que el número de estudiantes 

determinados en la afijación. La validez de esta forma de proceder se fundamenta en suponer 

que los Centros que forman cada estrato son homogéneos entre sí, mientras que los 
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estudiantes que pertenecen a cada uno de los Centros son heterogéneos respecto de las 

características objeto de estudio. Finalmente, se ha aplicado un cuestionario a 1511 

estudiantes de Segundo de Bachillerato matriculados en el curso 2003-04 en 45 Centros de 

Enseñanza Secundaria.  

 

El diseño de la muestra, su estratificación y su tamaño se consideran suficientemente 

representativos para que los resultados del estudio puedan ser extrapolables para el conjunto 

del Sistema Universitario Español. 

 

El cuestionario se ha aplicado en las horas de clases a los grupos seleccionados entre 

los meses de abril y mayo de 2004. Este cuestionario consta de 46 preguntas agrupadas en 

cuatro apartados: trayectoria y motivación del estudiante durante el bachillerato, información 

sobre los ciclos formativos y la Universidad, expectativas de futuro y visión de la Universidad, y 

datos socio-biográficos y de actitudes-comportamientos (ver cuestionario en los anexos). 

 

En la explotación de los resultados de la encuesta se han teniendo en cuenta las 

distintas variables contempladas en los objetivos de este estudio, y se han realizando tanto test 

paramétricos como no paramétricos, y se aplican técnicas multivariantes como la ANOVA, la 

regresión como modelos dependientes, el análisis factorial y de correspondencias como 

modelos interdependientes. 

 

Entre febrero y abril de 2005 se ha realizado un seguimiento personalizado de las 

personas que han participado en la encuesta el curso anterior. El seguimiento se ha llevado a 

cabo mediante una entrevista estructurada realizada vía telefónica (ver cuestionarios en los 

anexos). Con esta segunda fase del estudio se ha pretendido determinar cuáles son los 

principales factores que han influido en las decisiones que han tomado los estudiantes que 

cursaban 2º de Bachillerato, su satisfacción con la información y orientación que han tenido y 

con las decisiones que han tomado. 

 

La explotación de los resultados de esta segunda encuesta se está realizando 

conjuntamente con los resultados de la primera, y aplicando las mismas técnicas de análisis.  

 

En el Informe Técnico (ver anexos) se encuentra la ficha técnica del estudio, y se hace 

una descripción detallada de los aspectos metodológicos del diseño muestral efectuado para la 

realización de este estudio, así como la evaluación de la calidad de los datos de la muestra 

realizada. En este Informe se detalla también cómo ha sido la recogida de la información y el 
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tratamiento informático de los datos y, por último, se presentan algunos de los análisis 

multivariantes llevados a cabo. 

 

 

Para abordar la tercera fase del proyecto, se organizaron unas jornadas de trabajo en la 

Universidad de Valladolid, los días 28 y 29 de septiembre de 2005, en las que participaron 20 

expertos en temas de orientación y transición de los jóvenes de la Enseñanza Secundaria a la 

Universidad, entre los que se encontraban investigadores y profesionales de distintos ámbitos, 

universitarios y no universitarios (ver la relación de expertos en los anexos). Estas jornadas 

estuvieron articuladas en torno a cinco sesiones de trabajo de 180 minutos en las que se 

debatieron de manera abierta distintos aspectos relacionados con la transición de la 

Enseñanza Secundaria a la Universidad (ver programa de las Jornadas en los anexos), para lo 

cual se tomaron como referencia algunos de los resultados obtenidos en las dos primeras fases 

de este estudio y otros trabajos realizados por los expertos invitados. El debate mantenido por 

los expertos fue grabado y posteriormente trascrito, para poder elaborar de manera ordenada y 

precisa un documento con sus análisis y valoraciones en torno a esta problemática del tránsito, 

y las propuestas y recomendaciones que formularon para su mejorara.  
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PARTE I
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4. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

Trayectorias seguidas por los estudiantes de  2º de Bachillerato  
 

 

a. Los estudiantes matriculados en 2º de Bachillerato 

 

La población objetivo de este estudio está constituida por los estudiantes matriculados 

en 2º de Bachillerato en el curso académico 2003/04, en las provincias de Palencia, Segovia, 

Soria y Valladolid. Esta población se estima que puede ser representativa de toda la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León, e incluso de los valores medios del estado español. 

Como se puede observar en la Tabla 1, las características y el comportamiento de la población 

son similares a los de la Comunidad Autónoma de Castilla y León1.  

 

Es especialmente relevante analizar cuáles son las características más significativas del 

ámbito de estudio, ello nos va a permitir identificar un conjunto de factores que pueden tener 

importancia para comprender y explicar las conductas, comportamientos y decisiones que 

adoptan los jóvenes en 2º de Bachillerato. Llamamos la atención sobre los siguientes cuatro 

aspectos de esta población: 

 

 El bajo rendimiento académico de una importante proporción de los estudiantes 

matriculados en 2º de Bachillerato. El 39% tiene más de 18 años (edad de referencia de 

aquellos estudiantes que han superado regularmente todos los cursos académicos), y la 

mayoría de ellos ha repetido algún curso en los últimos cuatro años de escolarización 

(según podemos desprender de la encuesta que hemos realizado, ver Tabla 24). Es 

más, en el curso 2003/04, un 32.6% no va a consiguen superar 2º de bachillerato. De 

acuerdo con datos de nuestra encuesta (ver Tabla 25), el 57% de estos estudiantes que 

no promocionan podrían haber repetido un curso durante los últimos cuatro años. En la 

Tabla 9, correspondiente a las estimaciones realizadas con nuestra muestra, podemos 

ver que el 27% de los estudiantes vuelve a repetir 2º de Bachillerato en el curso 

2004/05. 

 

                                                        
1
 Las únicas pequeñas diferencias que se pueden observar son debidas a las recategorizaciones que se 

han hecho en el ámbito de estudio: los Centros Concertados han sido considerados como Centros 
Públicos y no Privados  (como sucede en el ámbito de Castilla y León); y los Centros situados en núcleos 
urbanos, próximos a las capitales de las provincias, se han considerado como urbanos (y no rurales 
como en la tabla correspondiente a los datos de Castilla y León). 
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 Los mejores resultados académicos que obtienen las mujeres respecto a los varones en 

la Enseñanza Secundaria, lo que determina que estén en condiciones de acceder a la 

Educación Superior en mayor número. Así, tenemos que la proporción de mujeres 

matriculadas en 2º de Bachillerato es significativamente superior a la de varones (en 

más de un 11%), y que en el curso 2003/04, en nuestro ámbito de estudio, promocionan 

2º de Bachillerato un 57% de mujeres frente al 43% de varones (ver Tabla 3).  

 

 La importante diferencia existente entre los resultados obtenidos por los estudiantes 

dependiendo si estudian en Centros Públicos o Privados. Si atendemos a la proporción 

de estudiantes que logran promocionar en 2º de Bachillerato, hay más de 20 puntos de 

diferencia a favor de los Centros Privados. A partir de los datos obtenidos en la 

encuesta que hemos realizado, podemos extrapolar que el hecho de cursar los estudios 

en un Centro Privado está directamente relacionado, a su vez,  con el hecho de que los 

padres de los estudiantes hayan realizado estudios universitarios y desarrollen una 

actividad profesional cualificada o sean directivos/empresarios, e inversamente con que 

los padres cuenten con estudios primarios y sean trabajadores poco cualificados. 

 

 Las diferencias existentes entre las modalidades de Bachillerato en el ámbito  

poblacional: 

 El número de estudiantes matriculado en las distintas modalidades es dispar: por 

un lado tenemos dos modalidades que cuentan con un reducido número de 

estudiantes (el de Artes apenas lo cursa un 5,2% y el de Tecnología un 10,2%), 

y por otro las modalidades de Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales que 

concentran a la mayor parte de los estudiantes. 

 Los resultados obtenidos en cada modalidad de Bachillerato son también 

dispares: los resultados en el Bachillerato de Artes, y en menor proporción en el 

de Humanidades y Ciencias Sociales, son significativamente inferiores a los de 

Ciencias o Tecnología a la hora de superar o no el Bachillerato. En el de Artes 

apenas un 52,7% consigue promocionar (ver Tablas 1, 3 y 4). En ellos se 

concentra también una mayor proporción de estudiantes que han repetido algún 

curso en los últimos cuatro años (ver Tabla 24). 

 La distribución de la matrícula en las distintas modalidades de bachillerato varía 

en función del sexo: sólo en la modalidad de Tecnología hay más varones que 

mujeres (siendo esta diferencia muy significativa, tres veces más), en el resto de 

modalidades la presencia de mujeres es mayoritaria, llegando a ser de en torno 

al doble en las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales y Artes (ver 

Tabla 3). 
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De este análisis extraemos una primera conclusión para el estudio que estamos 

realizando: los estudiantes de 2º de Bachillerato cuentan con unas características previas, muy 

específicas, que van a condicionar su futuro inmediato. La definición y construcción de esas 

características pensamos que es fruto del proceso formativo y de socialización que viven los 

estudiantes a lo largo de toda su trayectoria de escolarización. Por ello, para poder profundizar 

en las causas y en la génesis de las características que definen a los estudiantes de 2º de 

Bachillerato habría que remontarse al menos al periodo en el que se encontraban cursando 1º 

o 2º de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). En esos años, pensamos que es en los 

que se definen algunos elementos claves con relación a lo que esperan y desean que sea su 

futuro en el ámbito académico y laboral, y el esfuerzo que están dispuestos a realizar para 

alcanzarlo. La elección de modalidad de Bachillerato o del Instituto o Colegio donde estudiar, 

son decisiones que se toman en la ESO y que definen en gran medida la trayectoria posterior 

de los estudiantes. Las decisiones que se adoptan en la ESO pensamos, por tanto, que tienen 

una especial importancia para los estudiantes, y habría que prestar atención a algunos 

elementos que pueden estar relacionados con esas decisiones para poder analizar 

adecuadamente la trayectoria posterior de los estudiantes. Entre esos elementos destacamos 

los siguientes: 

 En qué medida los resultados académicos obtenidos en la ESO condicionan la elección 

de la modalidad de Bachillerato que se cursa posteriormente. 

 En qué grado la elección de modalidad de Bachillerato se realiza a partir de las 

expectativas laborales y profesionales que pueda tener el estudiante o el entorno social 

en el que se desenvuelve. 

 En qué medida los padres y el entorno familiar y socioeconómico influyen en la elección 

del Centro de enseñanza y de la modalidad de Bachillerato que cursarán los 

estudiantes. 

 En qué medida en los Centros de Enseñanza Secundaria se realiza una adecuada 

orientación para la toma de decisiones con relación a las posibles trayectorias 

académicas y profesionales que pueden seguir los estudiantes.  

 

Estas cuestiones, relativas al periodo en el que los estudiantes se encuentran cursando 

la ESO, sólo vamos a poder abordarlas parcialmente en nuestro estudio, pero estimamos que 

su análisis y respuesta son fundamentaesl para poder explicar y comprender adecuadamente 

la situación de los estudiantes de 2º de Bachillerato y su tránsito a la Universidad, y por tanto, 

algunas de las acciones y medidas que se puedan adoptar para mejorar ese tránsito, habrán 

de estar destinadas a la etapa en la que los estudiantes se encuentran en la ESO. 
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b. Los estudiantes que promocionan 2º de Bachillerato 

 

Los estudiantes que no consiguen promocionar representan, como hemos dicho, el 

32,6% de la población y en su mayoría volverán a repetir 2º de Bachillerato el siguiente curso, 

muy pocos de ellos (aproximadamente, un 5% de la población total) comenzarán otro tipo de 

estudios, o ingresarán o intentarán ingresar en el mercado laboral (ver Tabla 9). 

 

A continuación, vamos a centrar el análisis en el 67,4% de los estudiantes del ámbito de 

estudio que sí logran promocionar en el curso 2003/04, y en las opciones que toman al concluir 

el Bachillerato. La mayor parte de ellos, el 58,3% de la población, se presenta a las Pruebas de 

Acceso a la Universidad (PAU), por tanto sólo un 9,2% descarta esta opción. Son los 

estudiantes que promocionan de los Bachilleratos de Artes y Tecnología los que en mayor 

medida se decantan por no presentarse a las PAU (20,5% y 15,8% respectivamente), y 

también lo hacen en mayor proporción los varones que las mujeres (un 13,9% frente a un 

4,5%). Esta es una alternativa que prácticamente esta descartada entre los estudiantes de 

Centros Privados que promocionan (ver Tabla 5). 

 

La proporción de los estudiantes que se presentan a las PAU y no consiguen superarla 

es relativamente baja (un 8,2% de la población de 2º de Bachillerato). Los resultados en las 

PAU, tomando en consideración los diferentes estratos considerados en este estudio, no 

permiten observar mayores diferencias entre ellos en este punto, ni en las calificaciones finales 

obtenidas (ver Tabla 6). Es, sin embargo, destacable que un 5,9% de la población no opte 

finalmente por ingresar en la Universidad después de haber superado las PAU (entre los 

estudiantes que provienen del Bachillerato de Artes, llega incluso al 13,2%). 

 

Si el Bachillerato está en la actualidad orientado fundamentalmente a que los 

estudiantes superen las PAU, la tasa de rendimiento del bachillerato en el curso 2003/04, en 

nuestro ámbito de estudio, es de un 58,2%, pero además sólo un 44,2% ingresa en la 

Universidad en el curso siguiente. Estos resultados cuestionan sin duda el enfoque y la 

orientación que se le está dando al Bachillerato. Más aún cuando en la actualidad existe una 

amplia oferta de estudios universitarios cerca de los lugares de residencia de los estudiantes y 

no parece que existan trabas económicas tan importantes en las familias que les dificulten el 

acceso.  

 

Hay, en consecuencia, un 23,2% de estudiantes de la promoción 2003/04 que habiendo 

promocionado no ingresan en la Universidad al año siguiente. Son principalmente estudiantes 
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procedentes de los Bachilleratos de Artes (el 39,2% de los matriculados en esta modalidad, 

mientras que sólo un 13,5% ingresan en la Universidad) y Tecnología (28% de los matriculados 

en la modalidad). Los varones, más que las mujeres, y los estudiantes de Centros Públicos 

más que los de Centros Privados, son los otros dos perfiles que caracterizan a este colectivo 

de estudiantes. Son estudiantes que van a optar fundamentalmente por cursar algún Ciclo 

Formativo de Grado Superior (CFGS) o realizar otro tipo de estudios, antes de buscar trabajo o 

ponerse a trabajar directamente. De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 19% realiza 

un CFGS, y un máximo del 3% cursa otros estudios (ver Tabla 9). 

 

 

c. Los estudiantes que ingresan en la Universidad 

 

 Como se acaba de señalar, sólo el 44,2% del ámbito de la población ingresa en la 

Universidad en el curso 2004/05. En las Tablas 7 y 8 se recogen algunas de las características 

del perfil de estos estudiantes, en función de su edad, sexo, expediente académico, centro y 

lugar de procedencia, modalidad de bachillerato cursado y área de conocimiento a la que 

pertenece la titulación en la que se han matriculado en la Universidad. Entre estas 

características destacamos las siguientes como las más relevantes: 

 

 Un 17,6% de estos estudiantes que acceden a la Universidad cuenta con más de 18 

años, lo cual puede indicar que muchos de ellos han repetido algún curso en su 

trayectoria académica previa, y que también tengan un peor rendimiento académico, 

como lo demuestra el hecho de que la media de su expediente esté un punto por debajo 

del resto de sus compañeros.  

 

Estos estudiantes tienden a matricularse más en las áreas de Humanidades y CC. 

Sociales, donde llegan a representar casi un 23% de estos nuevos estudiantes 

universitarios. En cambio  en las áreas de CC. Biomédicas y de la Salud y en las CC. 

Experimentales no representan más del 5,1% y el 10,8% respectivamente. 

 

En contraposición, más del 80% cuenta con una trayectoria académica previa regular y 

con un expediente académico con calificaciones bastante altas. La media del 

expediente final, después de realizar las PAU, de estos estudiantes se sitúa por encima 

del 6,5. 
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 El 56,8% de los estudiantes de esta promoción que ingresan en la Universidad son 

mujeres. Este alto porcentaje y su desigual distribución en las distintas titulaciones 

universitarias, incide en que fundamentalmente las titulaciones de las áreas de CC. 

Biomédicas y de la Salud, Humanidades y CC. Sociales se encuentren feminizadas, 

puesto que la proporción de mujeres en ellas es del 74.3%, el 72% y el 69% 

respectivamente. Sólo en la mayoría de las titulaciones del área de Ingeniería y 

Tecnología la proporción se invierte a favor de los varones. 

 

 Los estudiantes que acceden a la Universidad han cursado mayoritariamente el 

Bachillerato de Ciencias (53.5%), y en una medida menor el de Humanidades (35.5%). 

Los estudiantes que proceden de los Bachilleratos de Tecnología y Artes son 

minoritarios (el 9.5% y el 1.6%) respectivamente, pero además prefieren en una 

proporción mayor a la de los estudiantes de las otras modalidades cursar CFGS (ver 

Tabla 9). 

 

 Son algunos más los estudiantes que optan por matricularse en una titulación de ciclo 

largo que los que lo hacen en las de ciclo corto. Los estudiantes que proceden de 

Centros Privados muestran una mayor preferencia por las titulaciones de ciclo largo que 

los que proceden de Centros Públicos, sobre todo si son de ámbito rural. Los varones 

tienden también algo más que las mujeres a inclinarse por los títulos de ciclo largo. 

 

 Los estudiantes que se matriculan en las titulaciones de las áreas de CC. Biomédicas y 

de la Salud, CC. Experimentales y Arquitectura-Ingeniería-Tecnología han cursado 

mayoritariamente los Bachilleratos de Ciencias y Tecnología. En cambio, en los títulos 

de CC. Sociales la mayoría de los estudiantes ha realizado el Bachillerato de 

Humanidades, aunque un significativo 31.9% ha cursado el de Ciencias. En las 

titulaciones de Humanidades la presencia de estudiantes provenientes de Bachilleratos 

de Ciencias se reduce al 10.6%, y adquieren una pequeña presencia los que han 

realizado el de Artes (9%). 

 

 La mayoría de los estudiantes optan por matricularse en titulaciones del área de CC. 

Sociales, Jurídicas y de la Comunicación (47,3%) y en el área de Arquitectura, 

Ingeniería y Tecnología (31,6%). La proporción de estudiantes que se matriculan en 

estudios de las otras grandes áreas de conocimiento es, por tanto, muy reducida (ver 

Tabla 7); sin embargo, en ellas ingresan en mayor proporción los estudiantes con 

mejores expedientes (ver Tabla 8). 
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 La proporción de estudiantes que estudiaban 2º de Bachillerato en Centros Privados en 

el ámbito de nuestro estudio es del 17,7%, sin embargo la proporción de estudiantes de 

la promoción 2003/04 que acceden a la Universidad habiendo estudiando en este tipo 

de Centros se eleva al 27.5%. Estos estudiantes suelen tener una media de edad algo 

inferior a la de los que proceden de Centros Públicos y tienden con una frecuencia 

menor de lo esperada a no matricularse en titilaciones del área de Humanidades. 

 

 El hecho de que los estudiantes de Bachillerato residan en el medio rural o urbano no 

parece que sea un obstáculo o una ventaja que influya en que posteriormente accedan 

a la Universidad. Si bien proporcionalmente desciende en un 3% el peso de los 

estudiantes universitarios del medio rural con relación al peso que tenían cuando eran 

estudiantes de 2º de Bachillerato; en cambio, su peso se incrementa con respecto a los 

estudiantes de Centros Públicos del medio urbano.  
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5. El PERFIL DE LOS ESTUDIANTES DE 2º DE BACHILLERATO 

QUE INGRESAN EN LA UNIVERSIDAD 

 

 

a. Los estudios de los padres 

 

Una quinta parte de las madres y padres de los estudiantes de 2º de Bachillerato no 

tiene o apenas llega a contar con Estudios Primarios (escolarización hasta los 11 años); en 

torno a una cuarta parte tiene el Graduado Escolar o Bachillerato Elemental (escolarización 

hasta los 14 años); algo más de otra cuarta parte cuenta está en posesión del Bachiller 

Superior (escolarización hasta los 18 años); y finalmente el casi cuarto restante ha realizado 

estudios universitarios (ver Tablas 10 y 11) 

 

El nivel de estudios alcanzado por los padres está directamente relacionado con el 

rendimiento académico de sus hijos y con su acceso o no a la Universidad. Estas diferencias 

se hacen palpables sobre todo en los extremos, entre los colectivos con menor y mayor 

formación. Los estudiantes con padres con una menor formación (enseñanza primaria o 

menos) promocionan en 2º de Bachillerato en nenor medida que los estudiantes con padres 

universitarios. Igualmente, entre aquellos estudiantes que logran promocionar, los que tienen 

padres con una menor formación ingresan en menor medida en la Universidad que aquellos 

que sus padres estudiaron en ella2. 

 

Esta diferencia entre estudiantes con padres con menor y mayor nivel formativo, se 

manifiesta también en la elección de Centro donde sus hijos estudian el Bachillerato. Los 

padres con estudios universitarios matriculan a sus hijos en Centros Privados en una mayor 

proporción que los padres con una formación primaria o básica. E incluso en la elección de 

modalidad de Bachillerato, se comprueba que los hijos de padres universitarios cursan en 

mayor medida el Bachillerato de Ciencias que aquellos cuyos progenitores cuentan con 

estudios primarios. 

 

También existen diferencias entre los Centros de ámbito urbano y rural. A estos últimos 

acuden en mucha menor medida los hijos de padres con formación universitaria, y en cambio 

                                                        
2
 Esta diferencia es aún mayor si es la madre la que cuenta con estudios universitarios. 
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adquieren en ellos una mayor presencia los padres que tienen sólo el Graduado Escolar o el 

Bachiller Elemental. 

 

Hay diferencias también de sexo. Los varones (a diferencia de las mujeres) cuyos 

progenitores tienen estudios universitarios cuentan con más probabilidades de encontrase 

estudiando 2º de Bachillerato y de continuar posteriormente su formación en la Universidad, 

que si sus padres tuvieran un menor nivel formativo.   

 

 

b. La ocupación de los padres 

 

No existen diferencias apreciables en el nivel de formación de las madres y de los 

padres de los estudiantes, sin embargo estas diferencias surgen en las actividades laborales 

que desarrollan. La mayor de las diferencias consiste en que un 48% de las mujeres son amas 

de casa (actividad que los varones prácticamente no desempeñan), mientras que un 35% de 

los varones son trabajadores manuales con diferente grado de cualificación (actividad que en 

cambio es desarrollada por muy pocas mujeres). (Ver Tablas 12 y 13). 

 

También existe una diferencia en la proporción de mujeres y varones que se 

desempeñan como profesionales superiores, directivos, empresarios, pequeños propietarios, 

etc., aunque es mucho menor que la señalada anteriormente. Donde prácticamente no existe 

diferencias entre ambos sexos de los padres es en trabajos como técnicos, empleados de 

oficina, etc. 

 

Los hijos de los profesionales superiores, directivos y empresarios tiende en mayor 

medida que los otros estudiantes a residir en el medio urbano, a cursar 2º de Bachillerato en un 

Centro Privado, a tener mejores resultados académicos y a continuar posteriormente estudios 

universitarios. 

 

La ocupación de los padres también está asociada con algunos aspectos de la 

trayectoria académica que siguen sus hijos cuando finalizan el Bachillerato. Los hijos de los 

profesionales superiores, directivos y empresarios no sólo tienden a ingresar en mayor medida 

en la Universidad, sino que también tienden a matricularse más que el restos de los 

estudiantes en titulaciones de CC. Experimentales, Ingeniería y Tecnología, y en las de CC. 

Biomédicas y de la Salud, en detrimento de las de Humanidades o las de CC. Sociales. Otra 
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asociación que aparece con una cierta claridad, es la mayor tendencia de los hijos de 

agricultores y ganaderos a cursar CFGS, respecto a otros estudiantes. 

 

Las diferencias por sexo, apuntadas anteriormente, se vuelven a constatar esta vez con 

los hijos de los profesionales superiores, directivos y empresarios. Los varones (a diferencia de 

las mujeres) con padres con este perfil, cuentan con más probabilidades de encontrase 

estudiando 2º de Bachillerato y de continuar posteriormente su formación en la Universidad, 

que si sus padres tuvieran otra actividad laboral. 

 

 

 

c. La situación familiar 

 

 El 89% de los estudiantes de 2º de Bachillerato reside habitualmente con su madre y 

con su padre. En todos los estratos considerados esta proporción es similar, excepto entre los 

estudiantes del Bachillerato de Artes donde desciende hasta el 78% (ver Tabla 14).  

 

La relación que mantienen los estudiantes de 2º de Bachillerato con sus padres es 

mayoritariamente buena o muy buena, sólo un 4% de los estudiantes la califican como “Ni bien 

ni mal. Cada uno hacemos nuestra vida” y un 2% como mala o muy mala (ver Tabla 15). 

 

La realización de las tareas hogareñas en las casas de los estudiantes de 2º de 

Bachillerato recae fundamentalmente sobre las madres. Sólo un 10% de los hogares de estos 

estudiantes cuenta con servicio doméstico que se haga cargo de algunas de estas tareas. El 

padre colabora principalmente en hacer la compra diaria (31%), fregando los platos o 

recogiendo la cocina (29%), recogiendo y ordenando la casa (26%), cocinando (22%) y en 

menor medida realizando otras tareas3 (ver Tabla 16). 

 

La colaboración de los estudiantes en las tareas domésticas varía sensiblemente en 

función del sexo. Las mujeres asumen un mayor protagonismo que los varones, las diferencias 

entre unas y otros, dependiendo de las tareas, pueden sobrepasar los 20 puntos. Por ejemplo, 

recoger  y ordenar la casa (53% vs. 34%), fregar los platos (50% vs. 34%), limpiar la casa (37% 

vs. 18%), planchar la ropa (28% vs. 5%), e incluso a la hora de hacer la propia cama existen 

diferencias (86% vs. 77%). 

                                                        
3
 El padre del estudiante que va a centros urbanos muestra un comportamiento de mayor colaboración 

en las tareas domésticas, que el padre que tiene a sus hijos estudiando en el medio rural. Dependiendo 
de las tareas, la diferencia puede llegar a los ocho puntos. 



El tránsito de la Enseñanza Secundaria a la Universidad: Informe 

Gabinete de Estudios y Evaluación.  Universidad de Valladolid 24 

La mayor o menor colaboración de los estudiantes en las tareas domésticas también 

está asociada al tipo de Centro Público/Privado donde estudian. Como hemos visto, los padres 

de los estudiantes de Centros Privados tienen una mejor situación socioeconómica, y cuentan 

en mayor medida con servicio doméstico, lo que puede influir en que estos estudiantes 

participen menos en la realización de las tareas del hogar. 

 

 

 

d. Las actividades extra académicas 

 

 El 49% de los estudiantes de 2º de Bachillerato que en el curso 2004/05 van a seguir 

estudios universitarios, durante el curso 2003/04 realizaban algún tipo de formación o actividad 

complementaria a la actividad académica regular. El aprendizaje de idiomas es el tipo de 

formación más habitual (51%), sobre todo entre los estudiantes de Centros Privados (55%), 

urbanos (54%) y entre las mujeres (59%). Las actividades deportivas son la segunda actividad 

más frecuente (40%), y son los varones quienes destacan por esta práctica (61% frente al 22% 

de las mujeres). La tercera actividad más frecuente son las actividades artísticas (música, 

danza, pintura, etc.), realizadas por el 24% de los estudiantes que llevan a cabo alguna 

actividad complementaria (ver Tabla 17). 

 

 Realizar algún tipo de actividad laboral, aunque sea ayudar en la empresa o explotación 

familiar, no es muy frecuente entre los estudiantes de 2º de Bachillerato que proseguirán sus 

estudios en la Universidad el siguiente curso. Sólo un 16% de ellos declara realizar este tipo de 

ayudas o contar con algún tipo de trabajo (de fin de semana, etc.). (Ver Tabla 18). 

 

 Tampoco es frecuente que los estudiantes de 2º de Bachillerato pertenezcan o 

colaboren con asociaciones u organizaciones sociales, juveniles, religiosas, etc. La 

participación de los estudiantes en este tipo de colectivos es minoritaria, no supera el 8%. Sólo 

las asociaciones de carácter más lúdico (peñas de fiestas, clubs deportivos, etc.) consiguen 

implicar a una proporción significativa de estos jóvenes (a un 33%), sobre todo si se 

desenvuelven en el ámbito rural, donde llegan a participar el 52% de estos estudiantes (ver 

Tabla 19). 

 

 El 41% de los jóvenes que estudian 2º de Bachillerato disponen de más de 60 euros al 

mes para sus gastos. Son los varones y los estudiantes que el próximo curso no ingresarán en 
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la Universidad los que tienen más dinero a su disposición para realizar este tipo de gastos (ver 

Tabla 20). 

 

 El tiempo libre del que disponen a diario los estudiantes de 2º de Bachillerato, lo 

emplean fundamentalmente en oír música (80%), ver televisión (79%) y en estar con los 

amigos (41%). En los fines de semana toman protagonismo otras actividades de ocio: ir de 

bares o pubs (84%), ir a las discotecas (76 %) o hacer botellón (32%). 

 

 Otras actividades de tiempo libre, como ir al cine, cuentan con menor atractivo para los 

jóvenes (un 21% va semanalmente y un 73% dice ir ocasionalmente o en vacaciones); la 

asistencia a conciertos, recitales o al teatro cuenta con menor presencia de estos estudiantes, 

un 19% dice no haber ido nunca a un espectáculo de este tipo. 

 

 La práctica de algún deporte es más común entre los estudiantes, sobre todo entre los 

varones, un 20% lo hace a diario y otro 20% los fines de semana. Algo un poco menos común 

es realizar alguna actividad artística, un 17% realiza actividades de este tipo a diario o los fines 

de semana. 

 

 Donde se encuentran más diferencias entre los estudiantes de 2º de Bachillerato es en 

el uso de internet y en el hábito de la lectura durante el tiempo libre. Un 50% dice navegar por 

internet a diario o los fines de semana, pero el uso de internet está mucho más extendido entre 

los estudiantes de los Centros Privados y urbanos, y entre aquellos que el próximo curso irán a 

la Universidad. Algo similar sucede con la lectura (de novelas, poesía...), el 25% declara leer a 

diario o los fines de semana, proporción que alcanza el 30% entre las mujeres y el 31% entre 

los estudiantes que el siguiente curso ingresarán en la Universidad. Destaca, no obstante que 

un 19% afirme no practicar este tipo de lectura nunca (ver Tabla 21). 

 

 

 

e. La trayectoria académica 

 

 La práctica totalidad de los estudiantes de 2º de Bachillerato considerados en la 

muestra han accedido al Bachillerato tras cursar la ESO, sólo un 1% proviene de los Ciclos 

Formativos de Grado Medio (CFGM) o de programas de iniciación profesional (ver Tabla 22). 

Sin embargo, su rendimiento académico en los últimos años ha sido desigual. El 40% ha 
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repetido algún curso en los últimos cuatro años4 (ver Tablas 23 y 24). Entre ellos existe además 

un grupo significativo que ha repetido más de un curso.  

 

 Como se ha indicado anteriormente, el 32,6% de los estudiantes de 2º de Bachillerato 

del curso 2003/04 no han promocionado, y un 27% ha vuelto a matricularse en 2º de 

Bachillerato en el curso 2004/05. De estos últimos estudiantes que están cursando de nuevo el 

Bachillerato, un 57% había repetido ya otro curso en los últimos cuatro años (ver Tabla 25a). 

Las causas que alegan estos estudiantes que han repetido al menos dos curso en los últimos 

años son variadas, pero destaca que el 48% de ellos reconozca que prefirieron divertirse, estar 

con los amigos, etc. a estudiar. Así lo reconocen fundamentalmente los estudiantes del medio 

rural y los varones. Un 29% alega que le “costaba entender las explicaciones de algunos 

profesores” (estudiantes de Centros Privados y mujeres de manera especial), y un 24% lo 

achaca a que a pesar de estudiar, se le daban mal los exámenes, y/o a la mala suerte (ver 

Tabla 25b). 

 

 Como se puede ver en la Tabla 23, en los Centros Públicos se produce una 

concentración de estudiantes de 2º de Bachillerato que ha repetido curso en los últimos cuatro 

años (un 43%5), frente al 22% de los Centros Privados. Este es un elemento, que junto a las 

variables socioeconómicas reseñadas de los estudiantes, tiene que tenerse en cuenta para 

explicar las diferencias de rendimiento académico que existen entre ambos tipos de Centros. 

 

 A la Universidad, en el curso 2004/05, finalmente sólo accede un 16% de los 

estudiantes de 2º de Bachillerato del curso 2003/04 que previamente habían repetido algún 

curso (ver Tablas 26 y 27), y que son además los que peor media de expediente tienen (un 

punto por debajo de la de sus compañeros). Lo que indica que mayoritariamente los 

estudiantes que ingresan en la Universidad procedentes del Bachillerato cuentan con una 

trayectoria académica bastante regular, y solamente una minoría ha tenido dificultades de 

cierta importancia para completar el ciclo formativo preuniversitario. 

 

 

 

 

                                                        
4
 La Tabla 23 recoge los resultados de una pregunta directa hecha a los estudiantes de 2º de 

Bachillerato respecto a si había o no repetido algún curso en los últimos cuatro años, y la Tabla 24 
analiza la edad de estos estudiantes al finalizar el curso 2003/04. De la comparación de las dos tablas se 
observa que existe una altísima coincidencia entre la proporción de estudiantes que han repetido algún 
curso y aquellos que cuentan con más de 18 años. 
5
 En la modalidad del Bachillerato de Arte, esta proporción alcanza el 64%. 
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6. LA DECISIÓN DE CURSAR EL BACHILLERATO 

 

 

 La decisión de cursar el Bachillerato es una decisión crucial para los estudiantes, que 

marcará y orientará de manera muy importante su futuro académico e incluso profesional. Por 

ello, estimamos que es conveniente analizar cuáles son las motivaciones que les llevan a 

inclinarse por esta opción, y conocer si esta decisión va unida a su vez a la elección del Centro 

donde cursar el Bachillerato y a la “calidad” del mismo. 

 

 Los resultados de la encuesta muestran que la elección del Centro es una decisión que 

mayoritariamente (en torno al 70%) se toma en la ESO o incluso antes, sobre todo si el Centro 

elegido es Privado o Concertado (en torno al 84%). En los Centros de titularidad pública es en 

los que se produce una cierta movilidad de estudiantes a la hora de elegir Centro para cursar el 

Bachillerato, un tercio de los estudiantes matriculados en ellos se ha incorporado en los dos 

últimos años. No obstante, se puede concluir que no existe asociación clara entre el número de 

años de permanencia en el mismo centro de Enseñanza Secundaria y lo que acaban haciendo 

los estudiantes en el curso 2004/05.  

 

 Donde si se observan algunas diferencias es en los motivos por los que se eligen los 

Centros. Aunque la mitad de los estudiantes reconoce que el motivo de elegir el Centro donde 

está cursando 2º de Bachillerato se reduce a ser el que más cerca se encuentra de su 

domicilio, un 36% de los estudiantes que en el curso 2004/05 ingresan en la Universidad 

señalan que el hecho de estudiar en ese Centro se debe a que sus “padres piensan que es un 

buen Instituto/Colegio” y/o por el prestigio del Centro un 16%. Mientras que los estudiantes que 

no acceden a la Universidad ese curso, señalan en menor medida estas causas (24% y 9% 

respectivamente) como motivos de la elección del Centro (ver Tabla 28). 

 

 Para poder comprender mejor las circunstancias que rodean a los estudiantes de 

Bachillerato, hay que hacer algunas precisiones y observaciones más respecto a la elección del 

Centro: 

 El 85% de los jóvenes que estudian en Centros ubicados en el ámbito rural, lo hace en 

ellos por ser los que se encuentran más cerca del domicilio familiar. 

 El 80% de los padres que llevan a sus hijos a un Centro Privado, lo han elegido porque 

creen que es un buen colegio. Mientras que sólo un 19% de los que optan por uno 

Público lo hace motivado por esta cuestión. 
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 La elección del Centro tomando en consideración su oferta de modalidades de 

Bachillerato es decisiva para aquellos estudiantes que realizan el Bachillerato de Arte y 

en una medida algo menor, pero también importante, para los que han optado por el 

Bachillerato Tecnológico. 

 La presencia de los amigos es un motivo importante de elección del Centro para el 18% 

de los estudiantes. 

 Sólo un 2% de los estudiantes de 2º de Bachillerato señala que no cursa el Bachillerato 

en otro Centro porque no le admitieron en el que deseaba. 

 

 

El grado de satisfacción general con el Centro, donde cursan 2º de Bachillerato los 

estudiantes, es bastante alto, pero lo es más entre los estudiantes que ingresan en la 

Universidad el curso 2004/05 que entre los que no lo harán. El 79% de los primeros dice estar 

bastante o muy satisfecho con su Centro (proporción que alcanza el 87% si estudian en un 

Centro Privado), en cambio entre los segundos sólo el 67% muestra tal grado de satisfacción 

(ver Tabla 29 a). 

 

Más alto es aún el grado de satisfacción con la calidad de la enseñanza de sus Centros. 

El 85% de los futuros universitarios estiman que la calidad de la enseñanza del Centro es 

buena o muy buena, y lo mismo piensan el 73% de los que no irán a la Universidad (ver Tabla 

29 b). La mejor o peor relación con el profesorado puede ser un factor que influya 

decisivamente en la apreciación que se tiene de los Centros y de la calidad de su docencia. 

Los estudiantes de los Centros Privados dicen tener una relación buena o muy buena con sus 

profesores en mayor medida que sus compañeros en los Centros Públicos, la diferencia se 

sitúa en veinte puntos (ver Tabla 29 c). 

 

Los estudiantes se muestran más críticos con la calidad del equipamiento escolar y las 

instalaciones de  los Centros, un 56% las encuentra regulares o deficitarias (ver Tabla 29 d); y 

un 66% piensa lo mismo de las actividades deportivas programadas en los Centros (ver Tabla 

29 e). Pero siempre, la posición más crítica corresponde a los estudiantes de los Centros 

Públicos y a los que no irán el próximo curso a la Universidad. Esto sucede incluso cuando se 

les pregunta por el ambiente entre los estudiantes, que es el aspecto mejor valorado por todos 

(ver Tabla 29 f). 

 

Pero, ¿cuáles son los principales motivos, que esgrimen los estudiantes, para querer 

cursar el Bachillerato?. El principal motivo por el cual los estudiantes inician el Bachillerato 

tiene que ver con el deseo de acceder posteriormente a la Universidad o realizar un CFGS 



El tránsito de la Enseñanza Secundaria a la Universidad: Informe 

Gabinete de Estudios y Evaluación.  Universidad de Valladolid 29 

(86%). La decisión de cursar el Bachillerato no parece que sea algo impuesto por el entorno 

familiar y menos aún por el entorno de los amigos más próximos, sólo un 7% incluye entre los 

motivos fundamentales para cursar el Bachillerato el deseo de su familia (ver Tabla 30). 

 

Aunque son las expectativas futuras las que mueven al conjunto de los estudiantes a 

cursar el Bachillerato, hay una diferencia importante entre aquellos que van a acceder a la 

Universidad en el curso 2004/05 y los que no lo harán, cuando responden nuestra encuesta en 

2º de Bachillerato. Un 30% de los que accederán a la Universidad incluyen entre los motivos 

para realizar el Bachilleratos su gusto por el estudio, mientras que para los que no ingresarán 

en la Universidad este motivo tiene un peso mucho menor, y toma más relevanc ia el “tener el 

título de Bachillerato para trabajar” (19%). 

 

La elección de modalidad de Bachillerato obedece también a la misma lógica, el 70% 

basa su elección en la relación que pueda tener el itinerario con el trabajo o la formación que 

quieren tener o realizar en el futuro. Y no es una decisión en la que parezca que intervengan 

tampoco decisivamente los amigos, la familia (4%), ni siquiera las recomendaciones que les 

hayan podido hacer sus profesores en la ESO, sólo un 3% reconoce la influencia de estos 

últimos en su decisión (ver Tabla 31). 

 

Igual que en la decisión de cursar el Bachillerato, existe una diferencia importante entre 

los estudiantes que ingresan el próximo curso en la Universidad y aquellos que no lo harán, 

para un 47% de los futuros Universitarios entre los motivos fundamentales que tuvieron para 

escoger su itinerario en el Bachillerato estuvo el que las asignaturas fueran las que más les 

gustaran. En cambio, este motivo desciende hasta el 33% entre sus compañeros de 

promoción, que no irán a la Universidad. 

 

Las perspectivas de unas mejores salidas laborales es una razón que un 15% de los 

estudiantes arguyen para elegir itinerario en el Bachillerato (sobre todo entre los que optan por 

el de Tecnología o el de Ciencias). Este argumento, muestra un determinado tipo de 

pragmatismo en los estudiantes que no se corresponde con el de buscar el camino o la vía más 

fácil. Elegir itinerario en función del grado de dificultad de las asignaturas o de las buenos 

resultados previos alcanzados en algunas materias, no son motivos que los estudiantes 

destaquen como claves para ellos en la toma de esa decisión, aunque estos argumentos no 

falten entre los estudiantes que no se incorporarán a la Universidad en le próximo curso6. 

                                                        
6 En el informe técnico, en el apartado V.1., se realiza un análisis para caracterizar las 
trayectorias académicas donde se incluyen algunas de estas variables. En este informe 
también se puede ver la significativad de las estimaciones. 
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7. LA INFORMACIÓN Y LA ORIENTACIÓN RECIBIDA EN LA 

ENSEÑANZA SECUNDARIA 

 

 

 La valoración general que hacen los estudiantes de 2º de Bachillerato de la información 

y orientación que reciben en los Centros de Enseñanza Secundaria sobre la Universidad, los 

CFGS, el mercado de trabajo o la búsqueda de empleo es bastante crítica. La información y 

orientación mejor valorada es la referida a la Universidad, aunque hay importantes diferencias 

entre lo que opinan los estudiantes de los Centros Públicos y los de los Privados. Un 48% de 

los primeros estima que es buena o muy buena, frente a un 69% de los segundos que también 

tienen esta misma opinión (ver tabla 32 a). 

 

 La satisfacción con la información y orientación recibida sobre los CFGS desciende a un 

39% de media, si bien es algo menor entre los estudiantes matriculados en Centros Públicos 

de ámbito rural y entre los varones (ver tabla 32 b). 

 

 Pero es con la información y la orientación sobre la búsqueda de empleo y el mercado 

de trabajo con lo que los estudiantes se muestran especialmente más descontento, sólo un 

18% considera que es buena o muy buena, en cambio un 41% piensa que es poca o mala. 

Este dato creemos que tiene una cierta importancia, porque como veremos buena parte de las 

decisiones que los estudiantes toman al finalizar el Bachillerato van a estar condicionadas por 

la visión que ellos puedan tener del mundo laboral, y de las salidas profesionales de las 

diferentes opciones formativas (ver tabla 32 c). 

 

 

 

a. Sobre la Universidad 

 

 Los estudiantes de 2º de Bachillerato que han ingresado en la Universidad en el curso  

2004/05 consideran mayoritariamente, sin embargo, que antes de matricularse tenían un 

conocimiento bueno o muy bueno de la oferta de titulaciones existentes en la Universidad 

(73%) y de las salidas profesionales de los estudios que más les interesaban (65%). Una 

opinión que más o menos mantienen una vez que se incorporan a la vida Universitaria, sobre la 

primera cuestión las valoraciones positivas descienden al 68%, mientras que para la segunda 

se incrementan al 70% (ver Tablas 33 a – e). 
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 El conocimiento que dicen tener sobre el tipo de contenidos que se imparten en los 

estudios universitarios que les interesaban cuando cursaban 2º de Bachillerato, aunque es 

menor, no deja de ser importante. Un 57% estimaba antes y después de ingresar en la 

Universidad que disponía de un buen o muy buen conocimiento sobre esta cuestión (ver Tabla 

33 c). 

 

 Sobre lo que los estudiantes reconocen no saber tanto, cuando están en el Bachillerato, 

es sobre “la estructura y el funcionamiento de la Universidad” (44%), y sobre “la forma como se 

imparten las clases, cómo hay que estudiar, el esfuerzo y la dedicación al estudio” que hay que 

realizar en la Universidad (37%). Una opinión que aún empeora cuando ingresan en la 

Universidad, entonces los que piensan que tenían un buen o muy buen conocimiento sobre 

estos aspectos de la Universidad desciende al 26% y a un tercio respectivamente (ver Tablas 

33 b – d). 

 

 Los estudiantes de los Centros Privados, cuando se encuentran cursando 2º de 

Bachillerato, tienden a creer estar mucho mejor informados sobre la Universidad de lo que 

realmente están. Cuando ingresan en la Universidad la valoración que hacen de los 

conocimientos previos que tenían sobre los aspectos indicados desciende bruscamente, en 

algunos casos hasta 33 puntos. Sin embargo, las valoraciones que realizan los estudiantes que 

provienen de Centros Públicos, de los conocimientos previos sobre la Universidad, no 

experimentan variaciones tan significativas entre el antes y el después de ingresar a la 

Institución Universitaria. Es más, en varios casos tienden a minusvalorar un poco la información 

que poseen sobre la Universidad en el Bachillerato, esto sucede fundamentalmente en los 

Centros ubicados en el ámbito rural. Finalmente, cuando ingresan en la Universidad, tanto los 

estudiantes de los Centros Privados como los de los Centros Públicos, parece que han contado 

con informaciones muy similares sobre ella. No se visualiza tampoco, que esa percepción de 

estar mejor o peor informado vaya asociada a diferencias en la definición de qué estudios 

quieren realizar cuando finalicen el Bachillerato, ni en el grado de ajuste de sus expectativas 

con la titulación en la que se matricularán en la Universidad en el curso 2004/05 (ver Tabla 47). 

 

 Los estudiantes de Bachillerato obtienen información sobre la Universidad a través de 

múltiples vías, pero son los Centros donde se encuentran estudiando los que ellos sienten que 

les facilitan una mayor información, así lo señalan el 70%. La familia también juega un rol 

importante como agente informante en lo concerniente a la Universidad, sobre todo entre los 

estudiantes (más entre los varones que entre las mujeres) que ingresan en la Universidad 

(38%) y que optan por titulaciones del área de la Ingeniería y Tecnología (ver Tabla 35) 
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Los folletos informativos cumplen también para los estudiantes su finalidad. Más del 

40% ha visto en ellos una vía para informarse sobre la Universidad o los CFGS. Después de 

los Centros, estos folletos son la principal fuente de información que sienten que tienen a su 

disposición.  

 

Los estudiantes de los Centro Públicos, especialmente, ven en los amigos y conocidos 

también una fuente de información tan importante como lo pueda ser la familia cuando se trata 

de obtener información sobre la Universidad7.  

 

Internet es ya un importante recurso a través del cual los estudiantes encuentran 

información sobre la Universidad, el 25% de los estudiantes de 2º de Bachillerato reconoce 

haberse informado sobre la Universidad utilizando esta vía. Porcentaje que se incrementa 

hasta un 34% si nos circunscribimos exclusivamente a los que realizarán estudios 

universitarios el siguiente curso. 

 

Son, por tanto, muchas las fuentes de información que los estudiantes tienen para 

poder estar informados antes de tomar una decisión tras cursar el Bachillerato, sobre todo si la 

opción elegida es la Universidad. Pero, ¿cuál de todas ellas consideran los estudiantes, que se 

matricularon en la Universidad, fue la que les facilitó la información más útil y ajustada a la 

realidad de la titulación que están cursando y de la propia Universidad? (ver Tabla 36). Para 

responder a esta pregunta se les pidió a los estudiantes que priorizaran y se decantasen por 

una sola opción. El resultado, quizás más relevante, ha sido que tan sólo un 1% estima que 

nadie le facilitó una información “útil y ajustada” sobre la Universidad.  

 

Son los Centros de Enseñanza Secundaria los que proporcionan, con mucha diferencia, 

la mejor información a los estudiantes que quieren acceder a la Universidad, así lo piensa el 

58% de ellos. No existen mayores diferencias entre Centros Públicos y Privados, como podría 

a lo mejor esperarse por la percepción que tenían los estudiantes de unos y otros Centros 

cuando estaban cursando el Bachillerato, únicamente se confirma la buena valoración que 

reciben en este punto los Centros Públicos de ámbito rural, el 72% de sus exalumnos los 

señalan como su mejor informante sobre la Universidad. 

La familia (11%), los amigos (9%) e internet (10%) son las otras fuentes que los 

estudiantes han encontrado como las más fiables para informarse sobre la Universidad, pero 

                                                        
7
 Para los estudiantes que optarán por estudios del área de Humanidades en la Universidad, las 

amistades son un importante referente de información sobre esta Institución, mucho más que para el 
resto de los estudiantes. 
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como se aprecia son mucho menos relevantes. Los folletos informativos parece que por si 

solos no constituyen una fuente suficientemente útil para informarse, dado que sólo un 4% de 

los estudiantes les atribuye el haberles proporcionado la información más útil y ajustada sobre 

la Universidad.  

 

Los varones parece que obtienen en el entorno de la familia y los amigos una mejor 

información sobre la Universidad que las mujeres, éstas en cambio sienten algo más que los 

varones, que los Centros de Secundaria les han proporcionado la mejor información8.  

 

 

 

b. Sobre los Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS) 

 

 El conocimiento que dicen tener en general los estudiantes de 2º de Bachillerato sobre 

los CFGS, como se ha comentado, es bastante menor que sobre la Universidad. Ahora, existen 

diferencias notables en el grado de conocimiento que muestran estos estudiantes si se toma en 

consideración la opción que adoptan al finalizar el Bachillerato. Los estudiantes que van a la 

Universidad dicen conocer mucho menos los CFGS que sus compañeros de Bachillerato. Se 

muestran a continuación algunos datos (ver Tabla 34). 

 

 El futuro universitario dice tener un conocimiento bueno o muy bueno de las formas de 

acceso a la Universidad (84%), y del proceso de preinscripción y matriculación en ella (47%), 

sin embargo de las formas de acceso a los CFGS y de esos procesos referidos a estos Ciclos, 

este buen conocimiento desciende al (55%) y al (19%) respectivamente, cuando entre los 

estudiantes que no ingresaran en la Universidad (aunque hayan promocionado) el buen 

conocimiento de estos aspectos es del 70% y el 27%. 

 

 Respecto al conocimiento sobre la oferta existente de titulaciones o ciclos también 

existe una significativa diferencia. El futuro universitario afirma conocer bien o muy bien la 

oferta de títulos universitarios en un 73% de los casos, mientras que sólo el 41% dice conocer 

bien la oferta de ciclos, frente al 50% del resto de sus compañeros de Bachillerato. 

 

 Como hemos visto, un 57% de los estudiantes que irán a la Universidad cree tener un 

buen o muy buen conocimiento del tipo de conocimientos que se imparten en los estudios 

universitarios que les interesan, en cambio sólo un 22% dice tener un buen conocimiento sobre 
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los contenidos que se imparten en los Ciclos. Conocimiento que si dicen tener el 34% de los 

estudiantes que no irán a la Universidad. 

 

 Por último, aunque el conocimiento sobre las salidas profesionales de ambas opciones 

es sensiblemente mayor, las diferencias persisten. El 62% de los estudiantes de Bachillerato 

que no ingresará en la Universidad dice conocer bien o muy bien las salidas profesionales de 

los Ciclos, frente al 52% de los que sí irán a la Universidad. Estos últimos, en cambio, conocen 

mejor las salidas de los estudios universitarios (70%). 

 

 Este desequilibrio en el grado de información sobre dos de las opciones principales que 

tienen los estudiantes al concluir el Bachillerato puede ser debida, en parte, a que los 

estudiantes ya tienen tomada la decisión de ir a la Universidad con anterioridad, y no les 

interesa prestar atención a la información que les llega sobre otras opciones; pero también 

resulta evidente que la información que tienen a su alcance sobre los CFGS es 

considerablemente menor que sobre la Universidad, lo que sin duda debe incidir sobre las 

preferencias que finalmente muestran los estudiantes. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
8
 En el Informe Técnico (ver anexos) se incluye un análisis más detallado de la evolución del grado de 

conocimiento que muestran tener los estudiantes sobre la Universidad. 
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8. LOS TÓPICOS Y LOS ESTEREOTIPOS SOBRE LOS CFGS 

Y LA UNIVERSIDAD 

 

 

 En la sociedad existe un conjunto de tópicos sobre los CFGS y la Universidad, que es 

posible que también estén condicionando las decisiones que toman los estudiantes al finalizar 

el Bachillerato. Cuál es el arraigo y el peso que tienen estos estereotipos entre los jóvenes es 

lo que se va a intentar analizar en este apartado. Para ello, veremos en primer lugar, qué es lo 

que piensa el conjunto de estudiantes matriculados en 2º de Bachillerato sobre cada uno de 

estos tópicos, y si existen diferencias entre ellos, tomando en consideración si en el curso 

2004/05 ingresan o no en la Universidad9. Los tópicos y los estereotipos por los que se les 

preguntó a los estudiantes fueron los siguientes: 

 

1. Si se quiere adquirir una formación práctica, orientada al mercado laboral, hay que 

cursar un CFGS mejor que ir a la Universidad. 

 

Casi todos los estudiantes encuentran que esta afirmación cuenta con muchos 

fundamentos de realidad, el 55% se muestra bastante o muy de acuerdo con ella. Existen, 

no obstante, algunos matices en el grado de acuerdo según las características de los 

estudiantes. Los que mayor acuerdo manifiestan son los estudiantes de Centros Públicos 

de ámbito rural que posteriormente no ingresarán en la Universidad, así como los varones; 

y, los que menos, los estudiantes que sí irán a la Universidad en el curso 2004/05 (ver 

Tabla 37 a) 

 

 

2. La Universidad es “una fábrica de parados” 

 

Aunque el grado de acuerdo de los estudiantes con esta afirmación es mucho menor que 

con la anterior, un 60% encuentra algún viso de realidad en ella. Incluso entre los que serán 

universitarios en el siguiente curso, un 55% le da algún grado de credibilidad (ver Tabla 37 

b). 

 

 

                                                        
9
 En el informe técnico que figura como anexo, se realiza un análisis univariante de cada tópico, un 

análisis multivariante de asociación y clasificación para identificar perfiles de estudiantes, y una 
caracterización de su trayectoria académica según estos tópicos.  
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3. La Universidad es un lugar masificado y despersonalizado 

 

El 66% de los estudiantes piensa que, en algún grado, la Universidad sigue siendo un lugar 

masificado y despersonalizado. Es más, un 28% de los que finalmente irán a la Universidad 

se muestra bastante o muy de acuerdo con esta visión de la institución universitaria actual. 

Las mujeres son las que se muestran algo más en desacuerdo con esta imagen de la 

Universidad, y los estudiantes de los Centros Privados los que muestran algún grado mayor 

de acuerdo con ella (ver Tabla 37 c). 

 

 

4. En la Universidad los profesores se limitan a dictar apuntes y los estudiantes “se 

tienen que buscar la vida” 

 

Esta imagen del profesorado universitario está muy asentada entre los jóvenes del 

Bachillerato, vayan a estudiar o no en la Universidad. El 64% está bastante de acuerdo o 

muy de acuerdo con este estereotipo (ver Tabla 37 d). Y tienden a pensar que es más fácil 

encontrar profesores que respondan a la idea de lo que ellos creen que es ser un buen 

profesor en la Educación Superior no Universitaria que en la Universidad (ver Tabla 60). 

 

 

5. En la Universidad hay más y mejor ambiente para hacer amigos y relacionarse 

socialmente que en los CFGS 

 

Esta imagen diferenciadora de la vida universitaria no encuentra casi eco entre los jóvenes, 

independientemente de que en el siguiente curso accedan o no a la Universidad. Un 60% 

dice no estar nada de acuerdo con tal afirmación, y entre ellos son las mujeres las que 

muestran un mayor grado de desacuerdo (ver Tabla 37 e). 

 

 

6. Las personas que van a la Universidad son más capaces (inteligentes, trabajadoras, 

etc.) que las que cursan CFGS 

 

Los estudiantes no creen tampoco que este tópico sea cierto, el 58% dice no estar nada de 

acuerdo con él. Sin embargo, aquí si existen algunas mayores diferencias de matiz entre 

ellos. Los estudiantes de los Centros Privados tienden a pensar que esta afirmación puede 

tener alguna base de realidad, en mayor medida que sus compañeros de los Centros 

Públicos. E igual sucede entre las mujeres y los varones, estos últimos dan alguna 



El tránsito de la Enseñanza Secundaria a la Universidad: Informe 

Gabinete de Estudios y Evaluación.  Universidad de Valladolid 37 

credibilidad más al estereotipo. También tienen a pensar lo mismo los estudiantes de 

Bachillerato que el curso 2004/05 se incorporarán a la Universidad (ver Tabla 37 f) 

 

Aunque los estudiantes muestran, en principio, un aparente desacuerdo con esta 

afirmación, cuando se les pide que valoren la media de tiempo que creen que deberían 

dedicar semanalmente al estudio y al trabajo personal (sin contar las horas de clase) para 

poder aprobar un curso académico en un CFGS o en la Universidad, sus respuestas no 

parecen muy congruentes. El 70% dice que para que les vaya bien en la Universidad 

necesitan estudiar 15 o más horas semanales de media, mientras que tan sólo un 21% 

considera que haya que estudiar tanto para aprobar en los CFGS (ver Tabla 38). 

  

 

A la luz de estos seis tópicos cabría pensar que hay más argumentos para que los 

estudiantes optaran por cursar un CFGS antes que inclinarse por la formación universitaria. 

Ésta se visualiza con menores oportunidades laborales, presenta mayores obstáculos y 

requiere mucho más esfuerzo y dedicación, y además los tradicionales estereotipos que 

dotaban a la Universidad de una cierta imagen de exclusividad, han desaparecido 

prácticamente. Y por si esto fuera poco, los estudiantes son conscientes de que pueden hacer 

un CFGS sin tener que presentarse a las PAU, y después ingresar directamente en la 

Universidad10 (ver Tabla 39). Entonces, ¿cuáles son los argumentos y los tópicos que 

encuentran cabida entre los jóvenes que presentan más atractiva a la Universidad, para que la 

prefieran a los CFGS?. Estos que se enumeran a continuación pueden ser algunos de ellos, 

pero como veremos no parece que por sí solos puedan explicar la diferencia existente en el 

grado de predilección entre ambas opciones: 

 

7. Para conseguir un cierto reconocimiento social hay que haber realizado unos 

estudios universitarios 

 

Un 74% de los futuros universitarios encuentra en esta afirmación algún grado de 

credibilidad, sobre todo piensan así los estudiantes de los Centros Privados (el 49% dice 

estar bastante o muy de acuerdo con ella) y los varones más que las mujeres. Los que más 

en desacuerdo se encuentran con ella, son los estudiantes de Bachillerato que cursarán 

estudios universitarios del área de Humanidades (ver Tabla 37 g). 

 

 

                                                        
10

 El 91% de los estudiantes de 2º de Bachillerato conoce esta posibilidad. Entre los estudiantes de los Centros 
Privados el desconocimiento de esta alternativa es algo mayor, un 12%. 
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8. Es difícil alcanzar una buena posición socioeconómica si no se va a la Universidad 

 

Otro 73% de los futuros universitarios encuentra en esta afirmación alguna base de 

credibilidad. E igual que sucedía con el tópico anterior, los estudiantes que no irán a la 

Universidad muestran un grado un poco menor de acuerdo con estos tópicos que los que si 

ingresarán en ella. Pero es menor la proporción de los que se muestran bastante o muy de 

acuerdo con ella, son los futuros estudiantes de titulaciones de arquitectura e ingeniería y 

los varones los que creen más en este tópico (ver Tabla 37 h). 

 

 

9. En la Universidad se adquiere una mejor formación cultural y en valores sociales que 

en los CFGS 

 

Sólo un 22% del conjunto de los estudiantes piensa que no hay nada de cierto en esta 

afirmación. Pero es entre algunos colectivos de los estudiantes que accederán a la 

Universidad en el curso 2004/05 donde se está en mayor sintonía con esta idea. Están 

bastante o muy de acuerdo con ella los estudiantes de Centros Públicos de ámbito rural 

(59%), los de los Centros Privados (58%) y los varones con una marcada diferencia (de 18 

puntos) con las mujeres (ver Tabla 37 i). 
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9. LAS EXPECTATIVAS FUTURAS DE TRABAJO DE LOS  

ESTUDIANTES DE 2º DE BACHILLERATO 

 

 

 

 Para intentar comprender los motivos que influyen en las decisiones que toman los 

estudiantes al finalizar el Bachillerato, se les preguntó además de por los estereotipos que se 

acaban de comentar, por el tipo de trabajo que les gustaría tener en el futuro y los aspectos 

que más valoran del mismo. Se les hizo esta pregunta tanto cuando estaban estudiando 2º de 

Bachillerato en el curso 2003/04, como al año siguiente11.  

 

Dado que, como hemos visto, los estudiantes que van a acceder a la Universidad son 

conscientes de que esa vía que van a elegir les va a demandar un mayor esfuerzo, dedicación 

y sacrificio que el optar por un CFGS; y, de que las salidas laborales que proporciona la vida 

universitaria no son en principio mucho mejores o incluso son peores, desde el punto de vista 

de posibilidades de contar con la posibilidad de un acceso rápido al mercado de trabajo,  que 

las de los CFGS, resulta interesante averiguar qué esperan obtener los estudiantes 

universitarios, en términos del tipo de trabajo futuro al que aspiran, para estar dispuestos a 

iniciar un camino largo y potencialmente difícil como es estudiar una titulación universitaria. 

 

Por eso, a continuación vamos a centrar la atención sobre el colectivo de estudiantes de 

Bachillerato  que en el curso 2004/05 ingresan en la Universidad, para poder analizar con un 

cierto detalle cuáles son sus expectativas laborales e identificar algunos perfiles 

diferenciadores entre ellos. Esas expectativas se refieren fundamentalmente a los siguientes 

aspectos: 

 

1. Buscan un trabajo que sea seguro (estable, indefinido). El 40% de los estudiantes, una 

vez que están estudiando en la Universidad, señalan este punto como imprescindible, y el 

45% el año anterior lo había situado como una de los dos aspectos más importantes de 

su trabajo ideal. Las mujeres tienden, un poco más que los varones, a situar entre sus 

mayores preferencias esta característica. Los que menos priorizan este aspecto son los 

estudiantes que se matriculan en titulaciones del área de CC. Experimentales y, en 

menor medida, los de las titulaciones del área de Humanidades. En cambio, para más de 

                                                        
11 El primer año se les pidió que ordenaran de 1 (mayor) a 10 (menor) un conjunto de aspectos relacionados con el 
trabajo que deseaban para el futuro, y el segundo año se le pidió que valoraran cada uno de esos aspectos con una 
escala cualitativa: imprescindible, bastante, algo o nada. 
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la mitad de los estudiantes que promocionan ese año en 2º de Bachillerato y no va a la 

Universidad, esta era una de sus prioridades (ver Tabla 40 Aa). 

 

2. Buscan un trabajo que sea de su gusto, independientemente de las condiciones 

laborales. El 54% de los estudiantes cuando estaban en el Bachillerato señaló esta 

cuestión entre las dos que eran más importantes para ellos en un trabajo, sin embargo un 

año después desciende al 32% la proporción de estudiantes que la considera 

imprescindible. También aquí las mujeres tienden un poco más que los varones a situar 

entre sus mayores preferencias esta característica. Los estudiantes de las titulaciones del 

área de Humanidades destacan sobre el resto al situar esta cuestión como la más 

importante para ellos, incluso por encima de los de Biomedicina y CC. de la Salud. Para 

los estudiantes que no van a la Universidad, habiendo promocionado, tiene una prioridad 

menor (45%) (ver Tabla 40 Ab). 

 

3. Buscan un trabajo que esté bien remunerado. El 35% de los estudiantes cuando estaban 

en el Bachillerato priorizó este aspecto como una de las dos cuestiones más importantes 

en un trabajo. Pero un año después se reduce al 20% el número de los que ven el 

aspecto económico como algo imprescindible, ese descenso tiende a producirse más 

entre los varones y los estudiantes de titulaciones técnicas. No obstante, son los 

estudiantes del área de Humanidades y los de CC. Experimentales los que menos 

importancia dan al tema retributivo en el trabajo (ver Tabla 40 Ac). 

 

4. Buscan un trabajo que deje tiempo para hacer otras cosas. Apenas el 8% de los 

estudiantes en el Bachillerato valoraban entre sus dos primeras prioridades en un trabajo 

esta cuestión, sin embargo al año siguiente el 30% sitúa como algo imprescindible para 

ellos el que el trabajo no les ocupe todo su espacio vital, incluso por encima del aspecto 

retributivo. Los estudiantes de Humanidades son los que con diferencia señalan esta 

dimensión del trabajo como algo imprescindible, en cambio son los de CC. 

Experimentales los que se muestran más preocupados por ello (ver Tabla 40 Ad). 

 

5. Buscan un trabajo que les permita ser creativos y desarrollar su personalidad. Un 18% de 

los estudiantes en el Bachillerato valoraron esta dimensión del trabajo entre sus dos 

primeras prioridades. Un año después un 25% la consideraba imprescindible. Son los 

estudiantes de Humanidades quienes más lo valoran (ver Tabla 40 Ae). 

 

6. Buscan un trabajo que sea de interés y utilidad para la sociedad. El 10% de los 

estudiantes recogió entre sus dos mayores preferencias este requisito cuando estaban en 
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el Bachillerato, al año siguiente un 22% lo incluía como un elemento imprescindible. Son 

los estudiantes de CC. de la Salud los que más se identifican con esta opción, y los de 

estudios técnicos los que menos. Las mujeres muestran también una inclinación algo 

mayor que los varones hacia ella (ver Tabla 40 Af). 

 

7. Buscan un trabajo que les permita ascender, promocionarse, ser importantes. Sólo un 5% 

de los estudiantes lo señaló como una de sus dos motivaciones principales cuando 

estaban en Bachillerato, pero un 20% lo veía como un elemento imprescindible al año 

siguiente (ver Tabla 40 Ag). 

 

Otros aspectos del trabajo que se les propuso a los estudiantes no encontraron mucho eco 

entre ellos. Así, el que el trabajo “sea llevadero, poco cansado”, “que les permita viajar”, “que 

esté cerca de donde vive su familia” o que “esté bien considerado y reconocido socialmente” no 

son cuestiones que les preocupen especialmente a los estudiantes que ingresan en la 

Universidad, ni antes de elegir esta opción ni una vez que se incorporan a la vida universitaria 

(ver Tabla 40 Ah-i). 

 

 

 De acuerdo con estas valoraciones y preferencias que señalan los estudiantes, en torno 

al trabajo que les gustaría tener en el futuro, se pueden deducir algunas características que 

ayuden a definir, en análisis posteriores, distintos perfiles del estudiante universitario12. La 

búsqueda de estabilidad y seguridad en el trabajo es un elemento que caracteriza a una buena 

parte de estos estudiantes, por encima de cualquier otro aspecto, y que estará presente en 

varios de los perfiles que se puedan definir, junto con la búsqueda de la realización personal. 

Muchos estudiantes buscan un trabajo que fundamentalmente sea de su gusto, aunque las 

condiciones laborales no sean tan buenas, que les permita ser creativos, etc. Un tercer 

elemento que marcará su perfil es la prioridad que den a los aspectos económicos y retributivos 

en el trabajo, y a aquellas dimensiones del mismo que contribuyan a su promoción, 

reconocimiento, etc. Hay un cuarto elemento, que se opone al anterior, que contribuirá a definir 

un perfil distinto de universitario, el de aquellos estudiantes que ven en el trabajo también una 

dimensión social, una forma de contribuir al bienestar colectivo. Y, finalmente, la valoración que 

los estudiantes hacen de su espacio personal, es el último elemento que cuenta con peso 

suficiente entre las valoraciones realizadas por los estudiantes para poder contribuir a definir un 

perfil específico de universitario.  

 

                                                        
12

 En el informe técnico que figura como anexo, se realiza una clasificación de las expectativas 
mostradas por los estudiantes con este objetivo. 
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Los estudiantes en el Bachillerato son poco optimistas respecto a las probabilidades 

que tienen en el futuro de conseguir un trabajo con las características que ellos desean. El 31% 

de los futuros universitarios creen que lo conseguirán, y un 10% se muestra muy pesimista 

respecto a esta cuestión (ver Tabla 40 B). 
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10. LOS MOTIVOS QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES DE 2º 

DE BACHILLERATO PARA IR A LA UNIVERSIDAD 

 

 

 

 Aproximadamente la mitad de los estudiantes de Bachillerato que optan por continuar 

sus estudios en la Universidad, lo hacen movidos por la satisfacción personal que para ellos 

supone ir a la Universidad. La Universidad se les presenta como una mezcla de reto que hay 

que superar, de oportunidad que no se puede desaprovechar y de posibilidad de continuar 

formándose en algo que les gusta o les resulta de interés. Cuando se les preguntó por esta 

cuestión, antes de terminar el Bachillerato, el 48% dijo que el motivo para querer cursar 

estudios universitarios era “por satisfacción personal, para adquirir un mayor nivel cultural”, y el 

62% porque en la Universidad podían estudiar cosas que les resultaban más interesantes. Y 

cuando se les volvió a hacer la misma pregunta, transcurrido el primer cuatrimestre de su 

estancia en la Universidad, de nuevo las respuestas mayoritarias estuvieron relacionadas con 

la satisfacción personal que esto les producía, y con la posibilidad de acceder a una formación 

que les resulta más interesante y mejor que la que se les oferta, por ejemplo, en los CFGS (ver 

Tabla 41A).  

 

 En ocasiones los estudiantes optan por la formación universitaria, porque la oferta de 

CFGS a la que pueden acceder es limitada, y no contempla el tipo de estudios que son de su 

interés. Pero esta situación es minoritaria, lo usual es lo contrario, el 43% de los estudiantes 

que promocionaron en el Bachillerato y optaron por no ir a la Universidad reconoce que lo hizo 

por no haber superado las PAU o  no contar con las notas que necesitaban para estudiar lo que 

querían. Sólo un 20% dice que ha tomado esa decisión porque le resultaba más interesante. El 

resto de motivaciones que llevan a estos estudiantes a buscar otro tipo de formación no 

universitaria tienen que ver con el deseo de encontrar un trabajo lo antes posible (17%), de 

acceder a una formación que sea muy práctica (16%), o simplemente porque resulta más fácil 

aprobar (13%). En todo caso, conviene destacar que son muy pocos (1%) los estudiantes que 

no van a la Universidad, porque no pueden estudiar lo que desearían cerca de su casa o por 

motivos de carácter económico (ver Tabla 41B).  

 

 Estas respuestas tienen un alto grado de coincidencia con lo que pensaban un año 

antes, cuando cursaban 2º de Bachillerato, los estudiantes que ya en ese momento pensaban 

optar por una formación no universitaria, como después han hecho.  Entonces el 68% esgrimía 

como principal motivo para hacerlo el hecho de buscar una formación más práctica y orientada 
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al mercado laboral, porque finalmente muchos de ellos (32%) lo que desean es encontrar un 

trabajo lo antes posible, y/o piensan que sin un título universitario pueden acceder a un trabajo 

tan bien remunerado como si llegasen a tener ese título (21%). Ya entonces un 14% 

descartaba la opción universitaria por tener un mal expediente, o porque prefería estudiar algo 

que no le exigiera tanto esfuerzo y le resultara más fácil aprobar y obtener un título (23%). 

Otros pocos, también entonces, renunciaban a la Universidad al no poder estudiar lo que 

deseaban cerca de su domicilio o por problemas económicos. Finalmente, sólo un 26% decía 

preferir los estudios no universitarios por ser más interesantes, y un 34% optaba por ellos 

pensando en ir posteriormente a la Universidad. 

 

 La decisión de ir a la Universidad se convierte de esta manera en una decisión con una 

fuerte componente vocacional, que se muestra de una forma más clara en el alto porcentaje de  

estudiantes que optan por cursar estudios en las áreas de Humanidades y CC. de la Salud, 

movidos por este tipo de motivaciones. Por otra parte, esta búsqueda de la satisfacción 

personal diferencia también bastante claramente a las mujeres y a los varones. Para ellas, 

cursar estudios universitarios forma parte de su proceso de realización como personas (56%), 

en mucha mayor medida que para los varones (37%). Ellos ven más en la Universidad la vía 

para acceder a una mejor formación que les abra las puertas del mercado laboral. 

  

 Pero también los estudiantes eligen la formación universitaria porque estiman que con 

“un título universitario se tiene acceso a mayores y/o mejores oportunidades laborales” (61%), 

que no necesariamente tienen que estar ligadas a trabajos con una mejor retribución 

económica, también lo pueden estar con las mejores condiciones laborales que tengan 

(estabilidad, horarios, etc.). Las expectativas de poder acceder a un buen trabajo se confirma 

que motivan mucho más a los varones que a las mujeres, y están en la base de la elección de 

estudios técnicos en la Universidad. 

 

 Son pocos los estudiantes que eligen el camino de la Universidad movidos 

principalmente por cuestiones del prestigio (asociadas a la obtenciónde un título universitario), 

o simplemente por probar, para retrasar la incorporación al mundo laboral. Y son todavía 

menos los que reconocen después de ingresar en la Universidad que lo hicieron movidos por 

los consejos de la familia, aunque cuando estaban en el Bachillerato reconocían que la familia 

ejercía una cierta influencia sobre ellos en este aspecto (20%). Los profesores y el entorno de 

amigos parece que tienen todavía una menor influencia directa a la hora de tomar la decisión 

de cursar estudios universitarios. 
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 Todas estas tendencias en las motivaciones que llevan a los estudiantes a la 

Universidad, se confirman aún más cuando se les pregunta de manera concreta, mientras 

cursan el Bachillerato, por los aspectos que para ellos son más importantes a la hora de elegir 

la titulación específica en la que se quieren matricular. O, cuando posteriormente, una vez que 

han ingresado en la Universidad, se les pregunta por los motivos por los que finalmente se 

matricularon en una titulación y no en otra.  

 

 El 59% de los estudiantes, que al curso siguiente va a la Universidad, cuando están en 

el Bachillerato dicen que lo más importante para ellos en el momento de elegir una carrera es 

“que sea la que más les guste, independientemente de las salidas laborales que pueda tener” 

(ver Tabla 42 a). Es, como se ha dicho, una opción con una fuerte componente vocacional que 

encuentra cabida fundamentalmente entre las mujeres y entre los estudiantes de las áreas de 

Humanidades, CC. de la Salud y CC. Experimentales. 

 

 Más significativo es todavía que el 88% de los estudiantes, una vez que ingresan el la 

Universidad, reconozca que se han matriculado en la titulación que para ellos era la más 

interesante. Y que un 14% diga que en su decisión influyó el que la titulación tuviera un buen 

nivel académico. (Ver Tabla 43). 

 

 Las perspectivas de que la titulación elegida tenga una buenas salidas laborales, les 

preocupa a la mayoría de los estudiantes, pero sólo un 27% sitúa esta inquietud cómo la 

máxima prioridad en la elección de estudios antes de ingresar en la Universidad (ver Tabla 42 

b). Aunque, cuando se les pregunta por esta cuestión una vez que ya han tomado la decisión, 

un 47% reconoce que en su elección influyo mucho el que la carrera elegida tuviera buenas 

salidas laborales, y un 25% no ocultó que eligieron la titulación en la que están matriculados 

“para acceder a una buena posición socioeconómica”. No obstante, como se vienen viendo, es 

a los varones y a los estudiantes de las titulaciones técnicas a los que más les ha influido el 

aspecto laboral en su elección de estudios. (Ver Tabla 43). 

 

 Se les propusieron a los estudiantes más motivos para elegir unos u otros estudios 

universitarios, pero ninguno de ellos ha resultado significativo (ver Tablas 42 y 43). Como se ha 

dicho anteriormente, la opinión o los consejos del entorno del estudiante (familia, amigos, 

profesores) según ellos tienen escaso peso sobre las decisiones que adoptan. Tampoco 

reconocen que el grado de dificultad o la duración de los estudios sean motivos que influyan de 

manera decisiva en la elección de estudios.  
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 Aunque los estudiantes piensen que los consejos que reciben de su entorno no ejercen 

influencia sobre ellos, es conveniente analizar qué tipo de recomendaciones se les hacen. Hay 

que tener en cuenta que los estudiantes que acceden a la Universidad si reconocen haber 

recibido recomendaciones de los familiares en un 91% de los casos, de los amigos en el 83% y 

de los profesores en el 76%. 

 

 Al comparar las recomendaciones que les transmiten sus familias a los estudiantes con 

lo que posteriormente hacen al concluir el Bachillerato, se observa una altísima 

correspondencia. Al 89% de los estudiantes que accedieron a la Universidad, sus familiares les 

habían hecho también esa recomendación, y a un 38% los mismos padres y familiares les 

habían facilitado información sobre la Universidad (ver Tabla 35); en cambio, sólo recibieron 

este consejo un 65% de los estudiantes que habiendo promocionado en el Bachillerato no 

continuaron con estudios Universitarios, y también sólo a un 22% de ellos sus familiares les 

información sobre la Universidad. Estos datos muestran que el contexto familiar propicia y 

facilita que los estudiantes adopten unas u otras decisiones (ver Tabla 44 a). 

 

 La influencia de los amigos no es tan clara como en el caso de la familia, pero también 

es importante. Al 57% de los estudiantes que fueron a la Universidad, sus amigos les dieron 

este consejo, y un 33% les proporciono información sobre la Universidad; mientras que 

solamente recibieron esta recomendación de sus amigos el 35% de los estudiantes que 

promocionaron en el Bachillerato y no cursaron estudios universitarios, e información un 25% 

(ver Tabla 44 b). 

 

 Es llamativa la proporción de estudiantes que dicen no haber recibido recomendaciones 

directas de sus profesores sobre qué hacer al concluir el Bachillerato. No obstante, el propio 

Bachillerato tiene una marcada orientación dirigida a preparar a los estudiantes para que 

superen las PAU y, como hemos visto, la información que se suele proporcionar en los Centros 

de Enseñanza Secundaria suele poner más énfasis en las referencias a la Universidad que en 

los CFGS, con lo que indirectamente se ejerce sobre ellos una importante influencia. De todas 

formas, también en este caso se puede observar la relación anterior, al 54% de los estudiares 

que estudian en la Universidad, sus profesores les aconsejaron esa opción, en tanto que 

desciende al 36% la proporción de estudiantes que recibe el mismo consejo y habiendo 

promocionado en el Bachillerato decide hacer otra cosa13 (ver Tabla 44 c). 

 

                                                        
13

 En todos estos casos hay que tomar en consideración que entre los estudiantes que promocionaron en el 
Bachillerato y no fueron a la Universidad, hay un tercio que no ingresó en la Universidad porque suspendió las PAU. 
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 Y, en el sentido inverso, si se analizan las recomendaciones que reciben los estudiantes 

que no ingresan en la Universidad habiendo promocionado en el Bachillerato, se comprueba 

que su entorno familiar, de amigos y los profesores que han tenido, les han aconsejado en 

mayor medida que a los que se matriculan en la Universidad, que cursen un CFGS. 

Igualmente, estos jóvenes también indican que la información que recibieron de ese entorno 

sobre los CFGS fue mayor que la que tuvieron sus compañeros universitarios (ver Tablas 34 y 

35). 
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11. LA ELECCIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: 

AJUSTE Y CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS 

 

 

 

 En este apartado se quiere analizar, por una parte, en qué medida los estudiantes de 2º 

de Bachillerato son conscientes de sus limitaciones y posibilidades a la hora de enfrentar una 

nueva etapa en su vida. Por otra parte, se quiere ver también si tienen sus expectativas 

definidas. Y, finalmente, si esas expectativas logran que se cumplan o no.  

 

 Como se ha dicho, se encuestó a los estudiantes, cuando estaban cursando 2º de 

Bachillerato, en los meses de abril y mayo, antes de los exámenes finales. Entonces, la mayor 

parte de ellos, ya eran conscientes de las posibilidades que tenían de promocionar o no el 

Bachillerato. De los estudiantes que han repetido 2º de Bachillerato en el curso 2004/05, sólo el 

24% albergaba bastantes o muchas esperanzas de aprobar todo el curso el año anterior. En el 

sentido inverso, los que aprobaron y pensaban que tenían pocas o nulas posibilidades de 

hacerlo, encontramos a un 15,1%, de los cuales la mayoría (el 60%) no ingresa en el curso 

2004/05 en la Universidad (ver Tabla 45). 

 

 Antes de concluir el Bachillerato los estudiantes tienen en general bastante claro qué les 

gustaría hacer y qué van a hacer el curso siguiente. Apenas un 5% no sabía o no se quiso 

pronunciar sobre esta cuestión cuando se le encuestó. Si nos circunscribimos a los estudiantes 

que logran promocionar ese curso, se observa la gran coincidencia que existe entre lo que los 

estudiantes señalan como las opciones que son de su agrado y lo que creen que harán al 

curso siguiente. Apenas existen nueve puntos de diferencia entre aquellos a los que les 

gustaría ir a la Universidad y piensan que no lo harán (ver Tabla 46). 

 

De todos los estudiantes que superan el Bachillerato, son los que ingresan el curso 

siguiente en la Universidad los que más clara tenían ya entonces esta opción: un 92% decía 

que le gustaría estudiar en la Universidad y un 90% creía que lograría este objetivo.  

 

 Los estudiantes que superan el Bachillerato, pero no ingresan en la Universidad, 

presentan un mayor desajuste en el cumplimiento de sus expectativas previas. A un 41% de 

ellos les hubiese gustado cursar estudios universitarios, y un 34% creía que podría cumplir su 

deseo, que es casi la proporción de los estudiantes que promocionaron y no aprobaron las 

PAU. 
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 Si bien la opción entre ir o no ir a la Universidad, como vemos, los estudiantes la tienen 

bastante clara antes de concluir el Bachillerato, en cambio la decisión sobre el tipo de estudios 

universitarios a seguir no la tienen igual de definida. Cuando estaban en el Bachillerato se les 

preguntó por el área o rama del conocimiento en la que les gustaría cursar sus estudios 

universitarios, y aunque sólo un 2% dijo que no sabía todavía qué tipo de carrera quería 

estudiar, posteriormente se ha podido comprobar que un 23% no se matriculó en el curso 

2004/05 en una titulación que perteneciera a una de las ramas del gran área de conocimiento   

donde se situaban sus preferencias cuando se encontraba en 2º de Bachillerato (ver Tabla 47). 

Esta falta de ajuste en el cumplimiento de las expectativas hay que achacarlo 

fundamentalmente a que esas expectativas no estaban en realidad del todo perfiladas, más 

que a un problema de imposibilidad de cursar la titulación deseada, pues sólo el 13% de los 

estudiantes ha reconocido que se matriculó en la carrera que está cursando porque no pudo 

hacerlo en la que más le interesaba. No obstante, esa indefinición en las preferencias termina 

por resolverse antes de ingresar en la Universidad, pues los estudiantes que admiten que se 

matricularon en una titulación casi por casualidad, porque no sabían en cual matricularse es del 

2% (ver Tabla 43). 

 

Por otra parte, una proporción algo inferior, un 16% de ellos, no sabía antes de terminar 

el Bachillerato si prefería matricularse en una Diplomatura / Ingeniería Técnica o en una 

Licenciatura / Ingeniería Superior; y, en otro 16% de los casos, no coincidió finalmente lo que 

manifestaron con el tipo de estudios cursados en el 2004/05. En estos casos, lo más habitual 

es que los estudiantes que manifestaban querer estudiar una carrera de ciclo largo finalmente 

se matricularon en una de ciclo corto. No obstante, un 68% de los estudiantes cumplieron sus 

expectativas en cuanto al tipo de estudios que les gustaría cursar en la Universidad, 

atendiendo a la duración de los mismos (ver Tabla 48). 

 

 Respecto a la elección de la Universidad en la que estudiar, los estudiantes en 2º de 

Bachillerato muestran una importante indefinición, aunque en principio es sólo un 9% el que 

dice no saber en qué Universidad le gustaría estudiar, ni sabe tampoco dónde cree que se 

matriculará. Posteriormente se comprueba que un 31% se matricula en una Universidad 

distinta de la que tenía pensado hacerlo. De manera que sólo el 60% se matricula en la 

Universidad en la que creía que iba hacerlo cuando estaba en el Bachillerato y un 46% en la 

que le gustaría realmente estudiar. Parece, por tanto, que en torno a la elección de Universidad 

existe una cierta desorientación y un pequeño desajuste entre la opción que más les gustaría y 

la opción que al final toman. Este desajuste se debe a que los estudiantes en el Bachillerato se 

sienten atraídos por la imagen de una Universidad y una ciudad típicamente universitarias, pero 
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que ellos mismos ven más como una especie de “ensueño” sin visos de realidad, pues de 

inmediato descartan esa posibilidad cuando se les pregunta dónde creen que se matricularán 

(ver Tablas 49 y 50). 

 

 En el Bachillerato la mayor parte de los estudiantes pensaba que iba a estudiar en la 

Universidad que estaba más cerca de su casa o donde tuviera una vivienda o familiares cerca 

(61%), mientras que cuando se les preguntó a los estudiantes por los principales motivos por 

los cuáles habían elegido estudiar en la Universidad en la que se encontraban matriculados, el 

(82%) señalo ese motivo (ver Tabla 52). Estos datos quedan confirmados al compararlos con el 

lugar donde residen durante el curso 2004/05, el 73% vive en el domicilio familiar, con unos 

familiares o en una vivienda de la familia. Son principalmente los estudiantes que provienen del 

medio rural (69%), y en segundo lugar los que se matriculan en estudios de Biomedicina y CC. 

de la Salud (43%), y Humanidades (39%) los que residen mayoritariamente durante el curso, 

fuera del ámbito familiar, en residencias de estudiantes (12%) o en pisos de estudiantes o 

compartidos (14%) (ver Tabla 53). 

 

 Igualmente, se comprueba que el 70% de los estudiantes se ha matriculado en alguna 

de las Universidades de su Distrito Universitario, siendo un 20% los que optan por estudiar 

fuera de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, entre ellos vuelven a destacar los 

estudiantes de Biomedicina y CC. de la Salud (32%) (ver Tabla 51). A pesar de que la 

proximidad física sea el factor que más influye en la elección de Universidad, son 33 las 

Universidades distintas en las que se han matriculados los estudiantes que han participado en 

este estudio. 

 

Las principales causas que hacen que finalmente sea la proximidad física de la 

Institución la que determine la elección de Universidad pueden ser:  

 

 Los estudiantes encuentran cerca de sus casas o la de sus familiares una amplia oferta de 

titulaciones universitarias que satisface en gran medida la demanda existente. Un 13% de 

los estudiantes de Bachillerato pensaba que su deseo de cursar unos determinados 

estudios le llevaría a matricularse fuera de su Distrito Universitario, pero finalmente han sido 

un 3% los estudiantes que dicen haberse matriculado en una Universidad más alejada de 

su domicilio por este motivo.  

 

La existencia de una oferta bastante grande de plazas, incluso en aquellas titulaciones con 

números clausus, también influye en que exista una escasa movilidad de estudiantes. 
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Apenas un 5% dice haberse visto limitado en la elección de Universidad por la nota en las 

PAU. 

 

 Los estudiantes se encuentran cómodos viviendo con sus padres y familiares, y no tienen 

una especial inquietud en desarrollar su vida fuera del domicilio familiar nada más adquirir 

la mayoría de edad. Ya se apuntó en su momento que los estudiantes mantienen una muy 

buena relación con sus padres, lo que sin duda hace que la convivencia sea también 

buena. Sólo un 10% de los estudiantes en el Bachillerato vio en la elección de Universidad 

una posibilidad que le permitiría vivir fuera de su casa, pero finalmente sólo un 1% ha dicho 

que había elegido la Universidad en la que estaba matriculado por ese motivo, aunque si ha 

habido más estudiantes que han respondido que eligieron la Universidad por el atractivo 

que les suponía para ellos la ciudad donde se ubica. 

 

Las dificultades económicas podrían ser otro motivo para elegir la Universidad más 

cercana, pero tan sólo un 4% reconoce no haber ido a otra Universidad por este motivo. 

 

 Factores como el prestigio o el buen nivel académico, que se piensa tienen algunas 

Universidades, ejercen una cierta influencia sobre los estudiantes cuando están en el 

Bachillerato, una cuarta parte dice que realizará su elección tomando muy en cuenta este 

criterio, pero finalmente son un 13% los estudiantes que finalmente basan su decisión en tal 

criterio, especialmente aquellos que cursan estudios del área de Biomedicina y CC. de la 

Salud. 

 

También tiene una cierta influencia sobre los estudiantes de Bachillerato la imagen de las 

Universidades que se presentan con modelos de enseñanza personalizada, con muchos 

medios y recursos, y con programas de inserción laboral. En torno a un 10% piensa optar 

por un tipo de Universidad con este modelo de oferta, aunque finalmente sólo lo hace el 

2%. 

 

En todo caso, la presión que puedan ejercer los padres, los familiares o los amigos en la 

elección de la Universidad no se manifiesta de una forma directa, aunque indirectamente pueda 

estar influyendo. En el Bachillerato un 12% de los estudiantes pensaba que su entorno familiar 

y de amigos influiría de manera determinante en la elección de la Universidad en la que se 

matricularía, pero finalmente sólo un 4% dice haber hecho esta elección por este motivo. 
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En la elección entre estudiar en una Universidad Pública o en una Privada los 

estudiantes manifiestan tener bastante clara su visión, y cuál es la decisión que van a adoptar. 

Son muy pocos los estudiantes que muestran alguna predilección por estudiar en una 

Universidad Privada (un 2%) y que mientras cursan el Bachillerato piense matricularse en una 

Universidad de este tipo (3%). Aunque posteriormente, la proporción de estudiantes que se 

matriculan en ellas es de un 6% (ver Tablas 49 y 54). Los estudiantes cuando están en 2º de 

Bachillerato tienen una imagen bastante crítica de las Universidades Privadas. Se les preguntó 

de forma específica si creían que “se sale mejor preparado de una Universidad Privada que de 

una Pública” y sólo un 9% se mostró bastante o muy de acuerdo con la afirmación, mientras un 

71% dijo estar nada de acuerdo con ella; y también se les pidió que dieran su opinión sobre si 

era más fácil aprobar en una Universidad Privada que en una Pública, y en este caso un 85% 

manifestó su acuerdo con ello en algún grado (ver Tabla 55). Los motivos que dan los 

estudiantes que se han matriculado en una Universidad Privada para matricularse en este tipo 

de Universidades, tienen que ver tanto con el hecho de no haber obtenido la nota que 

necesitaban en para cursar los estudios deseados en la Universidad Pública, como con el 

prestigio de estas universidades.  
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12. LA PREINSCRIPCIÓN, LA MATRICULA Y EL INGRESO 

EN LA UNIVERSIDAD 

 

 

 

 Los estudiantes que ingresarán en la Universidad en el curso 2004/05, cuando todavía 

se encuentran cursando 2º de Bachillerato, creen tener un buen o muy buen conocimiento de 

cuáles son las formas de acceso a la Universidad (84%), pero no tanto de cómo es el proceso 

de preinscripción y matriculación en la Universidad, solamente el 47% se siente bien informado, 

una proporción que disminuye incluso al 31% entre los estudiantes de Centros de ámbito rural 

(ver Tabla 56).  

 

 Esta impresión que tienen en el Bachillerato mejora sustancialmente cuando se 

embarcan en el proceso mismo. Así, el 67% de los estudiantes que realizó personalmente su 

prescripción en la Universidad se siente bastante o muy satisfecho con la información y la 

orientación que ha tenido para hacerla. Y un 72% se muestra igual de satisfecho con el tiempo 

y los plazos previstos para su realización (ver Tabla 57A). 

 

 Sobre el proceso de matrícula en la Universidad, un 55% de los estudiantes que se 

matricularon personalmente, se ha sentido bastante o muy satisfechos con la información y la 

orientación con la que han contado para realizarla, y un 69% se siente también así de 

satisfecho con el tiempo que tuvo que invertir para ello. La atención que han recibido por parte 

del personal de administración y servicios de las Universidades, es probable que haya influido 

en estas buenas valoraciones, pues un 80% considera que la atención que se les ha prestado 

ha sido buena o muy buena (ver Tabla 57B). 

 

 Ya se ha visto anteriormente que los estudiantes en el Bachillerato creen tener poca 

información sobre la estructura y la organización de la Universidad. Y se ha querido comprobar 

si esta carencia se intentaba subsanar en la Universidad durante los primeros meses de su 

estancia en ella. Un 83% de los estudiantes dice haber recibido algún tipo de información sobre 

la estructura y organización de la titulación en la que se ha matriculado y/o sobre la Universidad 

en el primer cuatrimestre del curso. Y un 47% ha valorado la información como bastante o muy 

adecuada y de utilidad (ver Tabla 58). 

 

 Un porcentaje similar de estudiantes ha recibido en ese periodo información y 

orientación sobre cómo utilizar la Biblioteca Universitaria. Mostrándose en este aspecto algo 
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más satisfechos con la adecuación y utilidad de esa información (58%), si bien los estudiantes 

de las titulaciones de Humanidades han sido los que se han manifestado algo más críticos 

sobre esta cuestión. 

 

 Un 79% ha recibido información sobre la utilización de otras infraestructuras que tienen 

a su disposición en la Universidad, pero su grado de satisfacción con esta información y su 

utilidad desciende, sólo el 40% está bastante o muy satisfecho. 

 

 Otro de los puntos sobre los que muchos estudiantes en el Bachillerato tenían dudas 

era sobre cómo hay que estudiar en la Universidad. En los primeros meses de estancia en la 

Universidad un 65% de los estudiantes dice haber recibido algún tipo de orientación sobre 

métodos de estudio, pero sólo un 25% valorara como buena o muy buena su utilidad. 

 

 Además de la información y orientación de carácter general que facilitan las 

Universidades a sus nuevos estudiantes, con el fin de facilitarles el tránsito desde la 

Enseñanza Secundaria a la Universidad, también las Universidades han comenzado a poner a 

su disposición distintas ofertas de cursos o programas de nivelación que les faciliten el 

seguimiento de algunas materias. Esta práctica, según los datos de la encuesta que se ha 

aplicado, no se ha extendido todavía demasiado, tan sólo el 13% de los estudiantes dice haber 

participado en alguna actividad de estas características y su grado de satisfacción con ellas no 

fue especialmente alto. 

 

 La información sobre las salidas laborales de las titulaciones que comienzan los 

estudiantes, es una práctica que también se ha incorporado en la mayoría de la Universidades, 

un 71% de los estudiantes dice haber recibido información y orientación sobre esta cuestión en 

los primeros meses de su estancia en la Universidad, lo único es que apenas el 37% piensa 

que fuera adecuada o útil. 
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13. LA DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD EN EL PRIMER 

CURSO 

 

 

 

 Se ha visto anteriormente que el estereotipo del profesor universitario como una 

persona distante con los alumnos, y que se limita a dictar apuntes está muy extendido entre los 

estudiantes de Bachillerato que posteriormente ingresarán en la Universidad, el 62% se 

mostraba bastante o muy de acuerdo con esta visión y un 32% algo de acuerdo. 

 

 A estos estudiantes, cuando estaban también en 2º de Bachillerato, se les preguntó 

sobre las características que les gustaría que tuvieran los profesores universitarios14, y un 51% 

dijo que ordenados y claros en sus exposiciones como una de las tres principales cualidades 

que deberían tener;  un 43% que dominen bien la materia que imparten (entre los estudiantes 

de titulaciones de CC. Experimentales alcanza el 58% esta demanda); un 36% que se 

interesen por el aprendizaje de los alumnos, y en ese sentido que también se muestren 

accesibles y dispuestos a ayudarles (34%), y que procuren motivar y mantener su atención en 

clase (29%). Los otros aspectos de la actividad docente tenían entonces una menor relevancia 

para estos estudiantes, incluso el que evalúen con criterios claros y con un justo nivel de 

exigencia, sólo  un  23% lo incluía entre los tres aspectos que más valora de un profesor (los 

estudiantes de Humanidades son los que más valoran este punto). Así, el que fomenten la 

participación o que sean especialmente respetuosos con ellos no entraba entre las prácticas 

que más valoraban (14% y 16% respectivamente); ni tampoco les motivaba especialmente el 

que las materias que impartan estén actualizadas (14%), ni que se preocupen por relacionar la 

teoría que impartan con las aplicaciones prácticas que pueda tener (12%) (ver Tabla 59). 

 

 A la vista de este modelo de profesor universitario que cada estudiante expreso, se le 

pidió que estimara si consideraba factible que la mayoría de los profesores que fuera a tener en 

la Universidad respondieran a su perfil ideal de profesor, y sólo un 11% pensaba que tendría 

bastantes posibilidades de que esto fuera así y un 22% dijo que no veía ninguna posibilidad 

(ver Tabla 60). 

 

                                                        
14 En el Informe Técnico (ver anexos) se incluye un análisis más detallado de las preferencias mostradas 
por los estudiantes con relación a las características delos profesores universitarios que les gustaría 
tener. 
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 Sin embargo, esta imagen y predisposición con la que ingresan los estudiantes en la 

Universidad no responde a la realidad de la docencia universitaria que encuentran en las 

titulaciones en las que se han matriculado.  El 71% reconoce después de transcurrido el primer 

cuatrimestre de estancia en la Universidad que sus profesores, en general, preparan bastante 

bien o muy bien sus clases (entre los que cursan titulaciones del área de CC. Experimentales 

esta valoración la hace incluso al 84%); que son accesibles y están dispuestos a ayudarles 

(77%); que los materiales de estudio que les proporcionan (textos, apuntes, instrumental, etc.) 

son adecuados (71%); y que los contenidos que imparten son asequibles (el 67%), y el nivel de 

exigencia es razonable (74%), aunque en estos dos puntos se observan muchas diferencias 

entre las titulaciones pertenecientes a las diferentes áreas de conocimiento, las de 

Humanidades se presentan como las más asequibles y las Ingenierías como las más 

exigentes. 

 

 Además, los estudiantes reconocen que buena parte de los profesores que tienen en la 

Universidad se preocupan por dar a las asignaturas un enfoque práctico (58%) y por fomentar 

la participación de los estudiantes en clase (53%). Pero a pesar de estos esfuerzos que los 

estudiantes dicen que hacen sus profesores en la Universidad, un 52% considera que no 

logran explicarse con suficiente claridad, y un 59% que la forma como imparten las clases no 

contribuye a hacer interesantes las materias, esto último lo piensan especialmente los varones 

y los estudiantes de titulaciones de CC. Experimentales e Ingenierías. 

 

 Por otra parte, la dimensión social de la relación con los nuevos compañeros de 

estudios, que se encuentra implícita en este tránsito de la Enseñanza Secundaria a la 

Universidad, parece que no les plantea mayores dificultades, antes al contrario, un 90% valora 

como bueno o muy bueno el ambiente entre los compañeros de clase en la Universidad.  

 

 Los nuevos estudiantes universitarios también valoran muy positivamente las 

infraestructuras que tienen a su disposición (aulas, laboratorios, etc.), un 70% considera que 

son bastante o muy adecuadas. 

 

 A la luz de estos resultados, sorprende que los estudiantes cuando se les pregunta 

sobre en qué medida la titulación que están estudiando es o no como ellos esperaban, digan 

un 70% de ellos, que en general,  es como ellos creían que iba a ser. No se observan 

diferencias apreciables en esto entre ellos, piensan de manera similar tanto las mujeres como 

los varones, los estudiantes que proceden de Centros de Enseñanza Secundaria Privados 

como Públicos, e incluso entre las grandes áreas de conocimiento a las que corresponden las 
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titulaciones en las que están matriculados las diferencias, aunque existen, no son muy 

marcadas. 

 

 En todo caso, la impresión de los estudiantes sobre la Universidad y los estudios que 

realiza, después de pasado ese primer cuatrimestre de estancia en ella, es positiva. Solamente 

un 3% dice que las titulaciones en las que se han matriculado, por motivos diferentes, no 

responden a las expectativas que habían puesto en ellas, y no están satisfechos por ello. El 

otro 27% de los estudiantes, aunque reconocen que la titulación que cursan no es como 

pensaban que iba a ser, sin embargo les agrada. 

 

 Lo que los estudiantes reconocen que más les sorprende en la Universidad tiene que 

ver en buena parte con el nivel de exigencia, unos porque pensaban que sería menor y otros 

justamente por lo contrario; la actitud de los profesores también es motivo de esa sorpresa y 

diferentes aspectos relativos a los planes de estudios (asignaturas que les gustaría que fueran 

más específicas de la titulación, su dimensión práctica, etc.). 
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14. LA DEDICACIÓN AL ESTUDIO DE LOS NUEVOS 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS  

 

 

 

 Después de transcurrido su primer cuatrimestre en la Universidad los estudiantes 

reconocen estar dedicando bastante menos tiempo al estudio que el que debieran. El 70% dice 

estudiar, como media, menos de 15 horas a la semana (sin contar las horas de clase), y un 

30% más de esas 15 horas. Sin embargo, son conscientes que para superar el curso tendrían 

que estudiar más del doble de lo que lo están haciendo. Un 68% cree que debería dedicar más 

de 15 horas semanales al estudio. Los estudiantes de títulos del área de CC. Sociales son los 

que menos estudian y los que también creen que menos necesitan estudiar, en cambio a los 

estudiantes matriculados en las Ingenierías les sucede todo lo contrario, son los que más 

estudian y los que con diferencia creen que más deben estudiar (ver Tabla 63). 

 

 A pesar de que estudian menos de lo necesario, los estudiantes cuando estaban en 2º 

de Bachillerato ya eran conscientes de que en la Universidad iban a tener que estudiar un 

número similar de horas al que dicen ahora que deberían dedicar (ver Tabla 38).  

 

 Además de emplear su tiempo al estudio en la Universidad, muchos estudiantes 

realizan algún tipo de formación complementaria (un 47%). La mayoría hace alguna actividad 

de carácter artístico (28%) y cursos de idiomas (24%). Con respecto a cuando cursaban el 

Bachillerato, se observa que los estudiantes, en una proporción similar, se siguen preocupando 

por llevar a cabo otras actividades formativas además de las ligadas estrictamente a su 

titulación. La formación en idiomas sigue motivando a los estudiantes (más a las mujeres que a 

los varones), pero se observa un importante incremento en el interés por realizar actividades 

artísticas (especialmente también entre las mujeres). Los varones, por su parte, prefieren optar 

mayoritariamente por las actividades deportivas (ver Tabla 64). 

 

 No obstante, la gran mayoría de estos estudiantes, son estudiantes a tiempo completo, 

son muy pocos los que compatibilizan el estudio con algún tipo de actividad laboral, sólo un 

8%, la mitad de los que tenían algún tipo de trabajo mientras realizaban el Bachillerato. Esta 

reducción se debe fundamentalmente a los estudiantes del medio rural que no pueden seguir 

compatibilizando, como lo hacían antes, el estudio con la ayuda en el negocio o en la 

explotación familiar (ver Tabla 18). 
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15. LAS EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DESPUÉS 

DE SU PRIMER CUATRIMESTRE EN LA UNIVERSIDAD 

 

 

 Acabamos de ver que la mayoría de los estudiantes piensan que las titulaciones en las 

que se han matriculado son bastante asequibles y que tres cuartas partes de ellos piensan que 

el nivel de exigencia es bastante razonable, se reduce al 3% la proporción de aquellos que 

estiman que esto no en absoluto así. Pero también hemos visto que el tiempo que dedican los 

estudiantes al estudio y al trabajo personal es menos de la mitad de lo que ellos mismos 

consideran que deberían invertir. Con lo que no debe extrañar que el 50% de los estudiantes 

piense que va a suspender varias asignaturas este curso, puede sorprender más que ese 

porcentaje se eleve al 74% entre aquellos que se encuentran matriculados en títulos de 

Ingeniería, a pesar de que estos estudiantes reconozcan estar en las carreras más exigentes y 

que más dedicación al estudio demandan, pero son también los que más tiempo dicen dedicar 

al estudio (ver Tabla 65). No obstante, sólo un 47% de los estudiantes de Ingeniería estima que 

su carrera es asequible y un 56% que el nivel de exigencia es razonable.  

 

 En el extremo opuesto nos encontramos a los estudiantes de los títulos de 

Humanidades, donde la mayoría cree que aprobará todo el curso y casi una tercera parte 

estima que obtendrá además buenas calificaciones. 

 

 A pesar de este bajo rendimiento que los estudiantes prevén tener en su primer año en 

la Universidad, la mayoría de ellos (93%) piensa continuar sus estudios en la misma titulación y 

en la misma Universidad, sólo poco más de un 4% tiene previsto dejar la titulación o la 

Universidad y un 3% no sabe que hará el próximo curso.  

 

Resulta llamativo que un 9% de los estudiantes de Humanidades tengan claro o se 

estén planteando no continuar matriculados en la titulación que cursan actualmente, dados los 

buenos resultados académicos que en general piensan obtener y la componente vocacional 

que han mostrado muchos de los estudiantes que han optado por cursar estudios de esta rama 

del conocimiento. En general estos estudiantes piensan matricularse en otra titulación de la 

misma Universidad o buscar trabajo. 

 

Los estudiantes de las Ingenierías son los que en mayor medida se plantean algún tipo 

de cambio en el curso próximo (un 11%), la mayor parte de ellos no sabe que opción tomará, 

pero algunos de ellos parece que se inclinarán por realizar un CFGS (ver Tabla 66). 
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16. LAS CAUSAS DEL ABANDONO Y EL BAJO RENDIMIENTO 

DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 

 

 

A la luz de todos estos resultados que se desprenden de las encuestas y el seguimiento 

que se ha realizado a la promoción de 2º de Bachillerato del curso 2004/05, en el ámbito del 

estudio, podemos extraer algunas conclusiones con respecto a las hipótesis que se plantearon 

al comienzo: 

 

1. Existen diferencias socioeconómicas entre los estudiantes que influyen en el acceso a la 

universidad y en su posterior rendimiento académico: 

 Se ha podido comprobar que acceden a la Universidad en mayor proporción los 

hijos de padres con Estudios Superiores y trabajos con una mayor cualificación, que 

los hijos de padres con niveles de formación bajos y trabajos que requieren una 

menor cualificación.  

 Los primeros cursan, también en mayor proporción que los segundos, el 

Bachillerato en Centros Privados con un rendimiento académico medio muy 

superior a los Centros Públicos donde acuden más frecuentemente los segundos. 

 Estas diferencias se mantienen incluso, en menor medida, en la elección de la 

modalidad de Bachillerato, y en la elección de los estudios universitarios. Los 

primeros optan en mayor proporción por el Bachillerato de Ciencias y en la 

Universidad por las disciplinas de Ingeniería; y los segundos por el Bachillerato de 

Humanidades o Artes y en la Universidad también por titulaciones de Humanidades 

o CC. Sociales. 

 Los estudiantes del medio rural optan en mayor medida que los del medio urbano 

por continuar su formación después de concluir el Bachillerato cursando un CFGS. 

 El rendimiento académico de las mujeres en el Bachillerato es superior al de los 

varones, y optan en una mayor proporción que estos por cursar estudios 

universitarios antes que dirigir sus expectativas a la formación no universitaria. 

 Se ha producido una feminización en la matricula de la mayoría de las titulaciones 

universitarias, excepto en las ingenierías, donde la presencia de varones suele ser 

en la mayor parte de ellas predominante. 
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Los aspectos relativos al rendimiento académico en la Universidad se abordarán en las 

posteriores fases de este estudio, a través del seguimiento que se continuará 

realizando de los sujetos que participan en el estudio. 

 

2. El entorno de los estudiantes en el Bachillerato (familia, profesores, amigos, etc) ejerce 

sobre ellos una importante presión para que cursen estudios universitarios, y puede influir 

en que ingresen en la Universidad estudiantes que podrían haber optado por otras 

alternativas de formación más acordes con sus intereses, motivaciones, etc. 

 

En España la proporción de jóvenes que optan por cursar estudios Universitarios, en 

comparación con otros países de la OCDE, es muy superior a la de los que optan por otro 

tipo de formación después del Bachillerato. Los motivos de ello pueden tener que ver con 

la falta del suficiente atractivo de las otras ofertas formativas, algunos de los estereotipos 

sociales existentes, y con un sistema de formación y orientación en la Enseñanza 

Secundaria dirigido fundamentalmente a que los estudiantes ingresen en la Universidad: 

 Se ha comprobado que la información que tienen y se les facilita a los estudiantes 

de 2º de Bachillerato sobre otras alternativas distintas a la Universidad es menor. 

 Son pocos los estudiantes de Bachillerato que optan por cursar CFGS estando 

motivados, porque esta alternativa les resulta atractiva; la mayoría se matricula en 

ellos ante la dificultad o la imposibilidad de ingresar en la Universidad, o debido a 

otras circunstancias. 

 Aunque los tópicos y los estereotipos sociales sobre la Formación Profesional y la 

Universidad, parece que en algunos casos han perdido bastante vigencia, sin 

embargo otros siguen todavía estando muy arraigados. 

 La orientación del Bachillerato hacia la superación de un determinado modelo de 

PAU, hace que las otras alternativas que no pasan por la Universidad, no sean 

consideradas en igual medida, e incluso se desestimen antes de proceder a 

valorarlas y considerarlas. De hecho la mayoría de los estudiantes reconoce que 

sus profesores les recomendaron que cursaran estudios universitarios en vez de un 

CFGS. 

 Las familias de los estudiantes orientan y ejercen una presión, más implícita que 

explicita, para que cursen una titulación universitaria antes que un CFGS. 

 No obstante, es pequeña la proporción de estudiantes que ingresan a la 

Universidad movidos por “presiones” directas de sus familias, o que tengan una 

escasa motivación: que simplemente lo hagan “por probar”, sin saber muy bien que 

estudios elegir, etc. La mayoría, al menos después del primer cuatrimestre de 

estancia en la Universidad, se encuentran satisfechos con su elección, no cual no 
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quiere decir que no tengan dificultades para implicarse en los estudios y lograr una 

adecuada integración académica. 

 

3. A las universidades ingresan estudiantes que no pueden acceder a los estudios y/o a la 

Universidad  que deseaban y se matriculan de otros estudios (o en otra Universidad) que 

no les motivan, y se cambian de estudios o de Universidad cuando les resulta factible. 

 Una década atrás, los estudiantes que accedían a la Universidad, en muchos casos, 

no podían matricularse en los estudios que deseaban por las elevadas calificaciones 

que se necesitaban para poder optar a una escasa oferta de plazas. Esta situación 

ha cambiado radicalmente en los últimos años con el incremento de la oferta 

universitaria y el descenso de la natalidad, lo cual permite en estos momentos que 

los estudiantes que superan las PAU pueden estudiar en un alto porcentaje lo que 

desean en la Universidad. No obstante, sigue existiendo en torno a un 16% de 

estudiantes que acceden a unos estudios universitarios distintos a los que habían 

elegido como primera opción en la preinscripción. 

 Son menos aún los estudiantes que no se encuentran estudiando en la Universidad 

que ellos han querido, o los que transcurrido su primer cuatrimestre de estancia 

manifiestan su intención de cambiar de estudios o de Universidad por estas causas. 

 

4. Los estudiantes no están suficientemente bien informados y no cuentan con la orientación 

necesaria en el momento de tomar la decisión de cursar unos estudios universitarios tras 

concluir el Bachillerato, lo que facilita que realicen una elección inadecuada de los 

estudios. 

 

Los resultados de la investigación muestran que en la mayoría de los casos los estudiantes 

se sienten bastante bien informados y con conocimiento suficiente para elegir una 

titulación, muestran un alto grado de satisfacción con las elecciones que han realizado de 

estudios y, a pesar de las dificultades que puedan tener, desean continuar con ellos. Por lo 

que, parece que el haber contado con una inadecuada información a la hora de elegir 

estudios no sería la razón o la causa principal del abandono. En ese sentido, pareciera que 

la labor orientadora que se realiza en la Enseñanza Secundaria cumple con unos mínimos 

en el campo de información y que, a su vez, la información que facilitan las Universidades 

es cada vez más fluida, más clara, más accesible, etc. No obstante, aunque la mejora en el 

terreno de la información que tienen a su disposición los estudiantes de Bachillerato ha 

sido muy importante en estos últimos años, sobre todo en lo que se refiere a los aspectos 

relacionados con el acceso a la Universidad, la investigación muestra que todavía queda 
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un importante recorrido que realizar para contar con un sistema de orientación adecuado 

que vaya más allá de facilitar esa información. 

 

Hay que tener en cuenta también, cuando se valoran los resultados de estas encuestas a 

los estudiantes, que su satisfacción con los estudios y la elección de los mismos puede 

estar en función de las expectativas iniciales con las que ingresan a la titulación (los 

modelos sociales de referencia que les sirvieron para decidirse, lo que esperan lograr con 

los estudios, etc.), más que con la satisfacción como tal con la información previa sobre los 

mismos o con los estudios que están realizando en esos momentos. Esto se puede producir 

por una cuestión de disonancia cognitiva y por el “propio equilibrio emocional” que 

necesitamos las personas después que se ha tomado una decisión.  

 

 

5. Existe un desajuste entre la formación que reciben los estudiantes en el Bachillerato y 

aquella que se estima necesaria en la Universidad para cursar los distintos estudios. Esto 

implica cuestionar las PAU, bien porque no son capaces de seleccionar sólo a los 

estudiantes que están adecuadamente capacitados, o porque la formación que se requiere 

para superarlas no se corresponde con los conocimientos y las capacidades (de trabajo 

autónomo, habilidades, actitudes, destrezas, etc.), funcionales a la cultura académica 

presente en la Universidad, y que posteriormente van a necesitar los estudiantes para 

cursar algunas titulaciones: 

 Los estudiantes que ingresan a la Universidad tienen, en su mayoría, unas buenas 

trayectorias académicas, sin embargo su rendimiento académico durante el primer 

año de Universidad es muy bajo. 

 Los estudiantes reconocen estudiar menos tiempo de lo necesario en la 

Universidad, pero sin embargo su dedicación al estudio, incluyendo las horas de 

clase y el tiempo de trabajo personal, equivale en muchos casos a una jornada 

laboral de cuarenta horas semanales o más. 

 Aunque mayoritariamente los estudiantes piensan que los contenidos de las 

asignaturas que cursan son asequibles y el nivel de exigencia razonable, en algunos 

estudios son muchos los estudiantes que opinan lo contrario. 

 

6. Los nuevos estudiantes no conocen las formas de trabajo y la cultura universitaria y esto les 

dificulta su adaptación a la vida universitaria. La imagen y la idea que tienen de la 

Universidad la mayoría de los estudiantes responde fundamentalmente a estereotipos de 

un modelo de Universidad que no se corresponde con la actual realidad de esta Institución, 

ni con las características peculiares de la titulación que puedan estar cursando (muchas 
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veces tienen una idea de la Universidad como una Institución uniforme e igual). La cuestión 

es si la idea que tienen los estudiantes, y se les transmite en la Enseñanza Secundaria, de 

enseñar y aprender en la Universidad coincide con la que tiene el profesorado universitario, 

y si las expectativas que tienen con relación a la Universidad y el mundo laboral están 

desenfocadas. Si no terminan de manejar, conocer, comprender (o controlar) cuáles son los 

requerimientos propios de las tareas que se les pide que desarrollen y cómo se tienen que 

desenvolver en la Universidad, es fácil que los estudiantes se desmotiven y aparezca en 

algunos de ellos un sentimiento de insatisfacción con el sistema universitario y consigo 

mismos, que influya sobre su autoestima (“yo no valgo para esto”) y dificulten su integración 

académica e incluso social dentro de la Universidad: 

 La gran mayoría de los estudiantes, cuando ingresa en la Universidad, reconoce 

desconocer cómo es la estructura y el funcionamiento de la Institución, las formas 

como hay que estudiar y trabajar en ella, etc. Los estudiantes también han 

demostrado tener una idea bastante distorsionada de cómo se desarrolla el proceso 

de enseñanza – aprendizaje en la Universidad, de cuál es la actitud y el talante del 

profesorado universitario en general, etc. 

 A pesar de que la Universidad sorprende a los nuevos estudiantes, a la mayoría de 

ellos parece que la experiencia les resulta gratificante, incluso cuando los resultados 

académicos que esperan no son muy positivos. Son muy pocos los que se muestran 

decepcionados. 

 Cabe la posibilidad que las técnicas de estudio y trabajo que utilizan los estudiantes 

no sean las más adecuadas para el contexto universitario, pues incluso en 

titulaciones que son consideradas por ellos como asequibles y no especialmente 

exigentes, los resultados académicos son malos. 

 

7. El fracaso académico afecta más a los estudiantes que no tienen una trayectoria académica 

regular, y el curso anterior a su ingreso en la Universidad no estaban cursando el 

Bachillerato.  

Esta hipótesis no se ha podido abordar directamente con la investigación que se ha 

realizado hasta el momento, pero pensamos que para valorar correctamente el alcance y 

las características del abandono y del retraso en la finalización de los estudios en la 

Universidad Española, era necesario constatar que este llamado “fracaso académico” 

afecta más a los estudiantes que ingresan en la Universidad por vías distintas a las 

Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), y/o no tienen una dedicación a tiempo completo 

en sus estudios (en estas circunstancias se encontrarían más del 30% de los estudiantes 

que ingresan a unos estudios universitarios).  Por ello, se ha hecho un pequeño análisis en 

esta dirección, que sirviera de complemento para valorar adecuadamente el alcance del 
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bajo rendimiento de los estudiantes en la Universidad. Se han tomando como referencia los 

estudiantes que abandonaron sus estudios en una Universidad que presenta un perfil y 

unos indicadores medios de la realidad universitaria española, la Universidad de Valladolid. 

Que es, por otra parte, la Universidad que un mayor número de estudiantes acoge de 

nuestro ámbito de estudio. En el Informe Técnico, que figura en el anexo, se incluye una 

caracterización de los estudiantes nuevos en el curso 2003/04, en esta Universidad, que no 

se matricularon el curso siguiente en la misma titulación o en la Universidad, donde se 

confirma plenamente la hipótesis expuesta, los estudiantes que accedieron ese curso a la 

Universidad de Valladolid por vías distintas a las PAU abandonaron sus estudios el doble 

que los que ingresaron a través de las PAU. 

 

8. Los esfuerzos que vienen realizando las universidades en la acogida de los nuevos 

estudiantes y para mejorar su rendimiento académico se muestran todavía insuficientes. 

para facilitar el tránsito de los estudiantes de la se muestra todavía insuficiente.  

En qué medida las reformas de los planes de estudio de las titulaciones llevadas a cabo, los 

programas de capacidad pedagógica del profesorado universitario que las Universidades 

han impulsado en los últimos años, las nuevas experiencias  en la tutorización y orientación 

de los estudiantes, etc., están contribuyendo a que los estudiantes logren cumplir o 

satisfacer las expectativas con las que ingresan en las instituciones universitarias. 

Cuestiones como si el número de asignaturas y la carga de trabajo exigida a los estudiantes 

en el primer curso es razonable; si el nivel de exigencia, de conocimientos, etc. que se 

demanda en algunas titulaciones y/o asignaturas se corresponde con lo que se demanda 

en las PAU, y en consecuencia en la Enseñanza Secundaria; si se adoptan medidas 

específicas y existe una cierta flexibilidad para facilitar la incorporación de los nuevos 

alumnos al sistema universitario; si el profesorado es capaz de motivar suficientemente a 

los estudiantes y se preocupa por adoptar estrategias metodológicas y pedagógicas con 

este fin; si la Universidad se preocupa por informar, orientar y apoyar a sus estudiantes15, 

etc. 

 En algunos planes de estudios, especialmente en los de las Ingenierías, puede 

existir un desajuste en la línea que se indica, a la vista de lo que expresan los 

estudiantes nuevos que se han matriculado en estas disciplinas. 

                                                        
15

 Los estudiantes a veces pasan por momentos de dificultad personal que pueden influir negativamente 
en su rendimiento si no tienen unas expectativas académicas y profesionales claras, una orientación 
vocacional, alguien a quién acudir, o no tienen quién les acompañe. El sentimiento de falta de apoyo, en 
un momento dado, en los estudiante (“no tengo nadie que me ayude”, ”que me indique como debo 
prepararme las asignaturas”, etc.), puede llegar a provocar su abandono de los estudios. 
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 Los profesores universitarios aunque muestran un alto grado de profesionalidad en 

la preparación de sus asignaturas, muchos de ellos no logran motivar 

suficientemente a sus alumnos, a la luz de los resultados de las encuestas 

realizadas. 

 Las medidas que han tomado las universidades destinadas a facilitar el seguimiento 

de algunas materias, tales como los cursos de nivelación, etc., parece que todavía 

son incipientes, dado el escaso impacto que han mostrado tener sobre los nuevos 

estududiantes. 

 La información y la orientación que se les facilita al ingresar en la Universidad a los 

nuevos estudiantes parece que resulta insuficiente, sobre todo en lo que tiene que 

ver con los métodos de estudio y la utilización de algunas infraestructuras. 

 

 

Probablemente no se pueda hablar de factores concretos que determinen el abandono y 

el bajo rendimiento académico de los estudiantes, sino más bien de una convergencia de 

situaciones y de acontecimientos de distinta naturaleza que influyen en que estos se 

produzcan.  Las causas pueden ser múltiples y pueden estar asociadas a distintos perfiles de 

estudiantes. 

 

No obstante, todos estos elementos que pueden estar detrás del abandono y del bajo 

rendimiento de los estudiantes en la Universidad, tienen de manera más o menos directa o 

indirectamente un factor común: la transición de la Enseñanza Secundaria a la Universidad en 

el Sistema Educativo Español resulta problemática para muchos estudiantes.  

 

Se ha querido analizar esta cuestión recogiendo también la experiencia y las visiones 

de un grupo de expertos sobre este proceso de “tránsito a la vida universitaria”, para formular 

junto con ellos una serie de recomendaciones y estrategias para mejorar esta transición. Con el 

análisis complementario que se realiza a continuación y las recomendaciones que se van a ir 

haciendo, se busca, en última instancia, contribuir a reducir la tasa de abandono de los 

estudiantes en los primeros años de su estancia en la Universidad, así como mejorar sus 

resultados académicos y reducir la tasa de retraso en la finalización de sus estudios.  
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PARTE II* 

                                                        
* En esta Segunda Parte del Informe se recogen las conclusiones de las sesiones de trabajo 
mantenidas con el grupo de expertos que ha participado en el proyecto. En los anexos figura el 
programa de trabajo que se mantuvo con ellos en unas Jornadas, organizadas los días 28 y 29 
de noviembre de 2005 en la universidad de Valladolid, y la relación de los personas que 
participaron en ellas. 
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17. LA PROBLEMÁTICA DE LA “TRANSICIÓN A LA VIDA 
UNIVERSITARIA” 

 

 

 

 La transición de la Enseñanza Secundaria a la Universidad se entiende que implica un 

doble cambio. Un cambio de un sistema educativo a otro sistema con una nueva estructura 

organizativa y curricular, y un cambio vital, de actitudes, valores, etc. que implica la asunción 

de nuevas formas de comportamiento personal y, en ese sentido, de una nueva cultura. 

 

 La cuestión está en si ese cambio se realiza a través de un camino sin desniveles, o si 

por el contrario supone un “peldaño que hay que subir sin rampa”. La percepción que existe de 

cómo es este tránsito en la actualidad se asemeja más a la idea de un salto que hay que dar de 

“abajo a arriba” que a la imagen de una vía por la que se puede caminar sin tener que realizar 

un sobreesfuerzo, porque cuenta con una rampa con una pendiente escasa o moderada. Esa 

percepción se sustenta en cinco hechos o realidades. 

 

1. La transición tiene un componente de cambio de sistema educativo, lo cual requiere 

una elevada coordinación entre ambos sistemas, y en consecuencia un adecuado 

conocimiento mutuo entre ellos que facilite el tránsito al estudiante. Sin embargo, existe una 

escasa coordinación y comunicación entre los dos sistemas educativos, y entre los agentes 

que forman parte de cada uno de ellos. Por otra parte, los actuales órganos de coordinación 

que existen entre los dos sistemas tienen funciones y competencias muy limitadas, y en buena 

medida son ajenas a los problemas que plantea la transición vista de una forma global.  

 

2. Las dificultades de coordinación se extienden al seno de cada uno de los sistemas, 

agravándose, como veremos más adelante, cuando esa coordinación se refiere a la orientación 

formativa y profesional de los estudiantes. 

  

3. El método de trabajo en el bachillerato es puramente conceptual, porque hay que 

pasar una prueba de conocimientos para acceder a la Universidad, con lo que se descuida la 

dimensión vital del tránsito y no se trabajan otro tipo de capacidades y habilidades. 

 

4. Entre el profesorado universitario permanece y está todavía muy extendida la idea de 

que a la Universidad sólo deben acceder los estudiantes que cuenten de partida con unos 

determinados conocimientos, destrezas, habilidades, etc., que en cada titulación y asignatura 

los profesores responsables de las mismas estimen necesarios. Estos profesores identifican 
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transición y selectividad, de tal forma que el único problema que debería plantearse la 

Universidad con relación a esta cuestión es si se realiza una buena selección de estudiantes. 

Desde esta perspectiva, si esto se consiguiera, no tendría sentido hablar de problemas 

relacionados con la transición, porque se seleccionaría sólo a los mejores estudiantes, los que 

estén realmente preparados. Por consiguiente, los problemas que puedan existir en la 

actualidad con relación a la transición entre sistemas educativos, se deben a que no se está 

realizando una adecuada selección. Esta concepción implica que el profesorado universitario, y 

la Universidad como tal, no tendría que realizar esfuerzo alguno para adaptarse a las 

características de los estudiantes que acceden a la Educación Superior, no tendría por qué 

cambiar, prepararse y tomar iniciativas para acoger a los nuevos estudiantes (ajustar los 

contenidos de las materias, metodologías, etc.), los estudiantes serían los únicos que tendrían 

la responsabilidad y el deber de estar preparados para ingresar en la Universidad, de manera 

que tiene que ser el estudiante el que se ajuste a un modelo universitario preestablecido. Si se 

realizara una adaptación de este tipo desde la Universidad, consideran que llevaría consigo 

una rebaja en la exigencia de conocimientos y por tanto una devaluación de la formación 

universitaria.  

 

Este planteamiento se sustentaría fundamentalmente en razonamientos ligados a la 

tradición universitaria, más que en argumentos provenientes de un análisis racional de la 

situación en el momento actual, del conocimiento acerca de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, de la legislación vigente y de las demandas que la sociedad hace a la Universidad. 

Hay al menos dos argumentos que cuestionan esta posición y relativizan el que sobre la 

Universidad no recaiga también la responsabilidad de flexibilizarse y adaptarse a las 

características de los estudiantes que ingresan en ella: 

a. Aunque se consiguiera hacer en la situación actual una selección acorde con tal 

perspectiva, seguiría probablemente existiendo el mismo problema de fondo que 

plantea el hecho del tránsito entre sistemas: las cualidades y características que han 

servido a un estudiante para tener éxito en el Bachillerato, puede que no sean las 

mismas que le sirven para tener éxito en la Universidad, incluso en el caso de los 

mejores estudiantes. No es extraño que estudiantes con muy buenas calificaciones en 

el Bachillerato y en las PAU tengan malos resultados en su primer año en la 

Universidad. 

b. A la Universidad en general, y a las titulaciones de manera específica, acceden cada 

vez un mayor número de estudiantes con trayectorias y perfiles diferentes, y por tanto 

con diferentes niveles de conocimiento:  

- Estudiantes que han cursado modalidades de bachillerato distintas, lo cual implica que 

han estado matriculados en materias diferentes, y que en algunas materias que 
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pueden haber sido similares (como pudiera ser el caso de las matemáticas), han 

tenido a su vez distintos niveles de exigencia16. 

- Estudiantes procedentes de distintos Ciclos de Formativos de Grado Superior 

(CFGS). 

- Estudiantes con otros estudios universitarios previos. 

- Estudiantes de otros países y/o procedentes de contextos culturales distintos. 

- Estudiantes con situaciones personales múltiples: personas con edades y 

generaciones de referencia diferentes, personas con responsabilidades (laborales, 

profesionales, familiares, etc.), personas con discapacidad, etc.  

 

Es decir, los estudiantes son cada vez más diferentes entre sí en sus condiciones de 

partida, sin embargo desde la perspectiva planteada la Universidad debería ignorar estos 

cambios y esta situación, permaneciendo ajena a los mismos, y sin asumir el principio 

educativo de la atención a la diversidad. 

 

5. Entre buena parte del profesorado universitario también está extendida la idea y el 

convencimiento de que la Enseñanza Universitaria (los modos, las condiciones, los 

planteamientos, etc.) reúne unas determinadas características consolidadas por la tradición, y 

no admiten la introducción de modificaciones sustanciales, porque si no se devaluaría de 

alguna forma lo que caracteriza y hace que esa formación tenga el carácter y la identidad 

universitaria. Para ellos, enseñar en la Universidad llevaría consigo utilizar un determinado 

modelo y método de enseñanza basado en la lección magistral, y no se plantean que pueda 

haber formas distintas de enseñar dentro de la Universidad. De manera que, el proceso 

enseñanza–aprendizaje y la docencia en la Universidad tendrían unas características 

específicas que las diferenciarían de los procesos de enseñanza–aprendizaje que se realizan 

en ámbitos no universitarios. 

 

 

Si se toman en consideración este conjunto de hechos, se ve la necesidad y la 

importancia de cuidar el tránsito, el paso, la incorporación de los estudiantes del sistema 

educativo no universitario al universitario, para evitar situaciones que puedan provocar el 

                                                        
16

 Las matemáticas es una materia que se imparte en  distintas modalidades de Bachillerato: 
- Matemáticas Aplicadas a la CC Sociales I y II:es una materia propia de modalidad de 

Humanidades y CC Sociales, opción CC Sociales . 
- Matemáticas I y II: es materia propia de modalidad de Ciencias de la Naturaleza y la salud. 

 
El currículo de estas dos materias tiene ciertas diferencias, aunque también tiene contenidos 

comunes. Sin embargo, después de superar la PAU a través de distintas vías de acceso, los 
estudiantes pueden cursar las mismas titulaciones universitarias. 
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abandono de algunos estudiantes y los malos resultados académicos de estudiantes que 

tenían buenos expedientes en la Enseñanza Secundaria. A continuación se proponen siete 

líneas de acción, de distinta naturaleza y en diferentes direcciones, para mejorar el tránsito a la 

vida universitaria de los estudiantes teniendo en cuenta el nuevo Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). 

 

1. Realizar un análisis y una planificación conjunta de la Enseñanza Secundaria y de la 

Educación Superior teniendo en cuenta el proceso de convergencia en el EEES. Las 

intervenciones que se realizan sobre cualquiera de los dos sistemas deberían hacerse desde 

una perspectiva conjunta y coordinadamente. Para poder implantar el modelo de enseñanza-

aprendizaje que va ligado al EEES en la Universidad, es imprescindible que se forme a los 

estudiantes en la Enseñanza Secundaria en esta dirección, haciéndoles responsables de su 

propio aprendizaje. El cambio de una enseñanza dirigida a una enseñanza donde el estudiante 

es el protagonista sin adaptarla previamente, puede incrementar las tasas de abandono y 

fracaso académico en la Universidad.   

 

2. El trabajo educativo con los estudiantes en la Enseñanza Secundaria, y 

especialmente en el Bachillerato, no se debe centrar de modo casi exclusivo en la adquisición 

de conocimientos. El tránsito puramente académico implica también contar con otras 

capacidades, pero lo que es más importante, la transición además de la dimensión académica 

cuenta con una dimensión vital que también requiere ser atendida. Por ello, es necesario 

trabajar con los estudiantes actitudes como el interés por aprender, la autoestima, la actitud 

emprendedora y planificadora a la hora de tomar decisiones, el interés por el trabajo, el valor 

del trabajo, el comportamiento de acuerdo a unas normas sociales, etc; y  los procedimientos, 

las destrezas y las capacidades personales: la capacidad de iniciativa, de responsabilidad, de 

organización, habilidades sociales (escucha activa, etc.), de fluidez verbal, su aplicación para 

buscar oportunidades laborales, etc.  

 

3. Las Universidades deberían tener en cuenta las modalidades de Bachillerato y las 

vías por las que acceden los estudiantes a ellas, y ser flexibles a la hora de exigirles 

determinados conocimientos y competencias una vez que ya han ingresado en la Universidad. 

Deberían  realizar ajustes entre las condiciones requeridas para el acceso a la Enseñanza 

Superior y la exigencia de conocimientos previos necesarios para poder superar algunas 

materias de los primeros cursos de las carreras universitarias17. Y, si fuera necesario, sería 

                                                        
17

 Por ejemplo, el nivel de exigencia en la asignatura de matemáticas es diferente según se curse el 
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales o el de Ciencias, sin embargo desde ambos itinerarios 
se puede acceder a una Licenciatura en Economía. Por ello, tanto los estudiantes provenientes de un 
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aconsejable que adoptaran las medidas oportunas que permitan a todos los estudiantes partir 

con las condiciones necesarias para superar cualquier materia una vez que legalmente tienen 

el derecho de cursar una titulación universitaria18. 

 

4. Llevar a cabo un cambio en la idea de selección que está implícitamente detrás del 

actual tránsito de la enseñanza no universitaria a la universitaria. Esta idea debería ser 

progresivamente abandonada y sustituida por planteamientos y estrategias encaminados a 

preparar ese tránsito. Se propone poner el énfasis en el desarrollo de los procesos de 

adaptación a las condiciones del aprendizaje. Esto es, se trataría de no poner tanto el acento 

en diseñar Pruebas de Acceso a la Universidad que discriminen lo mejor posible aquellos 

estudiantes que están “preparados” de los que no lo están y, en su defecto, mejorar las 

condiciones para que los estudiantes con determinadas cualidades puedan incorporarse 

progresivamente a la Universidad sin mayores dificultades.  

 

Se aboga por un tipo de PAU que más que un valor selectivo, tengan un valor 

orientativo, que proporcionen información útil tanto para los estudiantes con relación a qué 

habilidades y conocimientos van a necesitar en la Universidad, como para que los profesores 

universitarios de primer año conozcan las características de sus alumnos. Unas PAU de estas 

características no deberían evaluar sólo la cantidad de conocimientos con los que cuenta el 

estudiante, tendrían que tomar también en consideración las habilidades y herramientas que 

sabe utilizar para resolver problemas, para expresarse y comunicarse, etc. Esto es, las PAU 

estarían basadas en demostrar que se cuenta con una serie de competencias, además de unos 

conocimientos teóricos. Un cambio en esta dirección ayudaría a cambiar y modificar también 

indirectamente las metodologías y formas de trabajo en la Educación Secundaria y en la 

Universidad, de manera que se facilite la generación de situaciones educativas que permitan 

desarrollar competencias entre los estudiantes de acuerdo con el marco del EEES. La 

modificación de las PAU puede de este modo convertirse en una estrategia fundamental en el 

proceso de convergencia al EEES. 

                                                                                                                                                                                   

itinerario como del otro, a pesar de contar con un nivel de conocimientos distinto en matemáticas, 
deberían estar en condiciones de poder superar sin mayores dificultades las materias del área de 
matemáticas que se impartan en la Licenciatura.  
18 Existen diferentes fórmulas para lograr que todos los estudiantes cuenten con los conocimientos 
mínimos necesarios para cursar una materia, la estrategia más habitual es la organización de cursos de 
nivelación intregrados en las propias materias, como asignaturas de libre configuración, etc. Entre estas 
iniciativas, llama la atención, por ejemplo, un programa de la Universidad Politécnica de Valencia 
diseñado para algunas materias que tienen que cursar estudiantes de nuevo ingreso; este programa 
cuenta con un material para que los estudiantes puedan autoevaluar sus conocimientos previos y valorar 
si se ajustan o no a los conocimientos mínimos que se le van a exigir, si no fuera así, disponen dentro de 
ese mismo material de unas herramientas formativas (con material teórico, práctico, con soluciones de 
problemas, autoevaluación, etc.) para que ellos mismos puedan prepararse antes de iniciar el curso 
académico. 
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5. La convergencia al EEES emplaza a que las Universidades dirijan sus esfuerzos a 

que los estudiantes aprendan de acuerdo con sus características, lo que implícitamente supone 

que los profesores deberán ajustar y adecuar sus metodologías de enseñanza a las 

características de los estudiantes. Esto significa que las condiciones de enseñanza no están 

dadas, no están cerradas y no son únicas, sino que habrá que realizar un esfuerzo por ligar las 

condiciones de enseñanza, de aprendizaje con las características de los estudiantes, lo que 

implicaría además dos nuevos retos, conocer cuáles son esas características (identificar las 

formas cómo aprenden los estudiantes, considerar sus puntos de vistas y aspiraciones, etc.), e 

introducir la cuestión de la atención a la diversidad, como un tema que debe ser asumido 

dentro de una Universidad que no es ajena al impacto de la internacionalización y la 

multiculturalidad. 

 

6. Las Universidades deberían preocuparse por cuidar el perfil de los profesores que 

imparten docencia en los primeros cursos. Se podría incentivar19 a los profesores, 

Departamentos y Centros para que estos profesores sean: 

 Profesores que les interese y preocupe de manera especial la docencia o que les 

motive el trabajo con los estudiantes más jóvenes, para que de este modo sea más 

fácil mantener e incrementar, a su vez, la motivación con la que entran los 

estudiantes en la Universidad, o conseguir creársela. 

 Profesores que estén predispuestos a “acoger” a los estudiantes noveles, y a partir 

en sus clases del nivel de conocimientos con el que ingresan en la Universidad. 

Tendrán que ser profesores que estén interesados y dispuestos a estar en contacto 

con los Centros de Enseñanza Secundaria, y a conocer con cierto detalle cuáles son 

las características específicas de los estudiantes y de la formación que han recibido 

en los diferentes itinerarios del Bachillerato, etc. 

 Profesores con capacidad para dar un enfoque aplicado y/o práctico a sus materias, 

con experiencia en el mundo laboral, en la empresa, etc. 

 

7. Reforzar la función orientadora dentro de todo del conjunto del Sistema Educativo. La 

orientación parte de la idea de que el ajuste entre las condiciones creadas para la enseñanza y 

las características de los alumnos, no es mecánico ni automático. Lo cual implica que ni todos 

los estudiantes aprenden bajo las mismas condiciones, ni todos los profesores logran tener 

éxito bajo las mismas formas de enseñanza, se tiene que producir un ajuste continuo. Esta 

visión ha sido aceptada generalmente bien en el ámbito no universitario, y la figura del 

                                                        
19

 Es necesario implementar programas para motivar al profesorado a que se implique más en la 
docencia, y en paralelo también se hace necesaria una adecuada evaluación de esta actividad. Ambas 
acciones pueden contribuir a mejorar la calidad de la docencia y a incentivar al profesorado. 
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orientador se ha ido incorporando y consolidando progresivamente; en cambio, en el mundo 

universitario no ha contado con esa misma aceptación hasta el momento. 

 

Se propone avanzar en una concepción de la orientación que vaya unida o en paralelo a 

la idea del “aprendizaje a lo largo de la vida”. Una orientación de este tipo deberá estar 

adaptada a los distintos momentos de la trayectoria de las personas, prestando mayor o menor 

atención a la orientación educativa-académica o a la profesional, según sea ese momento. 

 

Un planteamiento de la orientación desde este punto de vista requiere una elevada 

coordinación de los programas de orientación que puedan existir tanto en la Enseñanza 

Secundaria como en las Universidades. En la actualidad, existen dos subsistemas de 

orientación en el Sistema Educativo Español. Son subsistemas paralelos, que no acaban de 

encontrar elementos de conexión. Por un lado está el Sistema de Educación Secundaria y, por 

otro lado, se encuentra el Sistema de Orientación Universitaria, que ni siquiera es un sistema 

como tal, puesto que cada Universidad tiene sus propios planteamientos, sus propios servicios, 

su propio alcance e incluso sus propias estrategias, aunque tengan elementos comunes. Los 

Servicios de Información y Orientación de las Universidades llevan bastantes años intentando 

trabajar coordinadamente, existen iniciativas interesantes en el intercambio de experiencias, 

etc., pero de una forma asistemática, a través de cauces y mecanismos no estrictamente 

oficiales, donde predomina fundamentalmente la buena voluntad de las partes. De hecho, no 

se ha conseguido ni tan siquiera que este tipo de unidades tengan el mismo nombre en las 

distintas Universidades, y mucho menos que cuenten con funciones y competencias similares, 

de manera que se facilite a los estudiantes el acceso a los mismos. 

 

En cambio, los Departamentos de Orientación en la Enseñanza Secundaria funcionan 

de una forma mucho más regulada, por lo menos existe una legislación al respecto, y se han 

ido constituyendo de una forma sistemática. 

 

Es necesario establecer mecanismos de colaboración entre estos sistemas, crear redes 

(ya sean de ámbito nacional, por Comunidades Autónomas, de ámbito más local, etc.) para 

favorecer el intercambio de experiencias, y afrontar de manera conjunta los nuevos retos que 

plantea el EEES para todo el Sistema Educativo Español. El trabajo coordinado en el ámbito de 

la orientación es esencial, y debería iniciarse al menos al comienzo de la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria (ESO), y prolongase a lo largo del Bachillerato y de la Educación 

Superior, hasta la inserción laboral de las personas. La decisión de cursar estudios 

universitarios se forja en la ESO más que en el Bachillerato, por eso es muy importante la labor 

de orientación que en este sentido se realice en esta etapa formativa. El itinerario que se elige 
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en cuarto de la ESO condiciona los itinerarios que se seleccionan luego en el Bachillerato, y 

estos a su vez los estudios universitarios que se cursan posteriormente. 

 

 

La función orientadora juega un papel central para lograr mejorar el tránsito entre los 

sistemas educativos, por el papel que puede desempeñar en la Educación Secundaria, en la 

Enseñanza Superior y como agente facilitador de la coordinación entre estos dos Sistemas. 

Hasta el momento los Departamentos de Orientación de los Centros de Enseñanza Secundaria 

y los Servicios de Información y Orientación de las Universidades desarrollan, salvo 

excepciones, desempeñan funciones relativas al acceso a la Universidad, pero no con la 

adaptación a la vida universitaria. La función orientadora, entendida de modo integral, es una 

herramienta esencial para garantizar el perfecto engranaje de los distintos subsistemas 

educativos y de esos subsistemas entre sí, por ese motivo merece que se haga un especial 

énfasis sobre ella, y que se reconozca su importancia tanto en Enseñanza Secundaria como en 

la Universidad. 

 

A continuación, se analiza qué dificultades tiene ante sí el ejercicio de la función 

orientadora tanto en la Enseñanza Secundaria como en la Universidad, y se formulan una serie 

de recomendaciones relativas a cómo sería aconsejable que fuera su desempeño.  
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18. LA FUNCIÓN ORIENTADORA EN LA ENSEÑANZA 

SECUNDARIA 

 

 

 

Comprender cómo se está desarrollando en la actualidad la función orientadora en los 

centros españoles de Enseñanza Secundaria, pasa inevitablemente por responder preguntas 

como ¿quién o quiénes orientan a los estudiantes? y ¿quiénes deberían orientarlos?; ¿qué tipo 

de orientación reciben?, ¿la orientación se restringe a facilitarles información?; ¿para qué se 

orienta?, ¿facilitar el tránsito a la Universidad es el objetivo fundamental y casi único de la 

orientación en la Enseñanza Secundaria?; ¿qué implicaciones supone para la orientación en la 

Enseñanza Secundaria el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior?; ¿con qué sistemas 

de garantía de calidad cuentan o deberían contar los programas de orientación?, etc. A todas 

estas cuestiones se les  tratará de dar respuesta en este apartado, al mismo tiempo que se 

señalan las dificultades y retos que tiene ante sí la función orientadora en España. 

 

La figura del Orientador en la Enseñanza Secundaria surge en España a mediados de 

los años setenta. Desde entonces,  se ha avanzado bastante en materia de orientación, se ha 

pasado de una situación donde no existía prácticamente ninguna acción es este campo a que 

en la mayoría de los Centros cuenten con un Departamento de Orientación.  

 

Con la LOGSE, en los años noventa, los Departamentos de Orientación de los Centros 

parecía que iban a tener un gran protagonismo, se les adjudicaban tres núcleos de actuación: 

el plan de acción tutorial, la atención a las dificultades de aprendizaje, y el plan de orientación 

académica y profesional. La realidad, sin embargo, muestra que la orientación no parece que 

sea una prioridad en la Enseñanza Secundaria. Sólo en Segundo de Bachillerato, cuando se 

acercan las PAU, toma una cierta relevancia. Fuera de ese momento, no suele existir un 

trabajo continuado de orientación en los Centros de Secundaria; el qué se realice y el cómo se 

lleve a cabo depende de las características que tenga cada Centro, en algunos, en tercero de 

la ESO cuentan con programas para comenzar a trabajar la orientación académico-profesional, 

pero ésta no es una situación que se encuentre generalizada. 

 

En términos generales, se puede afirmar que el tipo de orientación que se realiza, se 

hace sobre la base del rendimiento académico. Es también el rendimiento el que determina 

fundamentalmente la elección de opciones y de itinerarios en el Bachillerato. En estas 

decisiones parece que influyen poco otros aspectos tan importantes como pueden ser los 
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intereses, los valores, etc.  que habitualmente no se exploran ni desarrollan suficientemente. La 

función orientadora, por otra parte, en Segundo de Bachillerato suele limitarse a proporcionar 

información para elegir un determinado tipo de estudios y una determinada titulación o CFGS. 

Existe, no obstante, la sensación de que la calidad de la información que reciben los 

estudiantes en los Centros de Secundaria ha mejorado muchísimo. 

 

Esta situación plantea tres grandes problemas de base para el ejercicio y el objetivo de 

la función orientadora en la Enseñanza Secundaria: ¿el Bachillerato tiene como única función 

preparar a los estudiantes para que ingresen en la Universidad?, ¿sólo con informar se cumple 

con el objetivo de orientar a los estudiantes?, y ¿la orientación académica tiene que estar 

desligada de la orientación profesional y laboral?. Por otra parte, parece necesario revisar las 

funciones de los miembros de los Departamentos de Orientación, y adaptarlas a las realidades 

que actualmente los Centros de Secundaria demandan a dichos Departamentos.  

 

 

 

a. ¿Cuál es el objetivo y la función del Bachillerato? 

 

Al Bachillerato, en la práctica, en estos momentos se le está asignando una casi 

exclusivamente una sola función, preparar para el ingreso a la Universidad, cuando podría 

cumplir otras funciones. Las materias se imparten enfocadas, la mayor parte de las veces, sólo 

con el objetivo de preparar a los estudiantes para que puedan superar las PAU. No suele 

contemplarse en la formación durante ese periodo preparar a los estudiantes para otro tipo de 

salida que no sea la Universidad.  

 

Aunque en menor medida que un tiempo atrás, todavía se sigue considerando como 

deseable la vía académica sobre la profesional. Se piensa que ésta última sólo debe ser tenida 

en cuenta como segunda opción, por lo que cuando se fracasa por la vía académica se retoma 

la profesional. Todo ello, a pesar de los esfuerzos que se vienen haciendo por elevar el 

prestigio de la formación profesional en la sociedad, y de la buena inserción laboral que está 

teniendo.  

 

El problema es, por tanto,  si los educadores y los orientadores siguen pensando que lo 

deseable es esta vía académica, porque eso implícitamente se transmite a los estudiantes: ¿es 

el objetivo del Bachillerato preparar sólo para la selectividad y obtener una buena calificación 

para acceder a unos estudios Universitarios?. Aunque teóricamente no lo sea,  el prestigio de 
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los Centros de Secundaria y de los profesores se sustenta casi exclusivamente en el 

porcentaje o en el número de sus alumnos que superan la selectividad.  

 

Cuando se centra  todo el esfuerzo en esta prueba se está transmitiendo el mensaje de 

que lo que verdaderamente vale es eso, no otras opciones. El Bachillerato se orienta y se 

endurece por la presencia de las PAU. Esta lógica dirige también las expectativas en los 

estudiantes, de manera que cuando no se consigue ni siquiera promocionar en Bachillerato 

(situación en la que se encuentra aproximadamente un 35% de los estudiantes cada curso), la 

sensación de fracaso es inevitable. Sin embargo, para estos estudiantes apenas se aplican 

programas y acciones de orientación específicos 

 

Igualmente, para muchos estudiantes, después de haber realizado un gran esfuerzo por 

superar el Bachillerato, y presionados por los estereotipos sociales, la opción ente CFGS y 

Universidad casi ni se plantea, les parece que pierden una oportunidad si no van a la 

Universidad. En cambio, si al finalizar la ESO tuvieran una oferta atractiva, de un Bachillerato u 

otras opciones, que no estuviesen tan dirigidas a la Universidad, es posible que muchos 

estudiantes optaran por ellas y posteriormente continuasen su formación con un CFGS o a 

través de otras alternativas distintas a la Universidad. Incluso estudiantes que no contemplaban 

como su mejor opción la Universidad, se presentan a las PAU “por probar”, y si la superan, 

también “por probar” ingresan en la Universidad, presionados por los padres y por esos 

estereotipos sociales. Se produce un fenómeno en el que la máxima es “en caso de duda: 

Universidad”. Sólo cuando no se superan las PAU se opta por un CFGS, e incluso algunos 

jóvenes lo hacen guiados principalmente por la idea de dar un rodeo para evitar la selectividad 

e ingresar posteriormente en la Universidad20. 

 

Ante esta situación, se hace necesaria una reconsideración y una redefinición de los 

objetivos del Bachillerato, que pasa inevitablemente también por un cambio en las expectativas 

del profesorado y de las familias. El planteamiento del Bachillerato no debería tener como 

objetivo exclusivo la superación por parte de los estudiantes de las PAU, entre sus objetivos 

tendría que dársele mayor relevancia a la formación en competencias y capacidades para el 

estudio, para el mundo laboral y para la vida en general. 

 

                                                        
20

 Esta es la tendencia mayoritaria, pero sin duda también existe otra tendencia opuesta que, aunque en 
estos momentos pueda tener un carácter puntual, no deja de ser significativa, y de tener un gran interés. 
Hay CFGS que son muy demandados por los estudiantes, y a veces sucede que es más fácil ingresar en 
la Universidad que en estos Ciclos, y si los jóvenes optan por la vía Universitaria es ante la imposibilidad 
de cursar el CFGS deseado. 
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La orientación y el asesoramiento que se realizan durante la Enseñanza Secundaria, en 

correspondencia, debería contemplar y trabajar en otras opciones vocacionales, además de la 

de cursar estudios universitarios, que puedan ajustarse a las características de los estudiantes, 

y puedan resultar alternativas interesantes, porque no cierran caminos si posteriormente se 

desea continuar la formación en la Universidad. Hay que profundizar en la búsqueda de esas 

fórmulas que resulten interesantes a los estudiantes para fomentar otras alternativas al acceso 

inmediato a la Universidad desde el Bachillerato. Para ello hay que tener en cuenta dos 

cuestiones:  

a. La competencia profesional que proporcionan los Ciclos Formativos de Grado Medio 

(CFGM) es baja y por ello poco atractiva. Los jóvenes se ven obligados en la práctica a 

cursar un modelo de Bachillerato orientado al ingreso en la Universidad, aunque su 

objetivo en principio sea acceder a un CFGS21. Sería necesaria una alternativa atractiva 

para acceder a los CFGS, (otro tipo de Ciclo Formativo, de Bachillerato, etc.) que no 

implicara cursar un Bachillerato orientado a las PAU. Diferenciar más claramente, y con 

una oferta más amplia y de calidad,  tipos o modelos de Bachillerato en función de cuál 

vaya a ser la opción final del estudiante (acceder a la Universidad, cursar un CFGS, 

etc.). Pero garantizando siempre esa calidad de los distintos modelos de Bachillerato, 

para que no se generen discriminaciones entre los Bachilleratos, los estudiantes que los 

cursan, etc.  

 

b. Sería necesario también reforzar la calidad de los CFGS e incrementar, como se está 

haciendo actualmente, el acceso directo desde estos CFGS a distintas titulaciones 

universitarias, e incluso facilitando la convalidación de algunas asignaturas impartidas 

en los CFGS en los primeros cursos de los estudios universitarios.  

 

De esta forma se garantizaría una cualificación profesional y laboral, sin que los 

estudiantes sientan que optar en un momento dado por estas vías, represente cerrar el camino 

al acceso a la Universidad en un futuro más o menos cercano. Una alternativa de este tipo es 

probable que reduzca el número de estudiantes que se ven obligados a repetir curso durante el 

Bachillerato, y también el número de estudiantes que optarían por un modelo de Bachillerato 

como el actual, y por acceder a la Universidad nada más finalizar la Enseñanza Secundaria. 

                                                        
21 Actualmente, los estudiantes cuando finalizan la ESO tiene dos opciones cursar un Ciclo de grado 
medio o cursar Bachillerato en sus distintas modalidades. La modalidad de Tecnología en su opción de 
Tecnología Industrial, no está orientada a formar a los estudiantes para que al concluirlo ingresen en la 
Universidad. De hecho, estos estudiantes no pueden acceder a las PAU porque no cursan en 2º de 
Bachillerato las materias que son vinculantes a las vías de acceso, es decir, esta opción está realmente 
pensada para aquellos estudiantes que desean cursar después del Bachillerato Ciclos de Formación 
Profesional de Grado Superior y no piensan continuar estudios universitarios, pero es una opción que se 
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b. Informar y Orientar 

 

 

En la Enseñanza Secundaria se ha pasado de una situación en la que prácticamente no 

se hacía nada en el campo de la orientación, a una situación en la que se proporciona 

básicamente mucha información, pero la cuestión es si ¿con dar información ya se ha 

orientado?. La respuesta tiene que ser necesariamente negativa, la orientación no se puede 

quedar sólo en proporcionar información a los estudiantes, tiene que estar también ligada a la 

toma de decisiones a partir de la información disponible. Así, los estudiantes tienen que 

aprender a buscar y a utilizar (manejar) información, a leer, a procesar esa información, a 

valorarla, a interpretarla críticamente, a integrarla, para después tomar decisiones de manera 

autónoma y planificada.  

 

La información que se proporciona como recurso para la orientación tiene que llevar 

aparejada una reflexión personal por parte del estudiante, tiene que formar parte de todo un 

proceso de asesoramiento. La información es un elemento imprescindible para poder llevar a 

cabo la orientación, pero por sí misma no cumple con la función orientadora. 

 

Si se parte de una concepción de la Educación como “Educación para la Vida”, la 

función orientadora en la Enseñanza Secundaria tendría que ir más allá de ser un recurso que 

contribuya a lograr la competencia curricular de los estudiantes. Tendría además que ser 

sinónimo de capacitar para comprender, para entender el mundo en el que va a vivir el 

estudiante. La orientación estaría también enfocada al desarrollo personal y profesional de los 

estudiantes (cómo enfrentar situaciones que supongan algún tipo de obstáculo, desarrollo de 

valores, etc.), al autoconocimiento (el quién soy, qué es lo quiero, etc.); tendría que estar 

dirigida al desarrollo de la capacidad para la toma de decisiones de los individuos, a cómo 

tomar decisiones en escenarios de incertidumbre y cambiantes. Para lograrlo sería 

fundamental trabajar con los estudiantes las capacidades relacionadas con la exploración del 

entorno y las destinadas a construir y gestionar el propio proyecto profesional y vital (los 

procesos de autoevaluación, la autoeficacia, etc.). El objetivo de la orientación se centraría en 

estas cuestiones, en apoyar los procesos de maduración, autonomía y autorrealización de los 

estudiantes. Y, en consecuencia, el fin de la orientación no debería entenderse, ni reducirse 

menos aún desde este punto de vista, a la cuestión de tomar una decisión (que pueda ser más 

o menos acertada) en un momento puntual sobre qué estudios cursar, a partir de la información 

disponible también en un determinado momento.  

                                                                                                                                                                                   

encuentra muy poco ofertada en los Centros de Enseñanza Secundaria y, en consecuencia, cuenta con 
muy pocos estudiantes matriculados. 
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Realizar estas actividades de orientación requiere un proceso continuado de trabajo con 

los estudiantes, no puede realizarse o reducirse a acciones puntuales llevadas a cabo con 

ellos. Se tienen que tomar en consideración las problemáticas de la adolescencia (en esa etapa 

vital los intereses y los valores están en continua transformación y construcción, no son algo 

estático), las características propias de cada sujeto y el mundo cambiante en el que vivimos. La 

función orientadora y el trabajo del orientador se tienen que adaptar a una sociedad en 

constante evolución y cambio, y los estudiantes tienen que aprender a tomar sus decisiones en 

un marco dominado por la incertidumbre. Esto es especialmente importante, porque la 

orientación tendrá que estar dirigida, más que a tomar decisiones cerradas y definitivas, a 

formar en la capacidad para rectificar y/o moldear las propias decisiones tomadas previamente.  

 

El ejercicio de la orientación en estos términos debería contribuir a reducir la presión 

que sobre los estudiantes ejercen los estereotipos sociales, transmitidos explícita o 

implícitamente por los medios de comunicación, la familia, los propios profesores, etc., y 

ayudarles a que sean capaces de tomar decisiones en función de criterios realmente 

relevantes. 

 

En este sentido, se observa un gran avance, por ejemplo, en el tema de la igualdad de 

sexos, aunque todavía existan discriminaciones implícitas. El porcentaje de mujeres 

matriculadas en el Bachillerato y, en mayor medida, en la Universidad es superior al de los 

varones en todas las grandes áreas de conocimiento, con la excepción del Bachillerato 

Tecnológico y de buena parte de las titulaciones técnicas en la Universidad.  

 

En los CFGS, se reproduce también este desequilibrio, hay un considerable número de 

Ciclos en los que apenas hay alumnas (Electricidad y Electrónica, Fabricación Mecánica, 

Edificación y Obra Civil, Agraria, etc.) o apenas hay alumnos (Imagen Personal, Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad, Sanidad o Textil). Se observan, por tanto desequilibrios 

numéricos en el alumnado según el sexo.  

 

Esta realidad apunta la presencia de elecciones académico-profesionales todavía 

estereotipadas en función del género,  que deben ser objeto de atención orientadora. Otro 

problema preocupante que también se debería comenzar a trabajar en estos momentos es el 

de las causas del descenso del rendimiento académico de los varones, como origen de 

posibles nuevas desigualdades, y de su menor acceso a la Universidad. 
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c. Orientación Académica y Orientación Profesional 

 

El sistema educativo ha puesto tradicionalmente el énfasis en la adquisición de 

conocimiento y en el desarrollo de las competencias de carácter puramente académico. Sin 

embargo, con independencia de que los estudiantes cursen el Bachillerato, un CFGS, ingresen 

en la Universidad, accedan al mercado laboral, etc. van a necesitar una serie de competencias 

(habilidades sociales, capacidad de trabajo en equipo, etc.) que no siempre se desarrollan en 

los centros educativos. Por ello, se tendría que trabajar para que en el sistema educativo, 

desde la infancia, se ponga el acento en el desarrollo de habilidades y competencias por parte 

de los estudiantes.  

 

El desarrollo de estas competencias tiene que ver con la orientación y con los propios 

procesos educativos, y en esa tarea tienen que intervenir todos los agentes educativos 

(profesores, tutores, padres). Todos los profesores deberían adquirir un compromiso en esa 

línea, y habría que replantear los métodos pedagógicos que se utilizan en la actualidad, en la 

medida en que no contribuyan a desarrollar esas competencias y habilidades. En esa dirección, 

sería necesario formar a los orientadores y al resto del claustro de profesores, en cómo 

desarrollar habilidades y competencias en los programas formativos y a lo largo de todo el 

sistema educativo. 

 

Desde esta perspectiva, la orientación académica debería ir a la par y estar articulada 

con la orientación profesional. En la actualidad estas dos modalidades de orientación se 

realizan a través de mecanismos y agentes orientadores diferentes, por lo que convendría que 

se integrasen o se mejorara la coordinación entre ellos. De manera que la función orientadora 

que se lleve a cabo en la Enseñanza Secundaria contemple las distintas alternativas formativas 

(modos de acceso, contenidos, etc.) y las salidas profesionales de las diferentes trayectorias 

académicas, así como las competencias demandadas en el mundo laboral.  

 

La elección de una determinada trayectoria sería aconsejable que se realizará tomando 

en consideración los modelos sociales de profesionales y profesiones que conocen los 

estudiantes o por los que se interesen previamente, junto con los nuevos que se les puedan 

dar a conocer, antes de tomar una decisión. Existen ya experiencias interesantes, en esta 

dirección, destinadas a que los estudiantes de Bachillerato adquieran estos conocimientos, 

programas como “seguir una profesión” o “un día con...” son ejemplos de ello. No obstante, 

sería conveniente que los Departamentos de Orientación de los Centros de Secundaria 

tuvieran un mayor contacto y un mejor conocimiento del mercado de trabajo y del mundo 
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laboral. Este conocimiento es posible que contribuya también a facilitarles el trabajo con los 

estudiantes que tienen dificultades para superar los distintos contenidos del programa 

educativo. 

 

 

Desarrollar la función orientadora, en los Centros de Enseñanza Secundaria españoles, 

desde este enfoque de la orientación, y asumiendo los objetivos y planteamientos que se 

acaban de exponer, no es una tarea sencilla. El ejercicio de la función orientadora se enfrenta 

en la actualidad con dificultades de diferente naturaleza que requieren medidas y soluciones de 

distinto alcance, si se desea que la orientación cuente con el espacio y el protagonismo que el 

sistema educativo y la sociedad le están demandando. Se han agrupado estas dificultades en 

torno a ocho cuestiones. 

 

1. En la LOGSE se reconoce la importancia de la función orientadora en la Enseñanza 

Secundaria, pero no concreta cuál es el espacio temporal dentro de la programación de los 

Centros que se reserva para desarrollar esta función desde una “perspectiva preventiva”. En 

algunos países de nuestro entorno se llegan a dedicar semestres completos solamente a 

actividades relacionadas con la orientación, donde participan agentes educativos y 

profesionales que provienen tanto de los centros escolares como de su entorno próximo. Así 

que, aunque en España las funciones del orientador estén definidas y estructuradas, en la 

práctica se muestra que son inabarcables con los recursos existentes.  

 

Igualmente, las funciones de los tutores también están reguladas, se supone que los 

Departamentos de Orientación apoyan a los tutores con programas de acción tutorial, que los 

tutores tienen a su disposición esos programas y que pueden llevarlos a cabo o que tienen la 

oportunidad de hacerlo. Sin embargo, la figura del tutor en los Centros de Secundaria está 

sometida a una sobrecarga de trabajo: tiene que hacerse cargo de un elevado número de 

estudiantes con los que trabajar múltiples cuestiones, desde los temas de orientación a temas 

tan dispares como la educación sexual, la educación vial, la educación relativa a la violencia de 

género, etc. El resultado es que los tutores se ven muchas veces, en la práctica, ante la 

imposibilidad de aplicar los programas de orientación, porque no hay horarios establecidos o 

tiempos suficientes en las programaciones educativas para esa finalidad. Los tutores tampoco 

suelen disponer de tiempo para realizar tutorías individualizadas, ni suelen recibir 

compensación económica alguna por la sobrecarga de trabajo que supone la labor tutorial.  

 

Bajo estas circunstancias, es poco frecuente que el asesoramiento y la orientación se 

puedan realizar, y menos aún que se entiendan y se pongan en marcha como un proceso a 
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desarrollar a lo largo del tiempo. La orientación se viene a reducir a la función de información 

vocacional puntual. No se suele profundizar, ni trabajar para que los estudiantes logren 

alcanzar un conocimiento adecuado sobre sí mismos, para que de este modo puedan estar en 

condiciones de adoptar decisiones maduras desde un punto de vista vocacional, etc. 

 

2. Aunque, como se acaba de señalar, teóricamente están definidas cuáles son las 

funciones y competencias de los orientadores, la coyuntura de cada momento ha condicionado 

y condiciona el eje de su trabajo, teniendo que asumir desde tareas docentes22 hasta la 

implementación de programas que no son estrictamente propios de la labor orientadora: 

educación vial, educación sexual, etc., lo que restringe su dedicación a las funciones que le son 

más propias.  

 

Esta misma situación coyuntural, lleva también a los orientadores a centrar su trabajo en 

temas relacionados con la atención de necesidades educativas especiales (dificultades del 

aprendizaje, de rendimiento, de adaptación escolar, atención a la diversidad, discapacidades, 

atención a los más desfavorecidos, las dificultades de personalidad, de conducta, de 

convivencia en las aulas, etc.), en detrimento de los planes de acción tutorial y de la orientación 

académica y profesional, para los cuales apenas les queda tiempo y disponibilidad, dejando de 

ser ésta su función principal.  

 

La consecuencia práctica de esta dispersión en la actividad de los orientadores, es que 

se genera una cierta ambigüedad sobre cuál es el rol que debe jugar el Orientador en los 

Centros, especialmente en lo que atañe al desempeño específico de la función orientadora. 

 

3. A pesar del tiempo que ha transcurrido desde la constitución de los Departamentos 

de Orientación en los Centros de Secundaria, no siempre la comunidad educativa entiende y 

comprende cuál es la función y el sentido de que exista la figura del Orientador dentro de los 

Centros Educativos.  

 

Esta situación afecta a la relación que mantienen los Departamentos de Orientación 

tanto con los Equipos Directivos de sus Centros, como a la relación con el resto del 

profesorado en general, hasta el punto de que la misma comunicación entre ellos presente 

deficiencias. Así, con relativa frecuencia las Direcciones tienden a concentrar información que 

puede ser de interés para los Departamentos de Orientación y a reducir el protagonismo que 

pudieran tener en los Centros estos Departamentos.  

                                                        
22

 Hay orientadores que tienen que dedicar hasta el 50% de su jornada laboral  a impartir docencia 
directa a los estudiantes. 
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El resultado es que los Departamentos de Orientación no es extraño que “vivan” un 

tanto aislados dentro de los Centros, y que el trabajo en orientación se realice sin la suficiente y 

necesaria conexión entre Equipos Directivos, profesores, Departamentos, etc.  

 

4. Es habitual que la comunidad educativa (los equipos directivos, los departamentos 

didácticos, los tutores, los equipos de evaluación, las familias, etc.) desconozca cuáles son sus 

competencias con relación a la orientación académico-profesional, y que carezca de la 

formación adecuada para su adecuado ejercicio, por lo que no asume la importancia que tiene, 

y que el desempeño de esta función exige la participación e implicación de cada uno de los 

actores que forman parte de ella.  

 

La tendencia es a circunscribir esta tarea a los Departamentos de Orientación, pero 

estos Departamentos no pueden suplir el papel de todos estos agentes que constituyen la 

comunidad educativa. 

 

5. Otra importante dificultad que tienen ante sí los Departamentos de Orientación es el 

excesivo número de estudiantes que en ocasiones dependen de ellos. Hay que tener en cuenta 

que habitualmente estos Departamentos están constituidos por una única persona, y en 

aquellas Comunidades Autónomas en las que también forman parte de ellos profesores de 

distintas especialidades, la dedicación horaria de dichos profesores se centra en la impartición 

de clases en distintos programas específicos. Por tanto no es extraño que un único orientador 

tenga que atender varios centros de más de 500 estudiantes o, en su defecto, 

responsabilizarse de centros de tamaño muy elevado, con más de 1000 estudiantes. 

 

6. El modo de acceso a los puestos de Orientador, dentro de los Centros de Educación 

Secundaria, no siempre ha garantizado que los profesionales seleccionados contaran o 

cuenten con la capacitación y formación específicas para el desempeño de esa función, 

aunque desde 1992 se vengan celebrando oposiciones de la especialidad de Psicología y 

Pedagogía (Orientador). Por ejemplo, en los planes de estudio de la Licenciatura de Psicología 

de las universidades españolas la presencia de la asignatura de orientación es algo 

excepcional, y cuando existe suele ser una optativa. Esto significa que buena parte de las 

personas que acceden a puestos de psicólogos o psicopedagogos en los Centros de 

Secundaria no han contado con la formación académica necesaria para el desempeño del 
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puesto23. En otros países, como es el caso anteriormente citado de Francia, para ser orientador 

en centros educativos es necesario realizar una formación específica durante dos años 

después de haber obtenido una licenciatura.  

 

Por otro lado, tampoco está asegurado, ni garantizado un proceso adecuado de 

reciclaje de los profesionales que asumen esta función. La experiencia muestra que los 

orientadores suelen tener una gran motivación por mejorar profesionalmente, sino fuera así no 

podrían dar respuesta a las dificultades que se les presentan en el día a día de su trabajo 

(comportamientos disruptivos en el aula, acoso escolar, absentismo escolar, atención a 

minorías étnicas y multiculturales, etc.). Recurren a la formación continua para ello, pero 

muchas veces tienen que abordar los nuevos retos en soledad.  

 

7. En la actualidad, las Administraciones no exigen que se realice una evaluación del 

sistema de orientación con el que cuentan los Centros de Secundaria. Los orientadores, por su 

parte, tampoco es habitual que lleven a cabo una evaluación sistemática del trabajo realizado, 

entre otras cosas porque no se les ha formado en cómo hacer esta evaluación y qué tipo de 

evaluación sería pertinente realizar en un Departamento de Orientación.  

 

Al no realizarse un seguimiento y una evaluación, por ejemplo, del impacto que tiene la 

información que se facilita a los estudiantes, no se sabe en qué grado las carencias que pueda 

presentar esta información o la ausencia de una auténtica orientación puede explicar el 

posterior fracaso académico de estos estudiantes. Por ello, se puede decir que la práctica de la 

función orientadora no cuenta con un sistema o con procedimientos que garanticen su calidad, 

a pesar de que sin duda existen muchos indicadores para poder realizar esta evaluación. 

  

8. Todos los puntos anteriores, reflejan la situación en la que tienen que desarrollar su 

trabajo los orientadores, una situación que suele provocar desmotivación, y que en 

consecuencia afecta a su rendimiento. 

 

 

El adecuado desarrollo de la función orientadora exige que ésta vaya ligada, unida al 

resto de la labor educativa, tienen que caminar juntas, como dos elementos indisociables. Por 

este motivo, la labor de orientar en la Enseñanza Secundaria le corresponde al Orientador, a 

los Departamentos de Orientación y al Tutor, pero también al resto del profesorado, a la familia 

                                                        
23

 Muchos orientadores han tenido que  preparar su oposición de manera “autodidacta”, en otros casos 
han recurrido a la realización de cursos de especialización, masteres, etc. para suplir este vacío en su 
formación inicial. 
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y al equipo de dirección. La orientación es, por tanto, un trabajo de todos estos agentes, en el 

que la planificación del mismo depende de todos ellos, y donde el desarrollo también debe ser 

una tarea compartida por cada uno de ellos. 

 

El orientador tiene que asumir un rol dinamizador con relación a los diferentes agentes 

que cuentan con capacidad para ejercer algún tipo de influencia sobre los estudiantes, un 

orientador no puede atender directamente a todos los estudiantes, ni cubrir todas las 

dimensiones de la orientación. El orientador tiene que ser una persona hábil para constituir 

equipos de trabajo, buscar agentes externos, etc., que se impliquen en la tarea orientadora. 

Tendrá que enfocar su trabajo y planificar acciones y actividades dirigidas no sólo hacia los 

estudiantes, sino también hacia los padres y familiares de estos, hacia el claustro de profesores 

y la Dirección de su Centro, e incluso hacia otros agentes que puedan estar fuera del ámbito 

estrictamente educativo. 

 

Los padres (las familias) no suelen conocer las alternativas de formación, de estudios, 

etc. que tienen sus hijos cuando están cursando la ESO, sin embargo influyen decisivamente 

en ese momento sobre las optativas, itinerarios, etc. que van a seguir estos. Son ellos los que 

trasladan a veces mensajes estereotipados a sus hijos y los que mayor presión ejercen sobre 

ellos para que, por ejemplo, cursen estudios universitarios, cuando los jóvenes estarían 

dispuestos a tomar otras opciones (como la nueva formación profesional). Los Departamentos 

de Orientación sería aconsejable que organizaran actividades dirigidas a formar a los padres (a 

las familias) para que puedan contribuir mejor a la orientación de sus hijos. En todo caso, el 

trabajo que se realice con las familias tiene que ir más allá de un intercambio de información o 

la organización de una serie de conferencias puntuales; ese trabajo puede consistir en la 

realización de seminarios continuados de trabajo con los padres, y/o en una intervención 

individualizada con las familias. 

 

Por su parte, los profesores en ocasiones no desarrollan la función orientadora por 

desconocimiento y falta de preparación para llevarla a cabo. Sería necesario formar a todo el 

profesorado para que asuma la función orientadora como una parte, tanto de su actividad como 

tutores, como de su función docente. Es necesario que el profesorado vea el desempeño de la 

función orientadora, no como una carga de trabajo más, sino como algo que va implícito en la 

función docente.  

 

De manera específica, la función tutorial, como se entiende desde la perspectiva 

psicopedagógica, tendría que ir mucho más allá de la mera información, de la yuxtaposición de 

información sin más, que es lo que a veces se hace por falta de tiempo, de medios, de 
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formación y de referentes para hacer otras cosas. Les corresponde a los orientadores, a los 

Centros de Profesores, y a las Administraciones facilitarles y proporcionar a los tutores la 

formación continua específica24 y los materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones 

en materia de orientación. Los tutores tienen que estar capacitados para desarrollar con sus 

alumnos, en las sesiones colectivas, los programas de tutoría, y para atenderlos 

individualmente y hacer un seguimiento de sus proyectos personales (hacía donde quieren 

ir…), a partir de la situación en que se encuentra cada alumno. Para ello, tienen que contar con 

materiales asequibles y adaptados a las distintas características y circunstancias tipo del 

alumnado y de los Centros.  

 

Los Equipos Directivos de los Centros y sus Departamentos de Orientación tienen que 

tener y compartir objetivos comunes que les permitan definir políticas, estrategias y programas 

conjuntos en materia de orientación, que impliquen actuaciones coordinadas entre los distintos 

Departamentos presentes en los Centros. Para lograrlo, es necesario que a las reuniones de 

los Equipos Directivos se convoque también a los Departamentos de Orientación. Por otra 

parte, sería conveniente que las personas que accedan a las direcciones de los centros 

cuenten previamente con una formación específica que les habilite para poder desempeñar esa 

función25. Si se avanza en esta línea, el Equipo Directivo estará en una mejor disposición para 

contribuir al fortalecimiento y a la implantación de las políticas de orientación en los Centros.  

 

Los Departamentos de Orientación tienen, por tanto, que desplegar su estrategia al 

interior de los Equipos Directivos de los Centros, y buscar la implicación y la participación de 

todo el profesorado de un Centro. Entre sus competencias se encontrarían las de programar y 

coordinar actuaciones, formar al profesorado, facilitarle herramientas, programas, etc.  

 

Los Departamentos de Orientación tendrían, por último, que procurar acercar o atraer 

agentes externos a los Centros, e impulsar y apoyar a los estudiantes a que busquen, exploren 

y se acerquen a conocer otros espacios que no se encuentran en el propio Centro (la 

Universidad, empresas, etc.)  

 

 

                                                        
24

 Habría que revisar el sistema de estímulos para incentivar el trabajo en el campo de la orientación por 
parte del profesorado. En la actualidad, se observa que aunque puedan existir programas de formación 
dirigidos a los tutores, esta formación se puede estar viendo adulterada por el efecto perverso de otorgar 
puntos (créditos – horas) por cursarla. Este estímulo no parece que esté sirviendo para ilusionar y 
motivar suficientemente a los profesores en esta línea de trabajo. 
25

 La antigüedad u otro tipo de criterios, por democráticos que sean, no es aconsejable que suplan la 
existencia de una condición previa para el acceso a la Dirección de los Centros, que implique que se 
cuenta con la formación y las competencias necesarias para su ejercicio. 
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Otra función y, al mismo tiempo, reto importante que tienen ante sí los Departamentos 

de Orientación es conectar, a través de la labor orientadora, la Enseñanza Secundaria con los 

otros niveles educativos o formativos, tanto previos como posteriores. Si se toma como 

referencia los niveles posteriores, existe consenso en que a los orientadores les falta 

información y conocimiento sobre la Universidad, las titulaciones, los CFCS, etc. que se van a 

encontrar los estudiantes cuando terminen el Bachillerato.  

 

Se puede afirmar que en estos momentos, de manera general, existe un gran vacío de 

comunicación y conocimiento mutuo entre la Enseñanza Secundaria y la Universidad, cuando 

precisamente ahora la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior exige que ese 

contacto y vínculo con la Universidad sea lo más fluido posible. Se hace patente, como ya se 

ha señalado, la necesidad de crear mecanismos de colaboración entre los Centros de 

Enseñanza Secundaria y las Universidades, pero ¿cómo lograrlo?. 

 

Sería necesaria una estrategia conjunta y coordinada entre la Universidad y los Centros 

de Enseñanza Secundaria para preparar esta transición. Es urgente constituir espacios de 

trabajo conjuntos, tanto en el ámbito de la orientación (entre los Departamentos de Orientación 

y los Servicios de Información y Orientación de las universidades), como entre el profesorado 

de las distintas disciplinas de ambas entidades. Los profesores de Secundaria y los de 

Universidad deben trabajar juntos en la definición de metodologías y contenidos. Actualmente 

el profesor universitario no conoce qué contenidos concretos se imparten en los diferentes 

itinerarios del Bachillerato y cómo se imparten, y a la inversa, el de Secundaria no conoce la 

demanda de conocimientos y competencias que se espera que los estudiantes tengan en las 

diferentes titulaciones universitarias. Es necesario, por tanto, propiciar un mayor grado de 

interacción y cooperación entre ellos. 

 

El modelo Francés, también en esta cuestión,  se apunta como una de las experiencias 

más interesantes. En España, entre otras, las experiencias de la Universidad Jaume I y de la 

Universidad Politécnica de Valencia en este campo merecen una especial atención: se han 

constituido grupos de trabajo entre los servicios de información – orientación de estas 

Universidades con los orientadores de los Centros de Secundaria de sus distritos universitarios, 

organizan  jornadas destinadas a los orientadores26; el Servicio de Orientación de la 

Universidad Jaume I elabora guías para los orientadores de Secundaria, para los tutores, para 

                                                        
26

 Con esta forma de trabajar facilitan la labor de los orientadores en los Centros de Enseñanza 
Secundaria, y consiguen motivarlos e implicarlos en la mejora del tránsito de los estudiantes a la 
Universidad. La Universidad, por su parte, procura tener con ellos algunos gestos de reconocimiento a su 
trabajo, facilitándoles gratuitamente el acceso a los servicios y/o actividades universitarias. 
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los estudiantes, para los padres, etc. En otras Universidades se facilita el acceso a plazas de 

Profesor Asociado a los orientadores de Enseñanza Secundaria por periodos limitados, etc.  

 

Este tipo de iniciativas que han nacido habitualmente en el ámbito de cada Universidad, 

sería conveniente que contaran con el apoyo y/o la coordinación de las Comunidades 

Autónomas, sobre todo en aquellas Comunidades donde más de una Universidad comparte un 

mismo distrito o espacio geográfico de influencia.  

 

Todo esto indica que queda todavía mucho por hacer y por profundizar en la función 

orientadora que se realiza en la actualidad en la Enseñanza Secundaria en España, a pesar de 

los importantes logros que sin duda se han alcanzado en las tres últimas décadas en este 

ámbito. 
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19. LA FUNCIÓN ORIENTADORA EN LA UNIVERSIDAD 

 

 

 

La vida universitaria, administrativa y académica, es complicada y requiere que los 

estudiantes sean informados y orientados de forma permanente a lo largo de toda su vida 

académica. Por eso, el art. 46 de la LOU, donde se recogen los derechos de los estudiantes, 

se menciona explícitamente el derecho a la orientación, a la información, al asesoramiento y a 

la asistencia. Pero cuando se habla de orientación, ¿en qué tipo de orientación se esta 

pensando?; ¿qué modelos de orientación cabe plantear para los estudiantes universitarios?; 

¿cómo se puede ajustar la orientación a los distintos momentos de la trayectoria académica y a 

los distintos tiempos de la vida del estudiante?; ¿quién o quienes deben informar, y quién o 

quiénes deben orientar dentro de la Universidad?; ¿a través de qué estructuras?. 

 

Aunque en la Ley se reconoce la orientación como un servicio que puede contribuir a la 

adaptación del estudiante a la vida universitaria, y que por tanto la función orientadora toma 

sentido también dentro de la Universidad, la primera constatación que se puede hacer con 

respecto a este derecho es, que habitualmente las Universidades han circunscrito estos 

derechos a los horarios de tutorías del profesorado y los han limitado a lo que sería un 

asesoramiento y/o asistencia académica en cada materia. El profesorado, realiza esta labor 

generalmente sin contar con una formación específica y sin ninguna coordinación con el resto 

de sus compañeros con docencia en una misma titulación.  

 

Algunas Universidades, no todas, cuentan además con diferentes tipos de Unidades de 

Información y Orientación centralizadas que facilitan información sobre la oferta formativa de la 

Universidad, los procesos de matriculación, u orientación profesional, para el empleo, etc. Pero 

estas Unidades no suelen trabajar en coordinación con las estructuras docentes de las 

Universidades. Suele existir un desencuentro entre lo que sería la orientación propiamente 

académica y, la información y la orientación que ofertan estas Unidades. Así, por ejemplo, las 

Jornadas de Puertas Abiertas o de Acogida para los nuevos estudiantes, que organizan 

algunas Universidades, no suelen ser el fruto de un trabajo de intercambio entre estas dos 

estructuras, son más bien el resultado de una yuxtaposición de servicios ofertados por distintas 

partes de las Instituciones. 

 

Si se analizan las Unidades de Información y Orientación con las que cuentan las 

Universidades, se puede comprobar fácilmente que, cuando existen, no siempre están 
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capacitadas para prestar de manera adecuada un servicio que garantice el derecho de los 

estudiantes a recibir orientación, asistencia, etc.. Los motivos son de distinto tipo: 

 Las Unidades de Información y Orientación en muchos casos tienen sus orígenes en los 

COIES, creados a mediados de los años setenta, para realizar una orientación dirigida 

fundamentalmente al empleo de los estudiantes de los últimos años de carrera o incluso 

graduados, y en menor medida a estudiantes de los primeros cursos que reclaman esta 

atención. 

 Las Unidades de Orientación en las Universidades funcionan a través de un modelo de 

Servicio, esperan a que los estudiantes acudan a ellos en busca de ayuda, no suelen 

trabajan con programas que contemplen la perspectiva preventiva, es decir, de 

anticipación a situaciones que pueden resultar problemáticas. 

 En los Servicios de Información se informa a los estudiantes que quieren realizar 

estudios superiores, pero no se les orienta, ni en principio cuentan con posibilidades y 

capacidad para poder hacerlo, ya que las demandas de información por parte de los 

nuevos estudiantes son muy numerosas y se encuentran concentradas en determinados 

periodos de tiempo. 

 Además, las Unidades de Orientación de las Universidades no cuentan con los vínculos 

necesarios con los Departamentos de Orientación de los Centros de Enseñanza 

Secundaria, que les permitan tener a su disposición datos concretos para valorar las 

capacidades y características de los nuevos estudiantes, y poder realizar de este modo 

una auténtica labor de orientación y no limitarse a proporcionar meramente información. 

 Las Unidades de Información y Orientación no suelen contar con suficiente apoyo 

institucional en medios, recursos, etc. y, por lo general, presentan una escasa 

profesionalización y una importante precariedad laboral. Al frente de estas Unidades hay 

a veces un especialista, algunos técnicos y/o funcionarios que no siempre cuentan con la 

formación adecuada para el desempeño de la función orientadora, y un elevado número 

de becarios27. 

 Sus competencias y su capacidad se suele reducir a proporcionar sólo información 

institucional, destinada a facilitar e incrementar la matriculación de estudiantes en la 

propia Institución, o a facilitar la realización de prácticas en empresas, lo que las convierte 

en muchos casos en un mero reclamo publicitario en los folletos universitarios. 

 

 

                                                        
27

 En un estudio muy reciente llevado a cabo desde el COIE de la UNED (Guillamón, Sánchez y cols., 
2005), sobre 84 servicios de orientación (pertenecientes a 66 universidades españolas), se ha podido 
comprobar que sólo el 45,5% de su personal tiene una formación inicial próxima al ámbito de la 
orientación, que el 55% tiene un contrato de carácter temporal, y que el 15,4% son becarios. 
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Para que las Universidades puedan garantizar a los estudiantes su derecho a la 

orientación, a la información, al asesoramiento y a la asistencia con un cierto grado de calidad 

es necesario que se doten de un Sistema de Información y Orientación. Además, si las 

Universidades llegan realmente a percibir como una necesidad fundamental la orientación 

académico-profesional, deberían reservar espacios en la programación docente para llevarla a 

cabo, igual que se reserva para los contenidos disciplinares  específicos de cada titulación. 

 

Un Sistema de Información y Orientación tiene que ser capaz de articular de manera 

coordinada, por una parte, las distintas dimensiones y momentos que conlleva la función 

orientadora en una Universidad: el acceso a la información sobre el funcionamiento de la 

Institución, sobre su oferta formativa y de servicios; la adaptación e integración en la institución; 

la orientación académica, profesional, laboral, etc. Y, por otra parte, a los diferentes actores 

que deberían participar en ese Sistema: el profesorado, los Departamentos y los Centros, las 

Unidades y/o Servicios especializados en el desarrollo de esta función, y los propios 

estudiantes. 

 

El Sistema de Orientación de las Universidades se tiene que asentar necesariamente 

sobre su profesorado; es imprescindible lograr la implicación de todos los docentes y su 

participación en el ejercicio de la función orientadora en tres niveles distintos: 

 

1. En la tutoría de cada materia, apoyando el aprendizaje autónomo de cada estudiante. 

 

2. Coordinándose con el resto de profesores del Departamento, la Titulación o el Centro 

donde imparten docencia, para desarrollar estrategias de carácter colectivo en materia 

de orientación: jornadas de acogida, de orientación profesional, etc. 

 

3. Comprometiéndose como “Tutores Académicos” en la acogida de los nuevos 

estudiantes y, en la fijación y seguimiento de su programa de estudio a lo largo de  la 

carrera, tomando como referencia las salidas profesionales, para ayudarles a definir su 

perfil profesional. 

 

Es muy importante reforzar la figura del “Tutor Académico”, crearla donde no exista y 

articular entorno suyo estrategias que permitan desplegar su labor de información y orientación, 

para llegar a todos los estudiantes28. Para ello resulta imprescindible que se reconozca esta 

                                                        
28

 Por ejemplo, una de estas estrategias podría consistir en que cada Tutor tenga a su cargo a tres o 
cuatro estudiantes, de los últimos cursos de las titulaciones, realizando una labor de co-tutores 
consistente en informar y orientar a los estudiantes de los primeros cursos, o en derivarles, si fuera el 
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figura y el esfuerzo y el trabajo que realice el profesorado en esta dirección. En los últimos 

años se han llevado a cabo en las Universidades españolas experiencias interesantes en el 

campo de las tutorías personalizadas para los estudiantes de nuevo ingreso, normalmente a 

cargo de profesores voluntarios que no suelen contar con una formación específica para esta 

labor, y a los que sólo se les suele hacer un reconocimiento simbólico o testimonial por su 

trabajo, en el caso de que exista este reconocimiento. Justamente, esta falta de reconocimiento 

y apoyo ha incidido en la desigual continuidad posterior que han tenido estas experiencias. 

 

Es también muy importante que los Sistemas de Orientación cuenten con “Unidades de 

Información, Orientación y Formación” profesionales, con técnicos formados específicamente 

para desempeñar un trabajo en este campo, que doten de soporte técnico al Sistema. Estas 

Unidades tienen que estar, no obstante, conectadas con las estructuras docentes de la 

Universidad para que ambas estructuras se apoyen mutuamente. Las acciones de orientación, 

de tutoría, etc. realizadas sólo por técnicos en orientación tienen escaso impacto en 

comunidades educativas tan numerosas como las que existen en las Universidades españolas, 

sino se consigue la implicación y la complicidad del profesorado. Pero también hay que intentar 

que estas Unidades sean orgánicamente independientes de los Departamento o Institutos 

Universitarios (de educación, psicología, etc.), para evitar posibles perversiones del sistema, en 

la medida en que no tendrían competencias en docencia e investigación. 

 

Un Servicio de Orientación en la Universidad, con estas características, podría asumir 

algunas funciones que actualmente pueden estar dispersas en distintos ámbitos de la 

Universidad, facilitando de esta manera la coordinación de estrategias y acciones, y prestar el 

apoyo necesario para que la Universidad pueda enfrentar los nuevos retos que le demanda el 

EEES y la sociedad. A continuación se recogen algunas propuestas sobre las competencias y 

funciones que podrían tener estos Servicios, se han articulado en torno a seis grandes campos: 

 

1. Entablar y mantener la conexión y la relación con los Departamentos de Orientación 

de los Centros de Enseñanza Secundaria, con los orientadores, con el profesorado de 

Secundaria y con los propios estudiantes preuniversitarios. De forma específica, podrían: 

a. Contribuir a formar a los orientadores de Enseñanza Secundaria sobre las 

características y peculiaridades del modelo de Enseñanza presente en la Educación 

Superior, sobre todo durante el período de implantación EEES, para de este modo 

incidir en la mejor adaptación y formación de los futuros estudiantes universitarios.  

                                                                                                                                                                                   

caso, al profesor tutor o a la Unidad central de Información y Orientación de la Universidad. Para formar 
y seleccionar, previamente, a estos estudiantes tutores se podrían diseñar y ofertar asignaturas de libre 
elección específicas. 
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b. Ser el cauce para que las Universidades conozcan los problemas y necesidades de los 

orientadores y el profesorado de la Enseñanza Secundaria, y que éstos a su vez 

conozcan las dificultades que les plantean a los profesores universitarios y a los 

estudiantes el tránsito a la Educación Superior.  

c. Coordinar los contenidos de periódicos y publicaciones específicas, que se puedan 

realizar desde la Universidad, destinadas a los orientadores, a los profesores y a los 

estudiantes de la Enseñanza Secundaria y sus padres. 

 

2. Organizar un programa de información, asesoramiento y tutoría destinado a nuevos 

estudiantes. Este programa podría contar con tres núcleos de trabajo: 

a. La coordinación de los programas de Puertas Abiertas, de Acogida de nuevos 

estudiantes, etc., implicando al profesorado29, a los Centros y a los Servicios 

Universitarios. Este tipo de programas deberían contemplar explicaciones relativas a: 

cómo funciona la Universidad, qué recursos hay a disposición de los estudiantes, cómo 

se pueden utilizar, cómo son los métodos de enseñanza, qué conductas y 

comportamientos, etc, se espera de los estudiantes, qué posibilidades de salidas 

laborales existen con las distintas titulaciones, la formación complementaria que es 

necesaria para desempeñar determinadas profesiones u ocupaciones, etc. 

b. La información, asesoramiento y tutoría previa al momento de la matrícula y durante el 

período que ésta dure, que facilite una orientación a los estudiantes sobre en qué 

materias puede ser más aconsejable matricularse atendiendo a sus circunstancias 

personales.  

c. Este programa debería contar entre sus herramientas con unas guías docentes 

enfocadas a la mejor orientación de los estudiantes. Estas Unidades podrían coordinar 

el diseño de estas guías que se facilitan a los estudiantes, proporcionarles un enfoque 

que conjugue el incremento de la información aportada con la presentación atractiva de 

la misma30; y confeccionar unas nuevas guías de información sobre las titulaciones y la 

Universidad destinadas a los padres y a las familias de los estudiantes. 

                                                                                                                                                                                   

 
29 Las propias Jornadas de Acogida de nuevos estudiantes pueden servir para implicar al profesorado en 
la docencia de la titulación. Si se logra la presencia de todos los profesores se convertirían en una 
herramienta para visualizar la problemática de la titulación, coordinar asignaturas, las cargas de trabajo 
que se demanda al estudiante, etc.  
30

 Por ejemplo, un modelo interesante de guía docente, puede ser el de la Universidad Jaume I 
(www.uji.es/infopre/trans/). Esta Universidad pone a disposición de los estudiantes de cada titulación una 
guía donde se incorporan cuestiones como: una herramienta de ayuda para la toma de decisiones, 
entrevistas a  estudiantes que han cursado ya el primer curso de la carrera, donde se comentan las 
dificultades que han encontrado y lo que ellos les aconsejarían a los nuevos estudiantes para evitar los 
problemas que puedan surgirles; cuáles son los conocimientos básicos de contenido instrumental que 
tendrían que conocer los estudiantes previamente; las opiniones de estudiantes y profesores sobre las 
dificultades que pueden tener los estudiantes para poder titularse; las salidas laborales de la titulación; 
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d. Coordinar u organizar cursos de formación sobre métodos y técnicas de estudio y de 

trabajo en la Universidad destinados a los estudiantes. 

 

3. Proporcionar información y orientación profesional a los estudiantes, para preparar su 

tránsito de la situación de estudiantes a la de profesionales: información sobre salidas laborales 

(yacimientos de empleo, etc.), sobre temas ligados a la inserción laboral (formación sobre 

cómo elaborar un curriculum, preparar entrevistas de trabajo, etc.) y orientación para la 

construcción de su proyecto profesional. Y, al mismo tiempo, prestar un servicio 

complementario a la tutorización académica de los estudiantes realizada por el profesorado, 

para casos y situaciones que requieran un tratamiento más especializado, y para estudiantes 

que demanden explícitamente un asesoramiento vocacional o se estén planteando el 

abandono de los estudios.  

 

4. Coordinar el programa de formación del profesorado de la Universidad31. Este 

programa podría contemplar: 

a. La formación inicial y permanente del profesorado en materia docente. Donde se 

incluiría además, la tutorización y el correspondiente seguimiento a los profesores 

noveles, y el apoyo y la ayuda al profesorado a innovar en métodos educativos y 

didácticos. 

b. Un apoyo específico al profesorado para facilitarle la adaptación a las demandas de la 

convergencia en el EEES. Prestando ayuda en la definición de los modelos y 

metodologías de enseñanza que vayan a aplicar, y formando al profesorado en esas 

metodologías.  

c. La formación de los “tutores académicos”, para que además de transmitir información 

puedan realizar funciones de orientación y asesoramiento en temas académicos, de 

inserción laboral, etc. 

                                                                                                                                                                                   

qué habilidades se tienen que desarrollar en la carrera; cómo hacer su horario, las horas y días de 
tutorías que tiene cada profesor, el horario de clases; las aulas; los programas de las asignaturas, la 
bibliografía, enlaces a web relacionadas o de interés, etc.  
Otro ejemplo de interés se encuentra en la Universidad Politécnica de Valencia, esta Universidad pone a 
disposición de los nuevos estudiantes de cada titulación una grabación en audio de un programa de 
radio en el que participan un profesor de la titulación, un estudiante universitario, un orientador de 
secundaria y un titulado, donde se comenta cómo el estudiante vive su vida universitaria, que salidas 
profesionales existen, etc. 
31

 En muchas Universidades españolas ha existido y existe la figura de los Institutos Universitarios de 
Ciencias de la Educación. Estos Institutos han tenido y tienen diferentes competencias y alcances, entre 
las que habitualmente se ha encontrado la formación permanente del profesorado de su Universidad. La 
experiencia muestra que su funcionamiento ha sido bastante desigual, y que finalmente el resultado es 
que en la mayoría de las Universidades se carece de verdaderas estructuras que trabajen la formación 
permanente del profesorado. Sería interesante que los nuevos Servicios de Orientación integraran los 
servicios, unidades, etc. previos que puedan existir en las Universidades, y que contaran con el 
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5. Asesorar en la elaboración de nuevos planes de estudio, y elaborar recomendaciones 

para diseñar programaciones en función del perfil profesional que se defina en cada título, y 

para la secuenciación de las materias, con el fin de asegurar una adecuada transición a la 

Universidad de los nuevos estudiantes. Dentro de estas recomendaciones se deberían incluir 

también estrategias encaminadas a garantizar una “formación en la diversidad”32. 

 

6. Facilitar información y orientación a las empresas sobre el perfil del profesional que 

más se ajusta a sus necesidades, y los modos y vías que puede emplear para su localización. 

 

Los Servicios de Orientación para poder asumir estas competencias requieren contar 

con profesionales expertos en metodología, en organización, en utilización del tiempo, en la 

elaboración de materiales, etc. y tener fundamentalmente la capacidad para constituir equipos 

multidisciplinares de trabajo, en los que colaboren el personal docente de las distintas áreas de 

conocimiento. Por si mismos, no pueden asumir todas estas funciones si no cuentan con la 

experiencia y el saber hacer del profesorado de sus Universidades. En todas ellas, hay además  

profesores expertos o con una importante experiencia en muchos de los programas de 

orientación que se puedan impulsar desde estos Servicios. Les corresponde a los Servicios 

coordinar todos los recursos con los que cuentan las Instituciones en estas materias, para 

realizar un adecuado aprovechamiento de los mismos. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

reconocimiento para el desempeño de esta función por parte de la Institución, de manera que se 
garantice su conexión con las estructuras docentes. 
32 En España desde la enseñanza primaria se viene trabajando la educación en la diversidad, sería 
conveniente que esta línea de trabajo tuviese su continuidad en la Universidad, se considerase la 
posibilidad de realizar adaptaciones para personas con discapacidades, más allá de lo que actualmente 
se hace en este campo (eliminación de barreras arquitectónicas...).  
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INDICE DE TABLAS

TABLAS DE DATOS POBLACIONALES

 Tabla 1. Datos poblacionales del total del ámbito de estudio.

 Tabla 2. Datos poblacionales del ámbito de estudio: por modalidad de Bachillerato y sexo.

 Tabla 3. Datos poblacionales del ámbito de estudio: estudiantes que promocionan 2º de
Bachillerato por modalidad y sexo.

 Tabla 4. Datos poblacionales del ámbito de estudio: % de estudiantes que promocionan 2º
de Bachillerato por modalidad y sexo.

 Tabla 5. Datos poblacionales del ámbito de estudio. % de estudiantes que promocionan 2º
de Bachillerato por opciones.

 Tabla 6. Datos poblacionales del ámbito de estudio: % de estudiantes que promocionan 2º
de Bachillerato por resultados.

 Tabla 7. Datos poblacionales del ámbito de estudio: % de estudiantes que ingresan en la
Universidad en el curso 2004/05, por grandes áreas de conocimiento en los diferentes
estratos y por rango de edad.

 Tabla 8. Datos poblacionales del ámbito de estudio: % de estudiantes que ingresan en la
Universidad en el curso 2004/05. Análisis de las variables rango de edad, sexo, media de
expediente en el Bachillerato, nota media obtenida en la PAU y calificación final (incluyendo
la PAU), por cada uno de los estratos considerados.

TABLAS CORRESPONDIENTES A ESTIMACIONES PUNTUALES DE LA MUESTRA

 Tabla 9. Actividad que realizan durante el curso 2004/05 los estudiantes del ámbito de
estudio (fase 2).

 Tabla 10. Estudios cursados por “la madre” de los estudiantes (fase1 – p38).
a. Del conjunto de los estudiantes matriculados en 2º de Bachillerato en el curso

2003/04.
b. De los estudiantes que han accedido en la Universidad en el curso 2004/05.
c. Del conjunto de los estudiantes matriculados en 2º de Bachillerato en el curso

2003/04, en función de si logran promocionar o no, e ingresan o no en la
Universidad.

d. Del conjunto de los estudiantes matriculados en 2º de Bachillerato en el curso
2003/04, en función de si ingresan en la Universidad el curso siguiente o no.

 Tabla 11. Estudios cursados por “el padre” de los estudiantes (fase 1 –p38)
a. Del conjunto de los estudiantes matriculados en 2º de Bachillerato en el curso

2003/04.
b. De los estudiantes que han accedido a la Universidad en el curso 2004/05.
c. Del conjunto de los estudiantes matriculados en 2º de Bachillerato en el curso

2003/04, en función de si logran promocionar o no, e ingresan o no en la
Universidad.
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d. Del conjunto de estudiantes matriculados en 2º de Bachillerato en el curso 2003/04,
en función de si ingresan en la Universidad el curso siguiente o no.

 Tabla 12. Actividad-Profesión de “la madre” de los estudiantes (fase 1 –p39).
a. Del conjunto de los estudiantes matriculados en 2º de Bachillerato en el curso

2003/04.
b. De los estudiantes que han accedido a la Universidad en el curso 2004/05.
c. Del conjunto de los estudiantes matriculados en 2º de Bachillerato en el curso

2003/04, en función de si logran promocionar o no, e ingresan o no en la
Universidad.

d. Del conjunto de estudiantes matriculados en 2º de Bachillerato en el curso 2003/04,
en función de si ingresan en la Universidad el curso siguiente o no.

 Tabla 13. Actividad-Profesión del “padre” de los estudiantes(fase 1 –p39).
a. Del conjunto de estudiantes matriculados en 2º de Bachillerato en el curso 2003/04.
b. De los estudiantes que han accedido a la Universidad en el curso 2004/05.
c. Del conjunto de los estudiantes matriculados en 2º de Bachillerato en el curso

2003/04, en función de si logran promocionar o no, e ingresan o no en la
Universidad.

d. Del conjunto de los estudiantes matriculados en 2º de Bachillerato en el curso
2003/04, en función de si ingresan en la Universidad el curso siguiente o no.

 Tabla 14. Situación familiar de los estudiantes de 2º de Bachillerato (fase 1 -p40)
a. Por los diferentes estratos considerados.
b. Diferenciando a los estudiantes que ingresan en la Universidad el próximo curso del

resto.

 Tabla 15. La relación de los estudiantes de 2º de Bachillerato con sus padres (fase 1 –p43)
a. Por los diferentes estratos considerados.
b. Diferenciando a los estudiantes que ingresan en la Universidad el próximo curso del

resto.

 Tabla 16. Quién realiza las tareas domésticas en el hogar de los estudiantes de 2º de
Bachillerato (fase 1 –p42).

a. Una persona del servicio doméstico
b. La madre
c. El padre
d. Tú (el estudiante de 2º de Bachillerato)
e. Tus hermanas
f. Tus hermanos
g. Otras personas

 Tabla 17. Actividades de formación complementaria desarrolladas por los estudiantes de 2º
de Bachillerato que en el curso 2004/05 cursarán estudios universitarios (fase 1 –p9).

a. “¿Estás realizando en estos momentos algún tipo de formación complementaria o
adicional a la que recibes en el Instituto/Colegio?”

b. Actividades formativas complementarias o adicionales desarrolladas

 Tabla 18. Estudiantes universitarios de nuevo ingreso que realizan algún tipo de trabajo
mientras estudian.

a. Mientras cursaban 2º de Bachillerato
b. En el primer cuatrimestre de su estancia en la Universidad

 Tabla 19. Participación o pertenencia de los estudiantes de 2º de Bachillerato a asociaciones
y organizaciones (fase 1 –p46).

a. Por los diferentes estratos considerados
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b. Diferenciando a los estudiantes que ingresan en la Universidad el próximo curso del
resto.

 Tabla 20. “¿De cuánto dinero dispones al mes, aproximadamente, para tus gastos?” (fase 1
–p44).

a. Por los diferentes estratos considerados
b. Diferenciando a los estudiantes que ingresan en la Universidad el próximo curso del

resto.

 Tabla 21. Frecuencia con la que los estudiantes de 2º de Bachillerato realizan algunas
actividades para ocupar el tiempo libre (fase 1 –p45).

 Tabla 22. Vía por la que han accedido los estudiantes de 2º de Bachillerato al Bachillerato
(fase 1 –p4).

a. El conjunto de los estudiantes de 2º de Bachillerato en el curso 2003/04
b. Los estudiantes que han accedido a la Universidad en el curso 2004/05
c. Los estudiantes que no han accedido a la Universidad en el curso 2004/05

 Tabla 23. Estudiantes de 2º de Bachillerato que han repetido algún curso durante los
últimos cuatro años (fase 1 –p5).

 Tabla 24. Edad con la que finalizan el curso 2003/04 los estudiantes matriculados en 2º de
Bachillerato.

 Tabla 25. Estudiantes de 2º de Bachillerato del curso 2003/04 que repiten curso en el
2004/05 y anteriormente (en los últimos cuatro años) también habían repetido algún curso
(fase 1 p5 dominio: repetidores).

a. Estudiantes que repiten curso y en los últimos cuatro años también habían repetido
algún curso.

b. Causas que influyeron en que repitieran algún curso anteriormente (fase 1 –p5=sí).

 Tabla 26. Estudiantes de 2º de Bachillerato que han repetido algún curso durante los
últimos cuatro años, e ingresan en la Universidad en el curso 2004/05 (fase 1 –p5 dominio:
universitarios).

a. Estudiantes que han repetido algún curso en los últimos cuatro años, e ingresan en
la Universidad en el curso 2004/05 (según los estratos considerados).

b. Estudiantes que han repetido algún curso en los últimos cuatro años, e ingresan en
la Universidad en el curso 2004/05 (según modalidad de Bachillerato, área de
conocimiento de la titulación cursada en la Universidad y sexo).

 Tabla 27. Edad con la que finalizan el curso 2003/04 los estudiantes matriculados en 2º de
Bachillerato que en el curso 2004/05 ingresan en la Universidad.

 Tabla 28. Motivos fundamentales por los que han elegido los estudiantes el centro donde
cursan 2º de Bachillerato (fase 1 –p2).

a. El conjunto de los estudiantes que cursan 2º de Bachillerato.
b. Los estudiantes que han accedido a la Universidad en el curso 2004/05.
c. Los estudiantes que no han accedido a la Universidad en el curso 2004/05.

 Tabla 29. Valoración que realizan los estudiantes de 2º de Bachillerato de algunos aspectos
de sus centros (fase 1 – p3).

♦ De los estudiantes que han accedido a la Universidad en el curso 2004/05.
♦ De los estudiantes que no han accedido a la Universidad en el curso 2004/05.
a. Satisfacción global con el Instituto/Colegio

• El conjunto de los estudiantes que cursan 2º de Bachillerato

• Los estudiantes que han accedido a la Universidad en el curso 2004/05
• Los estudiantes que no han accedido a la Universidad en el curso 2004/05

b. La calidad de la enseñanza



                            Los jóvenes en el tránsito de las Enseñanza Secundaria a la Universidad. Anexo: tablas

Gabinete de Estudios y Evaluación.  Universidad de Valladolid 6

• El conjunto de los estudiantes que cursan 2º de Bachillerato
• Los estudiantes que han accedido a la Universidad en el curso 2004/05
• Los estudiantes que no han accedido a la Universidad en el curso 2004/05

c. La relación con los profesores
• El conjunto de los estudiantes que cursan 2º de Bachillerato
• Los estudiantes que han accedido a la Universidad en el curso 2004/05
• Los estudiantes que no han accedido a la Universidad en el curso 2004/05

d. El equipamiento escolar e instalaciones

• El conjunto de los estudiantes que cursan 2º de Bachillerato
• Los estudiantes que han accedido a la Universidad en el curso 2004/05
• Los estudiantes que no han accedido a la Universidad en el curso 2004/05

e. Las actividades deportivas
• El conjunto de los estudiantes que cursan 2º de Bachillerato

• Los estudiantes que han accedido a la Universidad en el curso 2004/05
• Los estudiantes que no han accedido a la Universidad en el curso 2004/05

f. El ambiente entre los estudiantes
• El conjunto de los estudiantes que cursan 2º de Bachillerato
• Los estudiantes que han accedido a la Universidad en el curso 2004/05

• Los estudiantes que no han accedido a la Universidad en el curso 2004/05
g. La enseñanza de idiomas

• El conjunto de los estudiantes que cursan 2º de Bachillerato

 Tabla 30. Motivos por los que los estudiantes decidieron cursar el Bachillerato (fase 1 –p7).
a. El conjunto de los estudiantes que cursan 2º de Bachillerato
b. Los estudiantes que han accedido a la Universidad en el curso 2004/05
c. Los estudiantes que no han accedido a la Universidad en el curso 2004/05

 Tabla 31. Motivos por los que los estudiantes eligieron la modalidad de Bachillerato (fase 1
–p8)

a. El conjunto de los estudiantes que cursan 2º de Bachillerato
b. Los estudiantes que han accedido a la Universidad en el curso 2004/05
c. Los estudiantes que no han accedido a la Universidad en el curso 2004/05

 Tabla 32. Valoración que realizan los estudiantes de 2º de Bachillerato de la información y
orientación que reciben en sus centros (fase 1 –p3).

a. Sobre la Universidad
• El conjunto de los estudiantes que cursan 2º de Bachillerato
• Los estudiantes que han accedido a la Universidad en el curso 2004/05
• Los estudiantes que no han accedido a la Universidad en el curso 2004/05

b. Sobre los Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS)

• El conjunto de los estudiantes que cursan 2º de Bachillerato
• Los estudiantes que han accedido a la Universidad en el curso 2004/05
• Los estudiantes que no han accedido a la Universidad en el curso 2004/05

c. Sobre búsqueda de empleo y el mercado de trabajo
• El conjunto de los estudiantes que cursan 2º de Bachillerato

• Los estudiantes que han accedido a la Universidad en el curso 2004/05
• Los estudiantes que no han accedido a la Universidad en el curso 2004/05

 Tabla 33. Grado de conocimiento que los estudiantes de 2º de Bachillerato estiman que
tienen sobre los siguientes aspectos de la Universidad (fase 1 –p12).

a. La oferta de titulaciones existente
• Cuando se encuentran cursando 2º de Bachillerato
• Valoración que realizan del conocimiento que tenían en el Bachillerato cuando

ya han ingresado en la Universidad



                            Los jóvenes en el tránsito de las Enseñanza Secundaria a la Universidad. Anexo: tablas

Gabinete de Estudios y Evaluación.  Universidad de Valladolid 7

b. Su estructura y funcionamiento
• Cuando se encuentran cursando 2º de Bachillerato
• Valoración que realizan del conocimiento que tenían en el Bachillerato cuando

ya han ingresado en la Universidad
c. El tipo de contenidos que se imparten en las carreras que les interesan

• Cuando se encuentran cursando 2º de Bachillerato
• Valoración que realizan del contenido que tenían en el Bachillerato cuando ya

han ingresado en la Universidad.
d. La forma como se imparten las clases, cómo hay que estudiar, el esfuerzo y la

dedicación al estudio que hay que hacer para aprobar
• Cuando se encuentran cursando 2º de Bachillerato

• Valoración que realizan del conocimiento que tenían en el Bachillerato cuando
ya han ingresado en la Universidad: sobre cómo se imparten las clases

• Valoración que realizan del conocimiento que tenían en el Bachillerato cuando
ya han ingresado en la Universidad: sobre cómo hay que estudiar, el esfuerzo
y la dedicación al estudio que hay que hacer para aprobar

e. Las salidas profesionales de las titulaciones que más les pueden interesar
• Cuando se encuentran cursando 2º de Bachillerato
• Valoración que realizan del conocimiento que tenían en el Bachillerato cuando

ya han ingresado en la Universidad

 Tabla 34. Grado de conocimiento que los estudiantes de 2º de Bachillerato estiman que
tienen sobre los siguientes aspectos de los CFGS (fase 1 –p11)

 Tabla 35. La información y el conocimiento que tienen los estudiantes, cuando están
cursando 2º de Bachillerato, sobre los CFGS y la Universidad lo han adquirido por (fase 1 –
p13)

a. Cuando están cursando 2º de Bachillerato (el conjunto de los estudiantes)
• Sobre los CFGS

• Sobre la Universidad
b. Cuando están cursando 2º de Bachillerato, y tomando en consideración si

promocionaron o no, y qué hicieron en el curso 2004/05
• Sobre los CFGS

• Sobre la Universidad
c. Cuando están cursando 2º de Bachillerato (sólo los estudiantes que posteriormente

ingresan en la Universidad)
• Sobre la Universidad

 Tabla 36. Percepción que tienen actualmente los estudiantes que han ingresado en la
Universidad sobre quién les facilitó la información más útil y ajustada a la realidad sobre su
titulación y la Universidad, antes de matricularse (fase 2 –p10 cuestionario universidad).

 Tabla 37. Grado de acuerdo o desacuerdo que muestran los estudiantes de 2º de
Bachillerato con los siguientes tópicos sobre los CFGS y la Universidad (fase 1 –p14).

a. Si se quiere adquirir una formación práctica, orientada al mercado laboral, hay que
cursar un Ciclo Formativo Superior mejor que ir a la Universidad.

• El conjunto de estudiantes de 2º de Bachillerato.
• Sólo los estudiantes de 2º de Bachillerato que ingresarán en la Universidad

en el curso 2004/05
b. La Universidad es “una fábrica de parados”

• El conjunto de estudiantes de 2º de Bachillerato

• Sólo los estudiantes de 2º de Bachillerato que ingresarán en la Universidad
en el curso 2004/05

c. La Universidad es un lugar masificado y despersonalizado
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• El conjunto de estudiantes de 2º de Bachillerato
• Sólo los estudiantes de 2º de Bachillerato que ingresarán en la Universidad

en el curso 2004/05
d. En la Universidad los profesores se limitan a dictar apuntes y los estudiantes “se

tienen que buscar la vida”
• El conjunto de estudiantes de 2º de Bachillerato
• Sólo los estudiantes de 2º de Bachillerato que ingresarán en la Universidad

en el curso 2004/05
e. En la Universidad hay más y mejor ambiente para hacer amigos y relacionarte

socialmente que en los Ciclos Formativos
• El conjunto de los estudiantes de 2º de Bachillerato

• Solo los estudiantes de 2º de Bachillerato que ingresarán en la Universidad
en el curso 2004/05

f. Las personas que van a la Universidad son más capaces (inteligentes, trabajadoras,
etc.) que las que cursan Ciclos Formativos

• El conjunto de estudiantes de 2º de Bachillerato
• Sólo los estudiantes de 2º de Bachillerato que ingresarán en la Universidad

en el curso 2004/05
g. Para conseguir un cierto reconocimiento social hay que haber realizado unos

estudios universitarios
• El conjunto de estudiantes de 2º de Bachillerato
• Sólo los estudiantes de 2º de Bachillerato que ingresarán en la Universidad

en el curso 2004/05
h. Es difícil alcanzar una buena posición socioeconómica si no se va a la Universidad

• El conjunto de estudiantes de 2º de Bachillerato
• Sólo los estudiantes de 2º de Bachillerato que ingresarán en la Universidad

en el curso 2004/05
i. En la Universidad se adquiere mejor formación cultural y en valores sociales que en

los Ciclos Formativos
• El conjunto de estudiantes de 2º de Bachillerato
• Sólo los estudiantes de 2º de Bachillerato que ingresarán en la Universidad

en el curso 2004/05

 Tabla 38. Valoración que realizan los estudiantes de 2º de Bachillerato de la media de
tiempo que creen que deberían dedicar semanalmente al estudio y al trabajo personal (sin
contar las horas de clase) para poder aprobar un curso académico en : (fase 1 -p15).

a. Un CFGS
b. La Universidad

 Tabla 39. Conocimiento de los estudiantes de 2º de Bachillerato sobre la posibilidad o no de
acceder directamente a la Universidad después de realizar un CFGS (fase 1 –p16).

 Tabla 40A. Características del trabajo que les gustaría tener en el futuro a los estudiantes
de 2º de Bachillerato que cursan estudios universitarios en el curso 2004/05.
♦ Cuando se encontraban cursando 2º de Bachillerato (fase 1 –p17)
♦ Al finalizar el primer cuatrimestre de estar estudiando en la Universidad (fase 2 –p20

cuestionario universidad)
a. Que sea seguro (estable, indefinido)

• Cuando se encontraban cursando 2º de Bachillerato
• Al finalizar el primer cuatrimestre de estar estudiando en la Universidad

b. Que sea un trabajo que le guste, independientemente de las condiciones laborales
• Cuando se encontraban cursando 2º de Bachillerato
• Al finalizar el primer cuatrimestre de estar estudiando en la Universidad

c. Que esté bien remunerado
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• Cuando se encontraban cursando 2º de Bachillerato
• Al finalizar el primer cuatrimestre de estar estudiando en la Universidad

d. Que deje tiempo para hacer otras cosas

• Cuando se encontraban cursando 2º de Bachillerato
• Al finalizar el primer cuatrimestre de estar estudiando en la Universidad

e. Que permita ser creativo y desarrollar la personalidad
• Cuando se encontraban cursando 2º de Bachillerato
• Al finalizar el primer cuatrimestre de estar estudiando en la Universidad

f. Que sea de interés y utilidad para la sociedad
• Cuando se encontraban cursando 2º de Bachillerato
• Al finalizar el primer cuatrimestre de estar estudiando en la Universidad

g. Que permita ascender, promocionarse, ser importante
• Cuando se encontraban cursando 2º de Bachillerato

• Al finalizar el primer cuatrimestre de estar estudiando en la Universidad
h. Que sea llevadero, poco cansado

• Cuando se encontraban cursando 2º de Bachillerato
• Al finalizar el primer cuatrimestre de estar estudiando en la Universidad

i. Que esté bien considerado y reconocido socialmente
• Cuando se encontraban cursando 2º de Bachillerato
• Al finalizar el primer cuatrimestre de estar estudiando en la Universidad

j. Otros: que esté cerca de donde vive la familia, que permita viajar, etc.
• Cuando se encontraban cursando 2º de Bachillerato

• Al finalizar el primer cuatrimestre de estar estudiando en la Universidad: que
esté cerca de donde vive la familia

• Al finalizar el primer cuatrimestre de estar estudiando en la Universidad: que
permita viajar

 Tabla 40B. Probabilidades que creen tener los estudiantes de 2º de Bachillerato de
conseguir un trabajo como a ellos les gustaría (fase 1 –p18)

 Tabla 41A. Motivos por los que los estudiantes de 2º de Bachillerato que cursan estudios
universitarios en el 2004/05 han preferido ir a la Universidad antes que hacer un CFGS u
otro tipo de formación
♦ Cuando se encontraban cursando 2º de Bachillerato (fase 1 –p27)
♦ Al finalizar el primer cuatrimestre de estar estudiando en la Universidad (fase 2 –p8)

 Tabla 41B. Motivos por los que los estudiantes de 2º de Bachillerato que no cursan estudios
universitarios en el 2004/05, han preferido optar por hacer un CFGS u otro tipo de
formación
♦ Cuando se encontraban cursando 2º de Bachillerato (fase 1 –p22)
♦ Al finalizar el primer cuatrimestre de estar cursándolos (fase 2 –p7 CFGS y p4 otros

estudios)

 Tabla 42. Grado de importancia, que los estudiantes de 2º de Bachillerato (que cursan
estudios universitarios en el 2004/05), conceden a distintos aspectos a la hora de elegir una
titulación en la que matricularse (fase 1 –p28)

 Tabla 43. Motivos por los que los estudiantes de 2º de Bachillerato (que cursan estudios
universitarios en el 2004/05), se han matriculado en la titulación que han elegido en la
Universidad (fase 2 –p4)

 Tabla 44. Consejos que han recibido los estudiantes, mientras cursaban 2º de Bachillerato,
sobre qué hacer al terminar el Bachillerato (fase 1 –p19)

a. De los padres y familiares

• Dominio: conjunto de estudiantes matriculados en 2º de Bachillerato 
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• Dominio: estudiantes de 2º de Bachillerato que en el curso 2004/05 cursan
estudios universitarios

• Resumen tomando en consideración si los estudiantes promocionan o no, y si
ingresan o no en la Universidad

b. De los amigos
• Dominio: conjunto de estudiantes matriculados en 2º de Bachillerato
• Dominio: estudiantes de 2º de Bachillerato que en el curso 2004/05 cursan

estudios universitarios
• Resumen tomando en consideración si los estudiantes promocionan o no, y si

ingresan o no en la Universidad
c. De los profesores

• Dominio: conjunto de estudiantes matriculados en 2º de Bachillerato
• Dominio: estudiantes de 2º de Bachillerato que en el curso 2004/05 cursan

estudios universitarios
• Resumen tomando en consideración si los estudiantes promocionan o no, y si

ingresan o no en la Universidad

 Tabla 45. Probabilidades que creían tener de aprobar el curso pasado los estudiantes de 2º
de Bachillerato (fase 1 –p10)

a. Por dominios
b. Los estudiantes que no promocionan en ese curso

 Tabla 46. Qué les gustaría hacer y qué creen que van a hacer los estudiantes de 2º de
Bachillerato cuando terminen el curso 2003/04 (fase 1 – p20p21)

a. Dominio: conjunto de estudiantes matriculados en 2º de Bachillerato

• Qué les gustaría hacer
• Qué creen que van a hacer

b. Dominio: estudiantes de 2º de Bachillerato que en el curso 2004/05 cursan estudios
universitarios

• Qué les gustaría hacer
• Qué creen que van a hacer

c. Resumen tomando en consideración si los estudiantes promocionan o no, y si
ingresan o no en la Universidad

• Qué les gustaría hacer
• Qué creen que van a hacer

 Tabla 47. Coincidencia entre la preferencia mostrada por los estudiantes, cuando cursaban
2º de Bachillerato, sobre la rama de conocimiento en la que se sitúan los estudios
universitarios que desea cursar y el gran área de conocimiento al que pertenece la titulación
en la que se han matriculado en el curso 2004/05
♦ Preferencia mostrada en el Bachillerato (fase 1 –p30)
♦ Cumplimiento de las expectativas mostradas en el Bachillerato

 Tabla 48. Coincidencia entre la preferencia mostrada por los estudiantes, cuando cursaban
2º de Bachillerato, sobre la duración de los estudios universitarios que le gustaría cursar y la
duración de la titulación en la que se han matriculado en el curso 2004/05
♦ Preferencia mostrada en el Bachillerato (fase 1 –p29)
♦ Cumplimiento de las expectativas mostradas en el Bachillerato

 Tabla 49. Universidad en la que les gustaría y creían que se iban a matricular los
estudiantes, cuando cursaban 2º de Bachillerato (fase 1 –p31)

 Tabla 50. Coincidencia entre la Universidad en la que creían que se iban a matricular los
estudiantes, cuando cursaban 2º de Bachillerato, y la Universidad en la que se han
matriculado en el curso 2004/05
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♦ Cumplimiento de las expectativas mostradas en el Bachillerato, con relación a lo que les
gustaría

♦ Cumplimiento de las expectativas mostradas en el Bachillerato, con relación a lo que
creían que iban a hacer

 Tabla 51. Universidad en la que se han matriculado los estudiantes de 2º de Bachillerato del
curso 2003/04 (por distrito universitario)

 Tabla 52. Principales motivos por los que los estudiantes de 2º de Bachillerato se matriculan
en una determinada Universidad en el curso 2004/05

a. Motivos por los que creen que se matricularán en una determinada Universidad
cuando cursaban todavía el Bachillerato (fase 1 –p32)

b. Motivos por los que se han matriculado en una determinada Universidad (fase 2 –p5
cuestionario universidad)

 Tabla 53. Domicilio durante el curso 2004/05 de los estudiantes de 2º de Bachillerato que
estudian en la Universidad

 Tabla 54. Tipo de Universidad en la que se han matriculado los estudiantes de 2º de
Bachillerato del curso 2004/05

 Tabla 55. Grado de acuerdo o desacuerdo que muestran los estudiantes de 2º de
Bachillerato que acceden a la Universidad en el curso  2004/05 con los siguientes tópicos
sobre las Universidades públicas y privadas (fase 1 – p14)

a. Se sale mejor preparado de una Universidad Privada que de una Pública
b. Es más fácil aprobar en una Universidad Privada que en una Pública

 Tabla 56. Grado de conocimiento que los estudiantes de 2º de Bachillerato estiman que
tienen sobre los siguientes aspectos de la Universidad (fase 1 –p12)

a. Las formas de acceso
b. El proceso de preinscripción y matriculación

 Tabla 57A. Estudiantes de 2º de Bachillerato que hicieron personalmente su preinscripción
en la Universidad en el curso 2004/05, y su satisfacción con el proceso (fase 2 –p11)

a. Estudiantes que hicieron personalmente su preinscripción
b. Satisfacción de estos estudiantes con la información y orientación que han tenido

sobre este proceso
c. Satisfacción de estos estudiantes con el tiempo y los plazos previstos para realizar la

preinscripción

 Tabla 57B. Estudiantes de 2º de Bachillerato que hicieron su matrícula personalmente en la
Universidad, en el curso 2004/05, y su satisfacción con el proceso (fase 2 –p12)

a. Estudiantes que hicieron personalmente su matrícula
b. Satisfacción de estos estudiantes con la información y orientación que han tenido

sobre este proceso
c. Satisfacción de estos estudiantes con el tiempo y los plazos previstos para realizar la

matrícula
d. Satisfacción de estos estudiantes con la atención por el personal administrativo

 Tabla 58. Valoración que realizan los estudiantes de Bachillerato que ingresan a la
Universidad en el curso 2004/05, sobre la adecuación y utilidad de la orientación que
reciben sobre distintos aspectos, en los primeros meses de estancia en la Universidad (fase
2 –p13)

a. La estructura y organización de la titulación y/o de la Universidad
b. La utilización de la biblioteca
c. La utilización de otras infraestructuras
d. Métodos de estudios
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e. Has realizado un curso de nivelación
f. Salidas laborales

 Tabla 59. Aspectos más valorados del perfil de un profesor universitario por los estudiantes
que se encuentran realizando 2º de Bachillerato y en el curso 2004/05 ingresarán en la
Universidad (fase 1 –p33)

a. Que sean ordenados y claros en sus exposiciones
b. Que fomenten la participación de los estudiantes en clase
c. Que dominen bien la materia que imparten
d. Que las materias que impartan estén actualizadas
e. Que se interesen por el aprendizaje de los alumnos
f. Que relacionen la teoría con sus aplicaciones prácticas
g. Que evalúen a los estudiantes con criterios claros y con un justo nivel de exigencia
h. Que consigan motivar y mantener la atención de los estudiantes en clase
i. Que sean accesibles y estén dispuestos a ayudar a los estudiantes
j. Que sean respetuosos con los estudiantes
k. Otros

 Tabla 60. Probabilidades que estiman tener los estudiantes que se encuentran realizando 2º
de Bachillerato de encontrar en la Universidad una mayoría de profesores que respondan al
perfil que ellos desearían (fase 2 –p34)

 Tabla 61. Valoración global que hacen los estudiantes que el curso 2003/04 cursaban 2º de
Bachillerato, de los siguientes aspectos de la titulación en la que se han matriculado en el
curso 2004/05 (fase 2 –p14)

a. Los profesores preparan bien sus clases
b. Los profesores dan a las asignaturas un enfoque práctico
c. Los materiales de estudio (textos, apuntes, instrumental, etc.) son adecuados
d. Los profesores explican con claridad
e. La forma en que se imparten las clases contribuye a hacer interesantes las

asignaturas
f. Se fomenta la participación activa de los estudiantes en las clases
g. Los profesores son accesibles y están dispuestos a ayudar a los estudiantes
h. Los contenidos de las asignaturas son asequibles
i. Hay un buen ambiente entre los compañeros de clase
j. Las infraestructuras: aulas, laboratorios, etc. son adecuadas
k. El nivel de exigencia es razonable

 Tabla 62. Valoración global que hacen los estudiantes que el curso 2003/04 cursaban 2º de
Bachillerato, del cumplimiento de sus expectativas respecto a la titulación en la que se
encuentran matriculados en la Universidad en el curso 2004/05 (fase 2 –p15)

 Tabla 63. Valoración que hacen los estudiantes, que realizaron el Bachillerato en el curso
2003/04, de la media de tiempo que creen que dedican y deberían dedicar semanalmente al
estudio para poder aprobar su primer curso en la Universidad (fase 2 –p16)

a. Reconocen dedicar (horas)
b. Creen que deberían dedicar (horas)

 Tabla 64. Actividades de formación complementaria desarrolladas por los estudiantes
universitarios de nuevo ingreso en el curso 2004/05, que realizaron el Bachillerato en el
curso 2003/04 (fase 2 –p7)

 Tabla 65. Perspectivas que tienen los estudiantes universitarios de nuevo ingreso en el
curso 2004/05, de superar el curso (fase 2 –p17)

 Tabla 66. Perspectivas que tienen los estudiantes universitarios de nuevo ingreso en el
curso 2004/05, respecto al próximo curso (fase 2 –p18)



                            Los jóvenes en el tránsito de las Enseñanza Secundaria a la Universidad. Anexo: tablas

Gabinete de Estudios y Evaluación.  Universidad de Valladolid 13

TABLAS DE DATOS POBLACIONALES
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Tabla 1. DATOS POBLACIONALES DEL TOTAL DEL ÁMBITO DE ESTUDIO

estratos %matriculados %presentados %promocionan

TOTAL ÁMBITO DE ESTUDIO

TOTAL 100,00 98,56 67,43

urbano 76,24 99,07 68,68

rural 23,76 96,94 63,40

Palencia 19,44 98,35 61,63

Segovia 15,69 94,16 66,36

Soria 9,34 97,35 72,27

Valladolid 55,53 100,00 68,94

privado 17,68 98,68 84,79

público 82,32 98,53 63,70

V 44,42 96,66 65,04

M 55,58 100,00 69,34

artes 5,16 93,52 52,68

ciencias 43,42 99,26 73,81

humanidades 41,20 98,09 62,16

tecnología 10,22 100,00 68,99

TOTAL CASTILLA Y LEÓN

C y L 100,00 97,17 66,07

urbano 71,37 97,51 67,34

rural 28,63 96,31 62,90

Avila 6,41 96,89 61,93

Burgos 14,11 98,82 67,89

León 19,73 95,36 63,91

Palencia 7,33 98,38 62,23

Salamanca 15,00 97,49 67,72

Segovia 5,81 94,16 66,36

Soria 3,46 97,35 72,27

Valladolid 20,72 100,00 69,11

Zamora 7,43 91,44 60,77

privado 22,92 98,82 79,97

público 77,08 96,67 61,94

V 43,62 96,54 63,06

M 56,38 97,65 68,39

artes 4,51 85,32 44,63

ciencias 42,91 97,90 72,43

humanidades 42,84 97,07 61,91

tecnología 9,73 99,83 66,24
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%matriculados: porcentaje de estudiantes matriculados en 2º de bachillerato durante el curso
académico 2003/04 sobre el TOTAL de matriculados.
%presentados: porcentaje de estudiantes presentados a 2º curso de bachillerato durante el año
académico 2003/04 sobre el TOTAL de matriculados en dicho curso en cada estrato.
%promocionan: porcentaje de estudiantes que promocionan en 2º de bachillerato durante el curso
académico 2003/04  sobre el TOTAL de matriculados en dicho curso en cada estrato.

Tabla 2. DATOS POBLACIONALES DEL ÁMBITO DE ESTUDIO: POR  
               MODALIDAD  DE BACHILLERTATO Y SEXO

modalidad M V TOTAL

ARTE 238 117 355

CIENCIAS 1567 1419 2986

HUMANIDADES 1843 990 2833

TECNOLOGIA 174 529 703

TOTAL matriculados 3822 3055 6877

Tabla 3. DATOS POBLACIONALES DEL ÁMBITO DE ESTUDIO: 
              ESTUDIANTES QUE PROMOCIONAN 2º DE BACHILLERTATO POR 
              MODALIDAD Y SEXO

modalidad M V TOTAL

ARTE 134 53 187

CIENCIAS 1192 1012 2204

HUMANIDADES 1186 575 1761

TECNOLOGIA 123 339 462

TOTAL promocionan 2635 1979 4614

Distribución por sexo de los estudiantes matriculados en 
cada modalidad de Bachilleraro (curso 2002/03)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ARTE

CIENCIAS

HUMANIDADES

TECNOLOGIA

M
V



                            Los jóvenes en el tránsito de las Enseñanza Secundaria a la Universidad. Anexo: tablas

Gabinete de Estudios y Evaluación.  Universidad de Valladolid 16

Tabla 4. DATOS POBLACIONALES DEL ÁMBITO DE ESTUDIO: % de 
              ESTUDIANTES QUE PROMOCIONAN 2º DE BACHILLERTATO POR 
              MODALIDAD Y SEXO

modalidad M V

ARTE 56,30 45,30

CIENCIAS 76,07 71,32

HUMANIDADES 64,35 58,08

TECNOLOGIA 70,69 64,08

TOTAL 68,94 64,78

Distribución por sexo de los estudiantes que 
promocionan en cada modalidad (curso 2002/03)
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Tabla 5. DATOS POBLACIONALES DEL ÁMBITO DE ESTUDIO: % de   
              ESTUDIANTES QUE PROMOCIONAN 2º DE BACHILLERTATO POR 
              OPCIONES

Estratos promocionan no
presentados

no aptos
PAU

aptos PAU 
no univer.

universidad promocionan
no-univers.

TOTAL 67,4 9,2 8,2 5,9 44,2 23,2

URBANO 68,7 8,6 8,3 5,9 45,9 22,8
RURAL 63,4 11,0 7,8 5,8 38,8 24,6

PALENCIA 61,6 9,6 7,3 5,5 39,3 22,4
SEGOVIA 66,4 5,2 9,5 5,2 46,4 19,9
SORIA 72,3 5,6 7,9 7,5 51,3 21,0
VALLADOLID 68,9 10,7 8,2 5,9 44,1 24,8

PRIVADO 84,8 1,5 9,6 5,0 68,7 16,1
PUBLICO 63,7 10,8 7,9 6,0 39,0 24,8

M 68,9 4,5 8,4 6,9 45,2 19,8
V 64,8 13,9 7,9 4,6 43,0 26,4

ARTE 52,7 20,6 5,4 13,2 13,5 39,2
CIENCIAS 73,8 4,9 8,0 6,5 54,4 19,4
HUMANIDADES 62,2 10,6 8,8 4,7 38,1 24,1
TECNOLOGIA 69,0 15,8 8,3 4,0 41,0 28,0

Presentados: porcentaje de estudiantes de 2º de bachillerato presentados a las PAU durante el curso
académico 2003/04 sobre el TOTAL de estudiantes matriculados en dicho curso. (Por estratos).
No presentados: porcentaje de estudiantes de 2º de bachillerato que no se han presentado a las PAU
durante el curso académico 2003/04 sobre el TOTAL de estudiantes matriculados en dicho curso. (Por
estratos). 
No aptos PAU: porcentaje de estudiantes de 2º de bachillerato con resultado no apto en las PAU
durante el curso académico 2003/04 sobre el TOTAL de estudiantes matriculados en dicho curso. (Por
estratos).
Aptos PAU no-universidad: porcentaje de estudiantes de 2º de bachillerato en el curso académico
2003/04 que habiendo superado las PAU no se matriculan en una Universidad en el curso 2004/05. (Por
estratos).
Universidad: porcentaje de estudiantes de 2º de bachillerato en el curso académico 2003/04 que se
matriculan en una Universidad en el curso 2004/05. (Por estratos).
Promocionan no-universidad: porcentaje TOTAL de estudiantes de 2º de bachillerato en el curso
académico 2003/04 que promocionan y no se matriculan en una Universidad en el curso 2004/05. (Por
estratos).
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Tabla 6. DATOS POBLACIONALES DEL ÁMBITO DE ESTUDIO: % de 
               ESTUDIANTES QUE PROMOCIONAN 2º DE BACHILLERTATO POR 
               RESULTADOS

Estratos presentados aptos universidad no aptos nota_final
TOTAL 58,28 85,90 44,21 14,10 6,42

URBANO 60,10 86,13 45,89 13,87 6,42

RURAL 52,45 85,06 38,80 14,94 6,41

PALENCIA 52,06 86,06 39,27 13,94 6,38

SEGOVIA 61,17 84,39 46,43 15,61 6,38

SORIA 66,67 88,08 51,25 11,92 6,56

VALLADOLID 58,24 85,88 44,12 14,12 6,41

PRIVADO 83,31 88,45 68,67 11,55 6,50

PUBLICO 52,91 85,04 38,95 14,96 6,39

M 60,52 86,04 45,21 13,96 6,42

V 55,48 85,72 42,95 14,28 6,42

ARTE 32,11 83,33 13,52 16,67 5,88

CIENCIAS 68,92 88,39 54,42 11,61 6,56

HUMANIDADES 51,61 82,97 38,09 17,03 6,22

TECNOLOGIA 53,20 84,49 40,97 15,51 6,42

Presentados: porcentaje de estudiantes de 2º de bachillerato presentados a las PAU durante el curso
académico 2003/04 sobre el TOTAL de estudiantes matriculados en dicho curso.
Aptos: porcentaje de estudiantes de 2º de bachillerato con resultado apto en las PAU sobre el TOTAL de
estudiantes presentados a dichas pruebas en cada estrato.
Universidad: porcentaje de estudiantes de 2º de bachillerato en el curso académico 2003/04 que se
matriculan en una Universidad en el curso 2004/05 (por estratos).
No aptos: porcentajes de estudiantes de 2º de bachillerato que no son aptos en las PAU ( por estratos)
Nota final: nota media final de los estudiantes que acceden a la Universidad (incluida la nota de las
PAU)
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Tabla 7. DATOS POBLACIONALES DEL ÁMBITO DE ESTUDIO: % de 
              ESTUDIANTES QUE INGRESAN EN LA UNIVERSIDAD EN EL CURSO 
              2004/05, POR GRANDES ÁREAS DE CONOCIMIENTO EN LOS 
              DIFERENTES ESTRATOS Y POR RANGO DE EDAD

área de conocimiento: privado público urbano rural 1 2 3 4 F M <=18 19 >=20
ARQUITECTURA,
INGENIERIA Y
TECNOLOGÍA

28,20 71,80 79,50 20,50 0,21 74,82 0,21 24,77 31,53 68,47 86,78 10,20 3,02

CC. BIOMÉDICAS Y DE
LA SALUD

29,23 70,77 74,87 25,13 0,51 94,36 5,13 74,36 25,64 94,87 4,10 1,03

CC. EXPERIMENTALES 23,64 76,36 75,97 24,03 94,57 1,16 4,26 59,30 40,70 89,15 8,91 1,94

CC. SOCIALES,
JURÍDICAS Y DE LA
COMUNICACIÓN

28,53 71,47 79,96 20,04 1,95 31,87 63,60 2,57 68,96 31,04 77,17 14,89 7,93

HUMANIDADES 19,05 80,95 79,89 20,11 8,99 10,58 79,37 1,06 71,96 28,04 77,25 14,81 7,94

TOTAL 27,47 72,53 79,14 20,86 1,58 53,45 35,49 9,47 56,84 43,16 82,37 12,20 5,43

área de conocimiento: %
ARQUITECTURA, INGENIERIA Y TECNOLOGÍA 31,61

CC. BIOMÉDICAS Y DE LA SALUD 6,41

CC. EXPERIMENTALES 8,49

CC. SOCIALES, JURÍDICAS Y DE LA
COMUNICACIÓN

47,27

HUMANIDADES 6,22

TOTAL 100

MODALIDADES DE BACHILLERATO
1. Arte
2. Ciencias
3. Humanidades
4. Tecnología
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Tabla 8. DATOS POBLACIONALES DEL ÁMBITO DE ESTUDIO: % de  
               ESTUDIANTES QUE INGRESAN EN LA UNIVERSIDAD EN EL CURSO 

               2004/05. Análisis  de las variables rango de edad, sexo, media del expediente 

               en el Bachillerato, nota obtenida en la PAU y calificación final (incluyendo la 
                  PAU), por cada uno de los estratos considerados

titularidad <=18 19 >=20 MedEdad MedExpdte MedPAU MedFinal

PRIVADO 89,94 7,66 2,40 18,12 6,88 5,92 6,50

PUBLICO 79,50 13,92 6,58 18,31 6,88 5,64 6,39

capital/provincia

CAPITAL 82,17 11,97 5,86 18,27 6,86 5,76 6,42

PROVINCIA 83,12 13,09 3,79 18,23 6,99 5,54 6,41

Modalidades

ARTE 54,17 22,92 22,92 18,75 6,31 5,24 5,88

CIENCIAS 87,57 9,35 3,08 18,17 7,05 5,83 6,56

HUMANIDADES 75,35 16,03 8,62 18,37 6,67 5,55 6,22

TECNOLOGIA 84,03 12,15 3,82 18,22 6,87 5,75 6,42

Áreas de conocimiento

ARQUITECTURA, INGENIERIA Y TECNOLOGÍA 86,78 10,20 3,02 18,18 7,02 5,82 6,54

CIENCIAS BIOMÉDICAS Y DE LA SALUD 94,87 4,10 1,03 18,06 7,75 6,55 7,27

CIENCIAS EXPERIMENTALES 89,15 8,91 1,94 18,16 7,12 6,00 6,67

CIENCIAS SOCIALES, JURÍDICAS Y DE LA
COMUNICACIÓN

77,17 14,89 7,93 18,34 6,61 5,47 6,15

HUMANIDADES 77,25 14,81 7,94 18,33 7,09 5,83 6,58

Sexo

F 83,33 11,28 5,38 18,24 6,91 5,67 6,42

M 81,10 13,41 5,49 18,28 6,85 5,78 6,42

Modalidades * Sexo

ARTE M 56,76 24,32 18,92 18,65 6,42 5,25 5,95

ARTE V 45,45 18,18 36,36 19,09 5,91 5,22 5,63

CIENCIAS M 89,72 7,59 2,69 18,14 7,13 5,82 6,60

CIENCIAS V 85,18 11,31 3,51 18,21 6,96 5,85 6,51

HUMANIDADES M 76,87 14,97 8,16 18,34 6,69 5,52 6,22

HUMANIDADES V 71,90 18,43 9,67 18,44 6,63 5,63 6,23

TECNOLOGIA M 87,36 10,34 2,30 18,15 6,97 5,68 6,46

TECNOLOGIA V 82,59 12,94 4,48 18,25 6,83 5,78 6,41

Áreas de conocimiento * Sexo

ARQUITECTURA, INGENIERIA Y TECNOLOGÍA M 89,77 8,25 1,98 18,13 7,12 5,76 6,58

ARQUITECTURA, INGENIERIA Y TECNOLOGÍA V 85,41 11,09 3,50 18,21 6,97 5,85 6,52

CIENCIAS BIOMÉDICAS Y DE LA SALUD M 95,17 3,45 1,38 18,06 7,79 6,54 7,29

CIENCIAS BIOMÉDICAS Y DE LA SALUD V 94,00 6,00 0,00 18,06 7,64 6,57 7,21

CIENCIAS EXPERIMENTALES M 90,85 7,19 1,96 18,13 7,17 5,96 6,69

CIENCIAS EXPERIMENTALES V 86,67 11,43 1,90 18,20 7,05 6,07 6,65

CIENCIAS SOCIALES, JURÍDICAS Y DE LA
COMUNICACIÓN

M 79,01 13,72 7,27 18,30 6,65 5,45 6,17

CIENCIAS SOCIALES, JURÍDICAS Y DE LA
COMUNICACIÓN

V 73,09 17,49 9,42 18,43 6,52 5,51 6,12

HUMANIDADES M 79,41 13,24 7,35 18,30 7,15 5,83 6,62

HUMANIDADES V 71,70 18,87 9,43 18,40 6,93 5,82 6,48

Edad

<=18 82,37 7,06 5,87 6,59
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19 12,20 6,05 5,03 5,64

>=20 5,43 6,04 4,94 5,60

TABLAS CORRESPONDIENTES A

ESTIMACIONES PUNTUALES

DE LA MUESTRA 
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  Tabla 9. ACTIVIDAD QUE REALIZAN DURANTE EL CURSO 2004/05 LOS          ESTUDIANTES DEL ÁMBITO DE ESTUDIO (fase 2)

TOTAL privado público urbano rural m v Arte Ciencias Humanidades Tecnología

universidad 0,44 0,69 0,39 0,46 0,39 0,45 0,43 0,13 0,54 0,38 0,41

CFGS 0,19 0,11 0,21 0,18 0,23 0,19 0,20 0,30 0,17 0,19 0,24

trabajando 0,03 0,01 0,03 0,03 0,02 0,02 0,04 0,06 0,02 0,03 0,01

repitiendo 0,27 0,14 0,30 0,27 0,29 0,27 0,28 0,30 0,23 0,31 0,29

otros estudios 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,17 0,01 0,03 0,01

buscando trabajo 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01

no contesta 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 0,03
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Tabla 10. ESTUDIOS CURSADOS POR “LA MADRE”  DE LOS ESTUDIANTES       

                (fase 1 – p38)

a. Del conjunto de los estudiantes matriculados en 2º de Bachillerato en el curso
2003/04:

TOTAL privado público urbano rural M V 1 2 3 4

Enseñanza primaria o menos (hasta 11 años) 0,21 0,10 0,23 0,20 0,22 0,23 0,18 0,23 0,18 0,23 0,23

Bachiller elemental  (hasta 14 años) 0,28 0,28 0,27 0,24 0,38 0,28 0,27 0,20 0,26 0,31 0,25

Bachiller superior (hasta 17 años) 0,26 0,28 0,26 0,25 0,28 0,27 0,24 0,35 0,25 0,25 0,31

Estudios universitarios 0,24 0,35 0,22 0,28 0,12 0,20 0,29 0,19 0,30 0,20 0,20

ns/nc 0,01 0,00 0,02 0,02 0,00 0,01 0,02 0,03 0,01 0,01 0,00

b. De los estudiantes que han accedido a la Universidad en el curso 2004/05:

TOTAL privado público M V A1 A2 A3 A4 A5

Enseñanza primaria o menos (hasta 11 años) 0,16 0,07 0,19 0,16 0,15 0,23 0,16 0,15 0,14 0,20

Bachiller elemental  (hasta 14 años) 0,26 0,27 0,26 0,28 0,24 0,11 0,29 0,20 0,28 0,21

Bachiller superior (hasta 17 años) 0,26 0,28 0,25 0,30 0,21 0,26 0,28 0,27 0,24 0,26

Estudios universitarios 0,31 0,38 0,28 0,25 0,38 0,38 0,27 0,38 0,33 0,32

c. Del conjunto de los estudiantes matriculados en 2º de Bachillerato en el curso
2003/04, en función de si logran promocionar o no, e ingresan o no en la
Universidad

promocionan

universidad no universidad

no promocionan

Enseñanza primaria o menos (hasta 11 años) 0,16 0,25 0,26

Bachiller elemental  (hasta 14 años) 0,26 0,34 0,27

Bachiller superior (hasta 17 años) 0,25 0,25 0,30

Estudios universitarios 0,32 0,14 0,15

ns/nc 0,01 0,02 0,02

d. Del conjunto de los estudiantes matriculados en 2º de Bachillerato en el curso
2003/04, en función de si ingresan a la Universidad el curso siguiente o no

universidad resto

Enseñanza primaria o menos (hasta 11 años) 0,16 0,25

Bachiller elemental  (hasta 14 años) 0,26 0,30

Bachiller superior (hasta 17 años) 0,23 0,29

Estudios universitarios 0,34 0,14

ns/nc 0,01 0,02

MODALIDADES DE BACHILLERATO
1. Arte
2. Ciencias
3. Humanidades
4. Tecnología

GRANDES AREAS DE CONOCIMIENTO
A1: Humanidades
A2: CC Sociales, Jurídicas y de la Comunicación
A3: CC Experimentales
A4: Arquitectura, Ingeniería y Tecnología
A5: CC Biomédicas y de la Salud
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Tabla 11. ESTUDIOS CURSADOS POR “EL PADRE”  DE LOS ESTUDIANTES 
                (fase 1 – p38)

a. Del conjunto de los estudiantes matriculados en 2º de Bachillerato en el curso
2003/04:

TOTAL privado público urbano rural M V 1 2 3 4

Enseñanza primaria o menos (hasta 11 años) 0,20 0,10 0,22 0,18 0,27 0,22 0,18 0,24 0,17 0,22 0,23

Bachiller elemental  (hasta 14 años) 0,24 0,21 0,25 0,21 0,35 0,26 0,22 0,24 0,22 0,27 0,24

Bachiller superior (hasta 17 años) 0,29 0,30 0,28 0,29 0,26 0,29 0,28 0,27 0,29 0,28 0,28

Estudios universitarios 0,24 0,39 0,21 0,28 0,10 0,20 0,29 0,17 0,29 0,19 0,25

ns/nc 0,03 0,01 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,08 0,03 0,03 0,00

b. De los estudiantes que han accedido a la Universidad en el curso 2004/05:

TOTAL privado público M V A1 A2 A3 A4 A5

Enseñanza primaria o menos (hasta 11 años) 0,16 0,08 0,19 0,18 0,14 0,12 0,16 0,22 0,15 0,18

Bachiller elemental  (hasta 14 años) 0,22 0,22 0,22 0,24 0,19 0,10 0,27 0,16 0,19 0,23

Bachiller superior (hasta 17 años) 0,30 0,28 0,31 0,31 0,30 0,43 0,32 0,22 0,30 0,23

Estudios universitarios 0,29 0,40 0,25 0,24 0,36 0,32 0,23 0,40 0,35 0,34

c. Del conjunto de los estudiantes matriculados en 2º de Bachillerato en el curso
2003/04, en función de si logran promocionar o no, e ingresan o no en la
Universidad

promocionan

universidad no universidad

no promocionan

Enseñanza primaria o menos (hasta 11 años) 0,16 0,24 0,24

Bachiller elemental  (hasta 14 años) 0,21 0,33 0,25

Bachiller superior (hasta 17 años) 0,29 0,25 0,27

Estudios universitarios 0,31 0,16 0,19

ns/nc 0,02 0,02 0,04

d. Del conjunto de los estudiantes matriculados en 2º de Bachillerato en el curso
2003/04, en función de si ingresan en la Universidad el curso siguiente o no

universidad resto

Enseñanza primaria o menos (hasta 11 años) 0,16 0,25

Bachiller elemental  (hasta 14 años) 0,21 0,27

Bachiller superior (hasta 17 años) 0,30 0,27

Estudios universitarios 0,30 0,18

ns/nc 0,02 0,03
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Tabla 12. ACTIVIDAD – PROFESIÓN DE “LA MADRE”  DE LOS 
                ESTUDIANTES (fase 1 – p39)

a. Del conjunto de los estudiantes matriculados en 2º de Bachillerato en el curso
2003/04:

TOTAL privado público urbano rural M V 1 2 3 4

Desempleados, jubilados 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,03 0,01 0,04 0,02 0,02 0,01

Profesionales superiores, directivos,
empresarios…

0,15 0,22 0,13 0,17 0,09 0,11 0,19 0,22 0,19 0,10 0,13

Técnicos, empleados de oficina, seguridad… 0,23 0,27 0,22 0,25 0,17 0,24 0,23 0,22 0,25 0,21 0,26

Pequeños propietarios 0,08 0,05 0,08 0,06 0,13 0,08 0,07 0,12 0,07 0,09 0,04

Trabajadores agricultura-ganadería 0,00 , 0,00 0,00 , 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 ,

Trabajadores manuales 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,03 0,01 0,02 0,02 0,03 0,01

Ama de casa 0,48 0,40 0,50 0,46 0,55 0,49 0,46 0,35 0,44 0,52 0,52

ns/nc 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,03

b. De los estudiantes que han accedido a la Universidad en el curso 2004/05:

TOTAL privado público M V A1 A2 A3 A4 A5

Desempleados, jubilados 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 0,05 0,02 0,02 0,01 0,02

Profesionales superiores, directivos,
empresarios…

0,20 0,25 0,17 0,14 0,26 0,16 0,16 0,26 0,23 0,24

Técnicos, empleados de oficina, seguridad… 0,23 0,27 0,22 0,24 0,22 0,29 0,22 0,20 0,23 0,28

Pequeños propietarios 0,06 0,04 0,07 0,06 0,06 0,11 0,07 0,09 0,04 0,06

Trabajadores agricultura-ganadería 0,00 0,00 0,00 0,01

Trabajadores manuales 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02

Ama de casa 0,45 0,39 0,47 0,47 0,43 0,36 0,48 0,43 0,45 0,38

c. Del conjunto de los estudiantes matriculados en 2º de Bachillerato en el curso
2003/04, en función de si logran promocionar o no, e ingresan o no en la
Universidad

promocionan

universidad no universidad

no promocionan

Desempleados, jubilados 0,02 0,02 0,02

Profesionales superiores, directivos,
empresarios…

0,20 0,08 0,09

Técnicos, empleados de oficina, seguridad… 0,24 0,22 0,23

Pequeños propietarios 0,06 0,09 0,09

Trabajadores agricultura-ganadería 0,00 0,03 0,00

Trabajadores manuales 0,02 0,03 0,02

ns/nc 0,01 0,03 0,02

Ama de casa 0,44 0,52 0,53
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d. Del conjunto de los estudiantes matriculados en 2º de Bachillerato en el curso
2003/04, en función de si ingresan en la Universidad el curso siguiente o no

universidad resto

Desempleados, jubilados 0,02 0,02

Profesionales superiores, directivos, empresarios… 0,21 0,08

Técnicos, empleados de oficina, seguridad… 0,24 0,23

Pequeños propietarios 0,06 0,10

Trabajadores agricultura-ganadería 0,00 0,00

Trabajadores manuales 0,02 0,02

Ama de casa 0,44 0,52

ns/nc 0,01 0,02
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Tabla 13. ACTIVIDAD – PROFESIÓN DEL “ PADRE”  DE LOS ESTUDIANTES
                (fase 1 – p39)

a. Del conjunto de los estudiantes matriculados en 2º de Bachillerato en el curso
2003/04:

TOTAL privado público urbano rural M V 1 2 3 4

Desempleados, jubilados 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,04 0,11 0,04 0,05 0,05

Profesionales superiores, directivos,
empresarios…

0,22 0,35 0,19 0,25 0,10 0,18 0,27 0,19 0,25 0,17 0,24

Técnicos, empleados de oficina, seguridad… 0,22 0,26 0,21 0,25 0,12 0,22 0,22 0,12 0,23 0,21 0,25

Pequeños propietarios 0,14 0,16 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,17 0,11 0,16 0,13

Trabajadores agricultura-ganadería 0,08 0,04 0,09 0,03 0,23 0,08 0,07 0,06 0,09 0,07 0,06

Trabajadores manuales 0,27 0,12 0,30 0,25 0,33 0,29 0,23 0,31 0,24 0,29 0,24

ns/nc 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,02 0,04 0,02

b. De los estudiantes que han accedido a la Universidad en el curso 2004/05:

TOTAL privado público M V A1 A2 A3 A4 A5

Desempleados, jubilados 0,05 0,05 0,05 0,06 0,04 0,11 0,05 0,06 0,04 0,06

Profesionales superiores, directivos, empresarios… 0,26 0,38 0,22 0,22 0,31 0,20 0,23 0,31 0,30 0,30

Técnicos, empleados de oficina, seguridad… 0,24 0,27 0,22 0,22 0,25 0,29 0,25 0,25 0,21 0,23

Pequeños propietarios 0,12 0,13 0,12 0,11 0,14 0,13 0,14 0,04 0,13 0,09

Trabajadores agricultura-ganadería 0,08 0,03 0,09 0,10 0,05 0,07 0,08 0,06 0,07 0,15

Trabajadores manuales 0,22 0,12 0,26 0,25 0,19 0,17 0,23 0,28 0,22 0,18

c. Del conjunto de los estudiantes matriculados en 2º de Bachillerato en el curso
2003/04, en función de si logran promocionar o no, e ingresan o no en la
Universidad

promocionan

universidad no universidad

no promocionan

Desempleados, jubilados 0,05 0,16 0,06

Profesionales superiores, directivos, empresarios… 0,27 0,18 0,16

Técnicos, empleados de oficina, seguridad… 0,23 0,16 0,21

Pequeños propietarios 0,12 0,08 0,15

Trabajadores agricultura-ganadería 0,08 0,33 0,07

Trabajadores manuales 0,22 0,03 0,31

ns/nc 0,03 0,03 0,04

d. Del conjunto de los estudiantes matriculados en 2º de Bachillerato en el curso
2003/04, en función de si ingresan en la Universidad el curso siguiente o no

universidad resto

Desempleados, jubilados 0,05 0,06

Profesionales superiores, directivos, empresarios… 0,28 0,16

Técnicos, empleados de oficina, seguridad… 0,24 0,20

Pequeños propietarios 0,12 0,16

Trabajadores agricultura-ganadería 0,08 0,07

Trabajadores manuales 0,22 0,32

ns/nc 0,02 0,03
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Tabla 14. SITUACIÓN FAMILIAR DE LOS ESTUDIANTES DE 2º DE 
                 BACHILLERATO  (fase 1 – p40)

a. Por los diferentes estratos considerados

TOTAL privado público urbano rural M V 1 2 3 4

ns/nc 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01

Vivo habitualmente con mi
padre y con mi madre

0,89 0,89 0,89 0,89 0,90 0,89 0,88 0,78 0,91 0,88 0,89

Vivo con uno de mis padres,
porque están divorciados

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,08 0,04 0,03 0,04

Vivo con uno de mis padres,
porque uno de ellos ha
fallecido

0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,01 0,02 0,04 0,03

Vivo con unos familiares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00

Vivo con mi pareja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01

Otros 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,07 0,02 0,03 0,03

b. Diferenciando a los estudiantes que ingresan en la Universidad el próximo
curso del resto

universidad resto

ns/nc 0,01 0,01

Vivo habitualmente con mi padre y con mi madre 0,91 0,87

Vivo con uno de mis padres, porque están divorciados 0,03 0,05

Vivo con uno de mis padres, porque uno de ellos ha fallecido 0,02 0,04

Vivo con unos familiares 0,00 0,00

Vivo con mi pareja 0,00 0,00

Otros 0,02 0,03
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Tabla 15. LA RELACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE 2º DE BACHILLERATO 
                 CON SUS PADRES (fase 1 – p43)

a. Por los diferentes estratos considerados

TOTAL privado público urbano rural M V

Muy buena. Nos entendemos muy bien 0,35 0,28 0,37 0,33 0,41 0,36 0,33

Buena, y con cierta confianza 0,43 0,50 0,42 0,45 0,38 0,42 0,45

Buena, pero con poca confianza 0,15 0,14 0,15 0,14 0,15 0,14 0,15

Ni bien ni mal. Cada uno hacemos nuestra vida 0,04 0,04 0,04 0,04 0,02 0,04 0,04

Mala. Nos aguantamos mutuamente 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Muy mala, tenemos frecuentes discusiones 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

ns/nc 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01

b. Diferenciando a los estudiantes que ingresan en la Universidad el próximo
curso del resto

universidad resto

Muy buena. Nos entendemos muy bien 0,35 0,35

Buena, y con cierta confianza 0,45 0,41

Buena, pero con poca confianza 0,14 0,15

Ni bien ni mal. Cada uno hacemos nuestra vida 0,03 0,05

Mala. Nos aguantamos mutuamente 0,01 0,01

Muy mala, tenemos frecuentes discusiones 0,01 0,01

ns/nc 0,01 0,01
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Tabla 16. QUIÉN REALIZA LAS TAREAS DOMÉSTICAS EN EL HOGAR DE 
                 LOS  ESTUDIANTES DE 2º DE BACHILLERATO (fase1 –p42)

a. Una persona de servicio doméstico

TOTAL privado público urbano rural M V

Recoger y ordenar la casa 0,07 0,17 0,05 0,08 0,03 0,05 0,09

Limpiar la casa 0,10 0,24 0,07 0,12 0,04 0,08 0,12

Fregar los platos o recoger la cocina 0,03 0,08 0,01 0,03 0,01 0,01 0,04

Cocinar 0,02 0,07 0,01 0,03 0,01 0,02 0,03

Hacer tu cama 0,04 0,08 0,03 0,04 0,02 0,02 0,05

Lavar la ropa (poner la lavadora, etc.) 0,05 0,11 0,03 0,05 0,04 0,03 0,06

Planchar la ropa 0,07 0,17 0,05 0,09 0,03 0,06 0,09

Hacer la compra diaria 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02

b. La madre

TOTAL privado público urbano rural M V

Recoger y ordenar la casa 0,88 0,81 0,90 0,87 0,93 0,89 0,88

Limpiar la casa 0,86 0,77 0,88 0,85 0,90 0,87 0,85

Fregar los platos o recoger la cocina 0,75 0,68 0,77 0,73 0,81 0,76 0,74

Cocinar 0,89 0,87 0,90 0,89 0,91 0,90 0,89

Hacer tu cama 0,28 0,23 0,29 0,25 0,39 0,25 0,32

Lavar la ropa (poner la lavadora, etc.) 0,90 0,84 0,92 0,89 0,94 0,91 0,90

Planchar la ropa 0,85 0,79 0,86 0,83 0,91 0,85 0,85

Hacer la compra diaria 0,84 0,78 0,85 0,83 0,88 0,86 0,82

c. El padre

TOTAL privado público urbano rural M V

Recoger y ordenar la casa 0,26 0,26 0,26 0,28 0,20 0,25 0,28

Limpiar la casa 0,16 0,19 0,15 0,18 0,10 0,16 0,17

Fregar los platos o recoger la cocina 0,29 0,31 0,28 0,32 0,19 0,26 0,32

Cocinar 0,22 0,25 0,22 0,23 0,19 0,21 0,24

Hacer tu cama 0,05 0,06 0,05 0,06 0,03 0,05 0,06

Lavar la ropa (poner la lavadora, etc.) 0,06 0,06 0,06 0,07 0,04 0,06 0,06

Planchar la ropa 0,05 0,06 0,04 0,06 0,01 0,04 0,05

Hacer la compra diaria 0,31 0,33 0,31 0,33 0,25 0,30 0,33
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d. Tú (el estudiante de 2º de Bachillerato)

TOTAL privado público urbano rural M V

Recoger y ordenar la casa 0,45 0,36 0,47 0,45 0,45 0,53 0,34

Limpiar la casa 0,29 0,19 0,31 0,27 0,35 0,37 0,18

Fregar los platos o recoger la cocina 0,43 0,35 0,45 0,42 0,46 0,50 0,34

Cocinar 0,18 0,13 0,19 0,18 0,18 0,19 0,16

Hacer tu cama 0,82 0,77 0,83 0,82 0,81 0,86 0,77

Lavar la ropa (poner la lavadora, etc.) 0,10 0,07 0,11 0,10 0,10 0,14 0,06

Planchar la ropa 0,18 0,10 0,19 0,16 0,23 0,28 0,05

Hacer la compra diaria 0,19 0,15 0,20 0,18 0,22 0,20 0,18

e. Tus hermanas

TOTAL privado público urbano rural M V

Recoger y ordenar la casa 0,17 0,13 0,17 0,16 0,20 0,18 0,16

Limpiar la casa 0,12 0,07 0,13 0,10 0,17 0,12 0,12

Fregar los platos o recoger la cocina 0,15 0,13 0,16 0,15 0,18 0,16 0,15

Cocinar 0,05 0,03 0,06 0,05 0,07 0,06 0,05

Hacer tu cama 0,04 0,02 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04

Lavar la ropa (poner la lavadora, etc.) 0,04 0,02 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04

Planchar la ropa 0,08 0,03 0,09 0,07 0,10 0,09 0,07

Hacer la compra diaria 0,06 0,05 0,07 0,06 0,09 0,07 0,06

f. Tus hermanos

TOTAL privado público urbano rural M V

Recoger y ordenar la casa 0,12 0,11 0,12 0,12 0,10 0,12 0,12

Limpiar la casa 0,07 0,05 0,07 0,06 0,08 0,06 0,08

Fregar los platos o recoger la cocina 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,09 0,11

Cocinar 0,04 0,02 0,04 0,04 0,05 0,03 0,05

Hacer tu cama 0,03 0,01 0,04 0,03 0,03 0,02 0,05

Lavar la ropa (poner la lavadora, etc.) 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03

Planchar la ropa 0,02 0,01 0,02 0,01 0,03 0,01 0,02

Hacer la compra diaria 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,06

g. Otras personas

TOTAL privado público urbano rural M V

Recoger y ordenar la casa 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03

Limpiar la casa 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03

Fregar los platos o recoger la cocina 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03

Cocinar 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04

Hacer tu cama 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Lavar la ropa (poner la lavadora, etc.) 0,03 0,04 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03

Planchar la ropa 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Hacer la compra diaria 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03
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Tabla 17. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
                 DESARROLLADAS  POR LOS ESTUDIANTES DE 2º DE 
                 BACHILLERATO QUE EN EL CURSO 2004/05 CURSARÁN 
                 ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (fase 1 – p9)

a. “¿Estás realizando en estos momentos algún tipo de formación
complementaria o adicional a la que recibes en el Instituto/Colegio?”:

TOTAL privado publico urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

SI 0,49 0,49 0,49 0,50 0,46 0,46 0,52 0,60 0,43 0,48 0,54 0,58

b. Actividades formativas complementarias o adicionales desarrolladas:

TOTAL privado publico urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

Informática 0,02 0,02 0,02 0,01 0,05 0,02 0,02 0,01 0,04

Idiomas 0,51 0,55 0,49 0,54 0,38 0,59 0,41 0,53 0,56 0,40 0,45 0,59

Artística (música, pintura…) 0,24 0,19 0,26 0,23 0,30 0,30 0,17 0,31 0,26 0,32 0,17 0,34

Deportes 0,40 0,42 0,39 0,41 0,34 0,22 0,61 0,22 0,33 0,44 0,51 0,37

Otros 0,13 0,11 0,14 0,09 0,29 0,19 0,07 0,18 0,14 0,14 0,13 0,05

Tabla 18. ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE NUEVO INGRESO QUE 
                 REALIZAN ALGÚN TIPO DE TRABAJO MIENTRAS ESTUDIAN

a. Mientras cursaban 2º de Bachillerato

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4 A1 A2 A3 A4 A5

SI 0,16 0,16 0,16 0,15 0,19 0,15 0,17 0,20 0,15 0,14 0,22 0,13 0,17 0,17 0,16 0,10

b. En el primer cuatrimestre de su estancia en la Universidad

TOTA
L

privado público urbano rural m v 1 2 3 4 A1 A2 A3 A4 A5

si 0,08 0,06 0,08 0,08 0,05 0,08 0,06 0,12 0,07 0,09 0,04 0,10 0,08 0,12 0,05 0,05
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Tabla 19. PARTICIPACIÓN O PERTENENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE 2º 
                 DE BACHILLERATO A ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES 
                (fase 1 – p46)

a. Por los diferentes estratos considerados

TOTAL privado público urbano rural M V

ONG, asociación ecologista, de apoyo a
colectivos marginados, etc.

0,05 0,10 0,04 0,06 0,03 0,07 0,03

Organización juvenil (laica) 0,05 0,04 0,05 0,04 0,08 0,05 0,05

Asociación o grupo religioso 0,06 0,14 0,04 0,07 0,01 0,06 0,05

Partido, sindicato u organización política 0,03 0,05 0,02 0,03 0,01 0,01 0,05

Asociación lúdica (peñas de fiestas, club
deportivo, etc.)

0,36 0,33 0,36 0,31 0,52 0,31 0,41

Asociación de otro tipo 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,07 0,09

b. Diferenciando a los estudiantes que ingresan en la Universidad el próximo
curso del resto

universidad resto

ONG, asociación ecologista, de apoyo a
colectivos marginados, etc.

0,07 0,04

Organización juvenil (laica) 0,06 0,05

Asociación o grupo religioso 0,07 0,05

Partido, sindicato u organización política 0,03 0,02

Asociación lúdica (peñas de fiestas, club
deportivo, etc.)

0,36 0,36

Asociación de otro tipo 0,08 0,08
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Tabla 20. “¿DE CUÁNTO DINERO DISPONES AL MES, APROXIMADAMENTE, 

                   PARA TUS GASTOS?” (fase 1 – p44)

a. Por los diferentes estratos considerados

TOTAL privado público urbano rural M V

Menos de 20 euros 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,08 0,06

Entre 20 y 39 euros 0,23 0,26 0,23 0,23 0,24 0,26 0,19

Entre 40 y 59 euros 0,25 0,26 0,25 0,26 0,22 0,26 0,24

Entre 60 y 79 euros 0,16 0,16 0,16 0,17 0,14 0,17 0,15

Etnre 80 y 99 euros 0,13 0,11 0,14 0,12 0,19 0,12 0,15

Más de 100 euros 0,12 0,14 0,12 0,12 0,12 0,07 0,18

ns/nc 0,02 0,01 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02

b. Diferenciando a los estudiantes que ingresan en la Universidad el próximo
curso del resto

universidad resto

Menos de 20 euros 0,08 0,06

Entre 20 y 39 euros 0,27 0,19

Entre 40 y 59 euros 0,27 0,24

Entre 60 y 79 euros 0,16 0,16

Etnre 80 y 99 euros 0,11 0,16

Más de 100 euros 0,08 0,17

ns/nc 0,03 0,02
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Tabla 21. FRECUENCIA CON LA QUE LOS ESTUDIANTES DE 2º DE 
                 BACHILLERATO REALIZAN ALGUNAS ACTIVIDADES PARA 
                 OCUPAR EL TIEMPO LIBRE (fase 1 – p45)

TOTAL privado público urbano rural M V universidad resto

Practicar algún deporte
A diario 0,20 0,21 0,20 0,21 0,17 0,11 0,31 0,21 0,20

Fines de semana 0,20 0,20 0,19 0,19 0,23 0,13 0,28 0,20 0,18

Sólo en vacaciones 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 0,11 0,05 0,10 0,07

Ocasionalmente 0,36 0,37 0,35 0,35 0,38 0,43 0,26 0,35 0,36

Nunca 0,11 0,07 0,11 0,11 0,09 0,15 0,05 0,10 0,11

ns/nc 0,06 0,05 0,06 0,06 0,04 0,07 0,04 0,04 0,07

Oír música
A diario 0,80 0,77 0,81 0,80 0,79 0,80 0,80 0,79 0,80

Fines de semana 0,09 0,12 0,09 0,10 0,09 0,12 0,07 0,11 0,09

Sólo en vacaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ocasionalmente 0,08 0,09 0,08 0,08 0,10 0,07 0,10 0,09 0,09

Nunca 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00

ns/nc 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02

Ver TV
A diario 0,79 0,73 0,81 0,77 0,86 0,77 0,81 0,76 0,82

Fines de semana 0,06 0,08 0,06 0,07 0,03 0,07 0,05 0,07 0,05

Sólo en vacaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ocasionalmente 0,12 0,15 0,12 0,13 0,10 0,13 0,11 0,14 0,10

Nunca 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

ns/nc 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00 0,02 0,01 0,01 0,02

Ir de bares o pubs
A diario 0,04 0,01 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,02 0,06

Fines de semana 0,84 0,85 0,84 0,84 0,85 0,85 0,83 0,85 0,84

Sólo en vacaciones 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01

Ocasionalmente 0,08 0,09 0,07 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 0,07

Nunca 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00

ns/nc 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Ir a discotecas
A diario 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01

Fines de semana 0,76 0,79 0,75 0,77 0,73 0,78 0,74 0,74 0,78

Sólo en vacaciones 0,03 0,02 0,03 0,02 0,07 0,03 0,04 0,05 0,02

Ocasionalmente 0,15 0,14 0,15 0,14 0,17 0,14 0,16 0,15 0,15

Nunca 0,04 0,04 0,04 0,05 0,01 0,03 0,05 0,05 0,03

ns/nc 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Ir al cine
A diario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00

Fines de semana 0,21 0,21 0,21 0,21 0,19 0,24 0,17 0,21 0,20

Sólo en vacaciones 0,03 0,05 0,02 0,03 0,03 0,04 0,02 0,04 0,02

Ocasionalmente 0,70 0,70 0,71 0,71 0,70 0,67 0,75 0,69 0,72

Nunca 0,04 0,02 0,04 0,03 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04

ns/nc 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02

Ir a conciertos, recitales, teatro
A diario 0,00 , 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fines de semana 0,06 0,05 0,06 0,07 0,05 0,07 0,05 0,06 0,06

Sólo en vacaciones 0,03 0,05 0,03 0,03 0,04 0,04 0,02 0,03 0,03

Ocasionalmente 0,69 0,70 0,69 0,69 0,69 0,74 0,63 0,71 0,65

Nunca 0,19 0,18 0,19 0,19 0,20 0,12 0,27 0,17 0,22

ns/nc 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,04

Estar con los amigos

A diario 0,41 0,39 0,42 0,41 0,43 0,39 0,44 0,39 0,44

Fines de semana 0,47 0,44 0,48 0,47 0,49 0,49 0,45 0,48 0,47

Sólo en vacaciones 0,01 0,03 0,01 0,02 0,00 0,02 0,01 0,02 0,01

Ocasionalmente 0,08 0,12 0,07 0,08 0,06 0,07 0,08 0,09 0,07

Nunca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ns/nc 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
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Tabla 22. VÍA  POR LA QUE HAN ACCEDIDO LOS ESTUDIANTES DE 2º DE   
                 BACHILLERATO AL BACHILLERATO (fase 1 – p4)

a. El conjunto de los estudiantes de 2º de Bachillerato en el curso 2003/04

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

E.S.O. 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002

C.F.G.M. 0,993 1,000 0,992 0,992 0,997 0,990 0,997 0,974 0,995 0,992 1,000

Iniciación Profesional 0,003 0,004 0,004 0,003 0,005 0,001 0,026 0,002 0,003

otros (B.U.P.) 0,001 0,002 0,002 0,001 0,002 0,003

b. Los estudiantes que han accedido a la Universidad en el curso 2004/05

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

ns/nc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E.S.O. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00

otros (B.U.P.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c. Los estudiantes que no han accedido a la Universidad en el curso 2004/05

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

E.S.O. 0,99 100,00 0,99 0,99 1,00 0,98 0,99 0,96 0,99 0,99 100,00

C.F.G.M. 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,04 0,01 0,00

Iniciación Profesional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

otros (B.U.P.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabla 23. ESTUDIANTES DE 2º DE  BACHILLERATO QUE HAN REPETIDO 
                 ALGÚN CURSO DURANTE LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS
                (fase 1 –p5)

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

sí 0,40 0,22 0,43 0,39 0,42 0,38 0,41 0,64 0,30 0,47 0,39

no 0,60 0,78 0,57 0,61 0,58 0,62 0,59 0,36 0,70 0,53 0,61
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Tabla 24. EDAD CON LA  QUE FINALIZAN EL CURSO 2003/04 LOS  
                 ESTUDIANTES  MATRICULADOS DE 2º DE BACHILLERATO

TOTAL privado publico M V arte ciencias humanidades tecnología

edad media 18,54 18,30 18,60 18,53 18,56 19,41 18,37 18,65 18,45

TOTA
L

privado público M V arte ciencias humanidades tecnología

edad <=18 0,61 0,77 0,58 0,63 0,59 0,33 0,73 0,52 0,63

edad (18,19] 0,27 0,17 0,29 0,25 0,29 0,29 0,20 0,33 0,28

edad >=20 0,12 0,06 0,13 0,12 0,12 0,39 0,07 0,15 0,09

Tabla 25. ESTUDIANTES DE 2º DE  BACHILLERATO DEL CURSO 2003/04 
                QUE REPITEN CURSO EN EL 2004/05 Y ANTERIORMETE (EN LOS 
                ÚLTIMOS CUATRO AÑOS) TAMBIÉN HABÍAN REPETIDO ALGÚN 
                CURSO (fase 1 – p5 dominio: repetidores)

a. Estudiantes que repiten curso y en los últimos cuatro años también habían
repetido algún curso

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

si 0,57 0,43 0,59 0,59 0,54 0,56 0,59 0,82 0,48 0,64 0,43

no 0,43 0,57 0,41 0,41 0,46 0,44 0,41 0,18 0,52 0,36 0,57

b. Causas que influyeron en que repitieran algún curso anteriormente (fase 1
– p5=sí)

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

1 0,48 0,55 0,48 0,44 0,61 0,38 0,59 0,51 0,44 0,48 0,62

2 0,29 0,43 0,29 0,29 0,31 0,36 0,23 0,22 0,30 0,32 0,20

3 0,24 0,24 0,24 0,26 0,20 0,28 0,21 0,21 0,25 0,26 0,18

4 0,15 0,07 0,16 0,17 0,08 0,19 0,11 0,12 0,21 0,12 0,16

5 0,04 0,11 0,04 0,05 0,02 0,04 0,04 0,06 0,04 0,04 0,05

6 0,07 0,07 0,07 0,04 0,09 0,04 0,12 0,09 0,06

7 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,05 0,05 0,03 0,09

1 Prefería divertirme, estar con los amigos, etc. a estudiar.
2 Me costaba entender las explicaciones de los profesores en algunas asignaturas.
3 Aunque estudiaba, se me daban mal los exámenes, tenia mala suerte.
4 Tuve problemas familiares o personales.
5 Trabajé o ayudé a mis padres en el negocio familiar.
6 Estuve enfermo parte del curso.
7 Otras causas
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Tabla 26. ESTUDIANTES DE 2º DE  BACHILLERATO QUE HAN REPETIDO 
                 ALGÚN CURSO DURANTE LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS, E 
                 INGRESAN EN LA UNIVERSIDAD EN EL CURSO 2004/05 
                (fase 1 – p5 dominio: universitarios)

a. Estudiantes que han repetido algún curso en los últimos cuatro años, e
ingresan en la Universidad en el curso 2004/05 (según los estratos
considerados)

TOTAL privado público M V arte ciencias humanidades tecnología A1 A2 A3 A4 A5

si 0,16 0,12 0,17 0,16 0,15 0,28 0,13 0,18 0,17 0,16 0,19 0,18 0,11 0,08

no 0,84 0,88 0,83 0,84 0,85 0,72 0,87 0,82 0,83 0,84 0,81 0,82 0,89 0,92

b. Estudiantes que han repetido algún curso en los últimos cuatro años, e
ingresan en la Universidad en el curso 2004/05 (según modalidad de
Bachillerato, área de conocimiento de la titulación cursada en la Universidad
y sexo)

arte arte ciencias ciencias humanidades humanidades tecnología tecnología

M V M V M V M V

si 0,23 0,49 0,13 0,13 0,18 0,18 0,21 0,15

no 0,77 0,51 0,87 0,87 0,82 0,82 0,79 0,85

M M M M M V V V V V

A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5

si 0,17 0,19 0,17 0,09 0,07 0,15 0,20 0,19 0,12 0,12

no 0,83 0,81 0,83 0,91 0,93 0,85 0,80 0,81 0,88 0,88
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Tabla 27. EDAD CON LA  QUE FINALIZAN EL CURSO 2003/04 LOS  
                 ESTUDIANTES MATRICULADOS DE 2º DE BACHILLERATO QUE 
                 EN EL CURSO 2004/05 INGRESAN A LA UNIVERSIDAD

TOTAL privado público M V arte ciencias humanidades tecnología

edad media 18,20 18,13 18,23 18,22 18,17 18,44 18,15 18,25 18,18

TOTAL privado público M V arte ciencias humanidades tecnología A1 A2 A3 A4 A5

edad <=18 0,83 0,88 0,82 0,83 0,84 0,66 0,87 0,81 0,83 0,81 0,79 0,82 0,89 0,92

edad (18,19] 0,14 0,10 0,15 0,13 0,14 0,23 0,12 0,13 0,15 0,18 0,15 0,16 0,11 0,08

edad >=20 0,03 0,01 0,04 0,04 0,01 0,10 0,01 0,05 0,02 0,01 0,05 0,02 0,01

M M M M M V V V V V

A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5

edad <=18 0,79 0,79 0,83 0,90 0,93 0,85 0,79 0,81 0,88 0,88

edad (18,19] 0,19 0,14 0,14 0,09 0,07 0,15 0,18 0,19 0,11 0,12

edad >=20 0,02 0,07 0,04 0,01 0,03 0,01

arte arte ciencias ciencias humanidades humanidades tecnología tecnología

M V M V M V M V

edad <=18 0,70 0,51 0,86 0,87 0,81 0,82 0,79 0,85

edad (18,19] 0,17 0,49 0,12 0,13 0,13 0,14 0,17 0,14

edad >=20 0,13 0,02 0,06 0,03 0,03 0,01
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Tabla 28. MOTIVOS FUNDAMENTALES POR LOS QUE HAN ELEGIDO LOS 
                 ESTUDIANTES EL CENTRO DONDE CURSAN 2º DE 
                 BACHILLERATO (fase 1 – p2)

a. El conjunto de los estudiantes que cursan 2º de Bachillerato

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

1 0,509 0,214 0,573 0,403 0,852 0,525 0,489 0,039 0,551 0,548 0,413

2 0,298 0,796 0,190 0,360 0,096 0,303 0,291 0,313 0,334 0,237

3 0,018 0,018 0,019 0,020 0,012 0,014 0,024 0,026 0,012 0,019

4 0,176 0,054 0,203 0,195 0,116 0,160 0,197 0,014 0,169 0,212 0,146

5 0,017 0,063 0,008 0,023 0,001 0,010 0,026 0,024 0,015 0,007

6 0,124 0,255 0,096 0,146 0,051 0,121 0,127 0,080 0,138 0,117 0,113

7 0,186 0,039 0,218 0,214 0,097 0,182 0,191 0,973 0,120 0,097 0,436

b. Los estudiantes que han accedido a la Universidad en el curso 2004/05

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

1 0,49 0,25 0,59 0,40 0,86 0,51 0,48 0,12 0,54 0,46 0,40

2 0,36 0,77 0,21 0,43 0,10 0,36 0,37 0,35 0,41 0,34

3 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,03

4 0,17 0,05 0,22 0,20 0,08 0,15 0,20 0,02 0,17 0,21 0,11

5 0,02 0,06 0,01 0,03 0,01 0,04 0,03 0,02

6 0,16 0,30 0,11 0,20 0,04 0,16 0,17 0,02 0,17 0,16 0,18

7 0,14 0,02 0,18 0,14 0,12 0,15 0,13 100,00 0,11 0,09 0,36

c. Los estudiantes que no han accedido a la Universidad en el curso 2004/05

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

1 0,52 0,15 0,56 0,41 0,84 0,54 0,49 0,56 0,59 0,42

2 0,24 0,83 0,18 0,29 0,09 0,25 0,23 0,26 0,29 0,14

3 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,02 0,01

4 0,19 0,06 0,20 0,20 0,14 0,17 0,21 0,01 0,17 0,21 0,24

5 0,01 0,08 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01

6 0,09 0,17 0,08 0,10 0,06 0,09 0,09 0,11 0,09 0,09 0,05

7 0,22 0,07 0,24 0,27 0,09 0,21 0,24 0,97 0,13 0,10 0,46

1 Es el que esta más cerca de casa
2 Mis padres piensan que es un buen Instituto/Colegio
3 No me admitieron en el que quería ir
4 Es en el que van mis amigos
5 Uno de mis padres estudio en el
6 Tiene bastante prestigio
7 La oferta de itinerario de Bachillerato era la que más me interesaba
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Tabla 29. VALORACIÓN QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES DE 2º DE 
                 BACHILLERATO DE ALGUNOS ASPECTOS DE SUS CENTROS 
                (fase 1 – p3)

De los estudiantes que han accedido a la Universidad en el curso 2004/05

De los estudiantes que no han accedido a la Universidad en el curso 2004/05
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14%

62%

67%

72%

28%

49%

39%

40%

30%

14%
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14%

23%

14%

43%

38%

41%

37%
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41%

19%
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11%
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a. Satisfacción global con el Instituto/Colegio

• El conjunto de los estudiantes que cursan 2º de Bachillerato

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

ns/nc 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,005 0,002 0,007 0,007

nada/poco 0,031 0,015 0,034 0,029 0,037 0,032 0,030 0,032 0,022 0,039 0,034

regular 0,225 0,140 0,243 0,211 0,269 0,224 0,227 0,287 0,225 0,219 0,216

buena 0,637 0,644 0,635 0,644 0,612 0,625 0,651 0,575 0,639 0,632 0,674

muy buena 0,104 0,199 0,084 0,112 0,078 0,115 0,091 0,100 0,107 0,109 0,076

• Los estudiantes que han accedido a la Universidad en el curso 2004/05

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

ns/nc 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01

nada/poco 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,02 0,02

regular 0,19 0,12 0,22 0,17 0,28 0,19 0,19 0,24 0,19 0,19 0,14

buena 0,65 0,64 0,66 0,67 0,61 0,63 0,69 0,64 0,66 0,62 0,75

muy buena 0,14 0,23 0,11 0,16 0,09 0,16 0,11 0,12 0,13 0,17 0,09

• Los estudiantes que no han accedido a la Universidad en el curso 2004/05

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

ns/nc 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00

nada/poco 0,05 0,03 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,04 0,05 0,06 0,05

regular 0,27 0,18 0,28 0,27 0,27 0,26 0,29 0,29 0,27 0,24 0,39

buena 0,60 0,63 0,60 0,60 0,61 0,61 0,59 0,57 0,61 0,63 0,51

muy buena 0,07 0,16 0,06 0,07 0,06 0,07 0,07 0,10 0,07 0,07 0,05

b. La calidad de la enseñanza

• El conjunto de los estudiantes que cursan 2º de Bachillerato

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

ns/nc 0,003 0,004 0,004 0,002 0,003 0,004 0,007 0,003 0,002 0,004

nada/poco 0,012 0,015 0,013 0,010 0,007 0,019 0,070 0,006 0,012 0,011

regular 0,191 0,088 0,213 0,172 0,254 0,183 0,201 0,242 0,173 0,213 0,154

buena 0,692 0,703 0,690 0,703 0,656 0,710 0,669 0,655 0,694 0,685 0,727

muy buena 0,101 0,209 0,078 0,108 0,078 0,097 0,107 0,026 0,123 0,087 0,104

• Los estudiantes que han accedido a la Universidad en el curso 2004/05

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

ns/nc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01

nada/poco 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,04 0,00 0,01 0,01

regular 0,14 0,06 0,18 0,12 0,23 0,15 0,14 0,30 0,14 0,17 0,05

buena 0,72 0,70 0,73 0,73 0,69 0,73 0,70 0,66 0,71 0,72 0,78

muy buena 0,13 0,24 0,08 0,14 0,08 0,11 0,15 0,14 0,10 0,15
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• Los estudiantes que no han accedido a la Universidad en el curso 2004/05

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

ns/nc 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00

nada/poco 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,03 0,08 0,01 0,02 0,02

regular 0,24 0,14 0,26 0,23 0,28 0,21 0,28 0,21 0,22 0,25 0,32

buena 0,65 0,70 0,65 0,66 0,63 0,69 0,61 0,67 0,66 0,65 0,61

muy buena 0,08 0,16 0,07 0,08 0,08 0,09 0,07 0,04 0,11 0,08 0,05

c. La relación con los profesores

• El conjunto de los estudiantes que cursan 2º de Bachillerato

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

ns/nc 0,003 0,003 0,004 , 0,003 0,003 0,013 0,005

nada/poco 0,038 0,003 0,045 0,041 0,027 0,032 0,045 0,065 0,033 0,035 0,052

regular 0,266 0,141 0,293 0,260 0,285 0,253 0,281 0,223 0,285 0,266 0,207

buena 0,632 0,691 0,619 0,627 0,646 0,655 0,603 0,604 0,608 0,644 0,696

muy buena 0,062 0,166 0,039 0,068 0,042 0,057 0,067 0,094 0,069 0,055 0,045

• Los estudiantes que han accedido a la Universidad en el curso 2004/05

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

ns/nc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

nada/poco 0,02 0,00 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01

regular 0,23 0,12 0,28 0,21 0,32 0,21 0,26 0,34 0,26 0,22 0,14

buena 0,67 0,69 0,67 0,68 0,65 0,68 0,66 0,49 0,64 0,69 0,79

muy buena 0,07 0,18 0,03 0,09 0,02 0,08 0,07 0,17 0,07 0,08 0,06

• Los estudiantes que no han accedido a la Universidad en el curso 2004/05

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

ns/nc 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00

nada/poco 0,06 0,06 0,06 0,04 0,04 0,07 0,08 0,05 0,06 0,08

regular 0,31 0,16 0,33 0,32 0,29 0,30 0,33 0,19 0,33 0,31 0,33

buena 0,58 0,70 0,57 0,57 0,62 0,62 0,53 0,64 0,56 0,59 0,56

muy buena 0,05 0,15 0,04 0,05 0,05 0,04 0,06 0,08 0,07 0,04 0,03

d. El equipamiento escolar e instalaciones

• El conjunto de los estudiantes que cursan 2º de Bachillerato

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

ns/nc 0,019 0,005 0,023 0,018 0,024 0,018 0,021 0,027 0,021 0,021 0,003

nada/poco 0,132 0,081 0,143 0,134 0,125 0,123 0,143 0,102 0,128 0,142 0,120

regular 0,428 0,340 0,447 0,425 0,438 0,439 0,414 0,394 0,449 0,430 0,345

buena 0,362 0,422 0,350 0,365 0,354 0,371 0,352 0,448 0,352 0,350 0,411

muy buena 0,059 0,152 0,038 0,058 0,060 0,050 0,070 0,029 0,049 0,057 0,121
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• Los estudiantes que han accedido a la Universidad en el curso 2004/05

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

ns/nc 0,03 0,01 0,03 0,02 0,04 0,02 0,03 0,06 0,02 0,03 0,01

nada/poco 0,11 0,06 0,13 0,11 0,09 0,12 0,10 0,08 0,11 0,12 0,06

regular 0,41 0,33 0,44 0,41 0,42 0,42 0,41 0,54 0,44 0,40 0,27

buena 0,39 0,45 0,37 0,39 0,38 0,40 0,37 0,33 0,37 0,40 0,50

muy buena 0,06 0,16 0,03 0,06 0,06 0,04 0,09 , 0,06 0,05 0,16

• Los estudiantes que no han accedido a la Universidad en el curso 2004/05

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

ns/nc 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01

nada/poco 0,16 0,14 0,16 0,16 0,15 0,13 0,19 0,09 0,15 0,16 0,24

regular 0,43 0,37 0,44 0,43 0,45 0,46 0,40 0,35 0,46 0,45 0,35

buena 0,34 0,34 0,34 0,34 0,33 0,34 0,34 0,51 0,33 0,31 0,35

muy buena 0,06 0,15 0,05 0,06 0,05 0,06 0,05 0,04 0,04 0,07 0,07

e. Las actividades deportivas

• El conjunto de los estudiantes que cursan 2º de Bachillerato

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

ns/nc 0,017 0,020 0,016 0,019 0,011 0,015 0,019 0,032 0,020 0,013 0,014

nada/poco 0,243 0,122 0,269 0,243 0,241 0,220 0,271 0,564 0,241 0,207 0,231

regular 0,421 0,356 0,435 0,411 0,450 0,449 0,385 0,182 0,434 0,439 0,408

buena 0,276 0,410 0,248 0,285 0,247 0,281 0,270 0,175 0,273 0,289 0,290

muy buena 0,043 0,092 0,033 0,041 0,051 0,035 0,054 0,046 0,032 0,051 0,056

• Los estudiantes que han accedido a la Universidad en el curso 2004/05

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

ns/nc 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 , 0,02 0,02 0,02

nada/poco 0,21 0,09 0,26 0,21 0,22 0,21 0,21 0,70 0,21 0,20 0,18

regular 0,43 0,34 0,47 0,43 0,45 0,46 0,40 0,12 0,45 0,43 0,37

buena 0,28 0,45 0,22 0,30 0,24 0,28 0,29 0,12 0,28 0,27 0,35

muy buena 0,05 0,11 0,03 0,05 0,07 0,04 0,08 0,06 0,03 0,08 0,08

• Los estudiantes que no han accedido a la Universidad en el curso 2004/05

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

ns/nc 0,02 0,03 0,01 0,02 0,00 0,02 0,02 0,05 0,02 0,01 0,01

nada/poco 0,28 0,18 0,29 0,28 0,27 0,22 0,34 0,54 0,28 0,22 0,32

regular 0,41 0,39 0,41 0,40 0,45 0,45 0,37 0,19 0,41 0,44 0,44

buena 0,27 0,34 0,26 0,28 0,25 0,29 0,24 0,19 0,26 0,31 0,20

muy buena 0,03 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03
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f. El ambiente entre los estudiantes

• El conjunto de los estudiantes que cursan 2º de Bachillerato

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

ns/nc 0,002 0,003 0,003 0,003 0,002 0,007 0,004

nada/poco 0,013 0,016 0,010 0,023 0,014 0,012 0,004 0,013 0,014 0,012

regular 0,158 0,059 0,180 0,155 0,171 0,190 0,118 0,173 0,139 0,186 0,123

buena 0,619 0,697 0,603 0,626 0,596 0,625 0,612 0,565 0,617 0,634 0,600

muy buena 0,207 0,244 0,199 0,206 0,210 0,168 0,256 0,251 0,227 0,167 0,265

• Los estudiantes que han accedido a la Universidad en el curso 2004/05

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

ns/nc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00

nada/poco 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,07

regular 0,19 0,04 0,21 0,20 0,16 0,23 0,15 0,18 0,16 0,22 0,20

buena 0,61 0,75 0,59 0,60 0,62 0,61 0,61 0,56 0,64 0,62 0,51

muy buena 0,17 0,20 0,17 0,17 0,19 0,15 0,21 0,25 0,18 0,15 0,22

• Los estudiantes que no han accedido a la Universidad en el curso 2004/05

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

ns/nc 0,00 0,00 0,00 , 0,00 0,01

nada/poco 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

regular 0,14 0,07 0,17 0,12 0,20 0,16 0,11 0,12 0,13 0,16 0,11

buena 0,62 0,67 0,60 0,63 0,57 0,64 0,59 0,64 0,59 0,66 0,62

muy buena 0,23 0,26 0,22 0,23 0,22 0,19 0,29 0,24 0,26 0,18 0,27

g. La enseñanza de idiomas

• El conjunto de los estudiantes que cursan 2º de Bachillerato

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

ns/nc 0,008 0,006 0,009 0,008 0,009 0,009 0,007 0,007 0,011 0,007

nada/poco 0,070 0,023 0,081 0,079 0,042 0,068 0,073 0,035 0,071 0,078 0,056

regular 0,394 0,324 0,409 0,376 0,452 0,390 0,400 0,382 0,391 0,406 0,363

buena 0,477 0,592 0,453 0,489 0,439 0,483 0,470 0,496 0,469 0,482 0,483

muy buena 0,050 0,055 0,049 0,047 0,058 0,050 0,050 0,080 0,058 0,026 0,097
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Tabla 30. MOTIVOS POR LOS QUE LOS ESTUDIANTES DECIDIERON 
                 CURSAR EL BACHILLERATO (fase 1 – p7)

a. El conjunto de los estudiantes que cursan 2º de Bachillerato

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

1 0,214 0,297 0,196 0,228 0,169 0,223 0,203 0,267 0,211 0,214 0,204

2 0,861 0,861 0,860 0,848 0,901 0,884 0,831 0,838 0,859 0,863 0,869

3 0,138 0,083 0,149 0,130 0,161 0,140 0,134 0,225 0,109 0,166 0,099

4 0,065 0,094 0,059 0,065 0,063 0,046 0,089 0,036 0,080 0,058 0,042

5 0,008 0,003 0,009 0,009 0,006 0,007 0,009 0,023 0,011 0,003 0,005

6 0,019 0,013 0,020 0,018 0,022 0,012 0,027 0,020 0,019 0,025

7 0,069 0,064 0,070 0,071 0,064 0,051 0,092 0,014 0,081 0,063 0,071

8 0,000 0,000 0,000 0,001 0,003

b. Los estudiantes que han accedido a la Universidad en el curso 2004/05

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

1 0,30 0,37 0,27 0,31 0,23 0,31 0,28 0,53 0,29 0,30 0,29

2 0,84 0,84 0,84 0,83 0,88 0,85 0,82 0,84 0,84 0,83 0,85

3 0,08 0,06 0,09 0,07 0,09 0,09 0,07 0,11 0,07 0,10 0,06

4 0,06 0,08 0,05 0,06 0,05 0,03 0,09 0,09 0,08 0,04 0,03

5 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01

6 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01 0,04

7 0,07 0,05 0,07 0,07 0,06 0,06 0,08 0,02 0,07 0,07 0,04

8 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03

c. Los estudiantes que no han accedido a la Universidad en el curso 2004/05

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

1 0,13 0,15 0,13 0,14 0,12 0,13 0,13 0,18 0,09 0,14 0,21

2 0,89 0,88 0,89 0,87 0,94 0,92 0,86 0,84 0,90 0,89 0,90

3 0,19 0,13 0,20 0,19 0,20 0,20 0,18 0,26 0,17 0,22 0,13

4 0,07 0,11 0,06 0,07 0,07 0,05 0,08 0,01 0,08 0,07 0,05

5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01

6 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01

7 0,07 0,09 0,07 0,08 0,06 0,04 0,11 0,01 0,09 0,07 0,09

8 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01

1 Me gusta estudiar.
2 Hacer un C.F.G.S. o ir a la Universidad
3 Tener el titulo de bachillerato para trabajar.
4 Mi familia así lo quiere.
5 Mis amigos también se han matriculado.
6 No tengo otra cosa que hacer.
7 Estudiar es más cómodo que trabajar.
8 Otros
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Tabla 31. MOTIVOS POR LOS QUE LOS ESTUDIANTES ELIGIERON LA 
                 MODALIDAD DE BACHILLERATO (fase1 – p8)

a. El conjunto de los estudiantes que cursan 2º de Bachillerato

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

1 0,700 0,744 0,690 0,701 0,695 0,713 0,683 0,753 0,735 0,654 0,704

2 0,408 0,438 0,402 0,408 0,409 0,434 0,377 0,415 0,410 0,415 0,371

3 0,049 0,040 0,050 0,047 0,055 0,032 0,069 0,036 0,010 0,097 0,023

4 0,098 0,084 0,101 0,098 0,098 0,100 0,095 0,172 0,075 0,120 0,072

5 0,061 0,032 0,067 0,059 0,066 0,057 0,067 0,102 0,032 0,085 0,071

6 0,042 0,034 0,043 0,043 0,037 0,045 0,037 0,044 0,042 0,038 0,053

7 0,011 0,014 0,010 0,010 0,013 0,006 0,017 0,013 0,010 0,009

8 0,003 0,006 0,002 0,002 0,005 0,001 0,005 0,004 0,003

9 0,145 0,111 0,152 0,145 0,144 0,124 0,171 0,232 0,033 0,302

10 0,021 0,018 0,021 0,019 0,025 0,014 0,029 0,004 0,027 0,016 0,019

b. Los estudiantes que han accedido a la Universidad en el curso 2004/05

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

1 0,74 0,80 0,71 0,73 0,74 0,73 0,74 0,50 0,77 0,70 0,73

2 0,47 0,51 0,46 0,47 0,50 0,50 0,44 0,71 0,47 0,48 0,44

3 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,05

4 0,11 0,09 0,12 0,11 0,12 0,12 0,10 0,22 0,09 0,14 0,09

5 0,04 0,02 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,14 0,02 0,06 0,05

6 0,04 0,02 0,04 0,05 0,01 0,05 0,03 0,14 0,04 0,03 0,08

7 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00

8 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

9 0,15 0,11 0,17 0,15 0,17 0,13 0,18 0,23 0,03 0,22

10 0,02 0,01 0,02 0,01 0,04 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01

c. Los estudiantes que no han accedido a la Universidad en el curso 2004/05

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

1 0,69 0,65 0,69 0,70 0,66 0,71 0,66 0,84 0,73 0,62 0,74

2 0,33 0,25 0,34 0,32 0,36 0,36 0,31 0,32 0,30 0,37 0,30

3 0,07 0,10 0,07 0,07 0,08 0,04 0,11 0,04 0,01 0,13 0,04

4 0,08 0,05 0,09 0,08 0,08 0,08 0,09 0,13 0,04 0,11 0,10

5 0,09 0,05 0,09 0,09 0,08 0,06 0,11 0,07 0,05 0,10 0,16

6 0,04 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 0,02 0,04 0,05 0,03

7 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01 0,06

8 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00

9 0,14 0,10 0,14 0,14 0,12 0,11 0,17 0,22 0,03 0,36

10 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 0,03 0,02 0,02

1 Tiene relación con el trabajo o la formación que quiero realizar.
2 Las asignaturas son las que más me gustan.
3 Las asignaturas son más fáciles.
4 Tengo buenas notas en las asignaturas de este itinerario.
5 Me lo recomendaron los profesores.
6 Mis familiares me lo recomendaron.
7 Mis amigos cogieron el mismo.
8 Me gustan estos profesores.
9 Tiene mejores salidas profesionales.
10 Otros
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Tabla 32. VALORACIÓN QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES DE 2º DE 
                 BACHILLERATO DE LA INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN QUE 
                 RECIBEN  EN SUS CENTROS (fase 1 – p3)

a. Sobre la Universidad

• El conjunto de los estudiantes que cursan 2º de Bachillerato

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

ns/nc 0,007 0,011 0,006 0,009 0,006 0,007 0,007 0,008 0,006 0,004

nada/poco 0,115 0,047 0,130 0,119 0,104 0,130 0,097 0,307 0,082 0,122 0,135

regular 0,364 0,252 0,388 0,352 0,401 0,361 0,367 0,477 0,376 0,329 0,389

buena 0,418 0,505 0,399 0,423 0,401 0,414 0,423 0,190 0,425 0,441 0,410

muy buena 0,097 0,184 0,078 0,097 0,094 0,089 0,105 0,020 0,108 0,103 0,061

• Los estudiantes que han accedido a la Universidad en el curso 2004/05

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

ns/nc 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01

nada/poco 0,12 0,05 0,14 0,11 0,14 0,14 0,09 0,28 0,09 0,15 0,14

regular 0,37 0,27 0,41 0,34 0,48 0,37 0,38 0,48 0,39 0,34 0,35

buena 0,40 0,46 0,38 0,43 0,30 0,39 0,42 0,24 0,39 0,42 0,42

muy buena 0,10 0,20 0,07 0,11 0,08 0,10 0,11 0,12 0,09 0,09

• Los estudiantes que no han accedido a la Universidad en el curso 2004/05

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

ns/nc 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01

nada/poco 0,11 0,04 0,12 0,12 0,08 0,11 0,11 0,30 0,06 0,10 0,15

regular 0,36 0,23 0,38 0,37 0,36 0,36 0,37 0,48 0,35 0,33 0,45

buena 0,43 0,57 0,41 0,41 0,47 0,45 0,41 0,18 0,48 0,45 0,34

muy buena 0,09 0,16 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,03 0,10 0,11 0,04

b. Sobre los Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS)

• El conjunto de los estudiantes que cursan 2º de Bachillerato

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

ns/nc 0,004 0,005 0,005 0,003 0,005 0,011 0,007 0,004

nada/poco 0,191 0,194 0,191 0,198 0,170 0,200 0,181 0,307 0,191 0,176 0,196

regular 0,417 0,480 0,403 0,433 0,364 0,417 0,416 0,459 0,445 0,385 0,400

buena 0,329 0,284 0,339 0,311 0,389 0,323 0,336 0,184 0,317 0,364 0,314

muy buena 0,059 0,043 0,063 0,054 0,077 0,057 0,062 0,040 0,040 0,075 0,085
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• Los estudiantes que han accedido a la Universidad en el curso 2004/05

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

ns/nc 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01

nada/poco 0,20 0,22 0,19 0,20 0,21 0,21 0,19 0,14 0,21 0,19 0,21

regular 0,45 0,47 0,44 0,46 0,41 0,43 0,48 0,48 0,48 0,39 0,48

buena 0,30 0,26 0,31 0,29 0,31 0,31 0,28 0,30 0,27 0,36 0,24

muy buena 0,05 0,05 0,04 0,04 0,06 0,05 0,04 0,06 0,03 0,06 0,06

• Los estudiantes que no han accedido a la Universidad en el curso 2004/05

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

ns/nc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

nada/poco 0,18 0,13 0,19 0,20 0,14 0,19 0,17 0,33 0,18 0,17 0,15

regular 0,39 0,50 0,38 0,41 0,34 0,41 0,37 0,49 0,38 0,39 0,39

buena 0,35 0,33 0,35 0,32 0,43 0,32 0,38 0,14 0,39 0,36 0,36

muy buena 0,08 0,05 0,08 0,07 0,09 0,07 0,08 0,03 0,06 0,09 0,10

c. Sobre búsqueda de empleo y el mercado de trabajo

• El conjunto de los estudiantes que cursan 2º de Bachillerato

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

ns/nc 0,003 0,003 0,002 0,004 0,005 0,001 0,007 0,006

nada/poco 0,408 0,388 0,413 0,434 0,324 0,410 0,406 0,548 0,398 0,387 0,467

regular 0,412 0,405 0,414 0,397 0,462 0,401 0,426 0,305 0,441 0,396 0,408

buena 0,156 0,197 0,147 0,149 0,179 0,161 0,150 0,121 0,138 0,190 0,110

muy buena 0,021 0,010 0,023 0,018 0,032 0,024 0,018 0,020 0,017 0,027 0,016

• Los estudiantes que han accedido a la Universidad en el curso 2004/05

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

ns/nc 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01

nada/poco 0,43 0,39 0,45 0,44 0,40 0,45 0,41 0,62 0,42 0,43 0,49

regular 0,41 0,41 0,41 0,39 0,47 0,38 0,44 0,23 0,43 0,37 0,42

buena 0,14 0,19 0,12 0,15 0,10 0,14 0,14 0,15 0,12 0,18 0,08

muy buena 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02

• Los estudiantes que no han accedido a la Universidad en el curso 2004/05

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

ns/nc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

nada/poco 0,38 0,38 0,39 0,42 0,28 0,36 0,42 0,51 0,37 0,35 0,48

regular 0,42 0,38 0,43 0,41 0,46 0,43 0,41 0,35 0,44 0,43 0,39

buena 0,16 0,20 0,16 0,14 0,21 0,18 0,14 0,11 0,15 0,18 0,12

muy buena 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,01
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Tabla 33. GRADO DE CONOCIMIENTO QUE LOS ESTUDIANTES DE 2º DE 
                 BACHILLERATO ESTIMAN QUE TIENEN SOBRE LOS SIGUIENTES 
                 ASPECTOS DE LA UNIVERSIDAD (fase 1 – p12)

a. La oferta de titulaciones existente

• Cuando se encuentran cursando 2º de Bachillerato

TOTAL privado publico urbano rural m v 1 2 3 4 A1 A2 A3 A4 A5

1 0,03 0,02 0,04 0,03 0,04 0,04 0,02 0,05 0,02 0,05 0,04 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02

2 0,23 0,12 0,27 0,20 0,33 0,24 0,22 0,25 0,24 0,22 0,22 0,21 0,24 0,18 0,24 0,22

3 0,56 0,60 0,55 0,57 0,51 0,55 0,57 0,54 0,55 0,57 0,56 0,69 0,56 0,57 0,54 0,49

4 0,17 0,26 0,14 0,19 0,12 0,16 0,19 0,15 0,19 0,16 0,19 0,05 0,15 0,22 0,20 0,27

• Valoración que realizan del conocimiento que tenían en el Bachillerato
cuando ya han ingresado a la Universidad

TOTAL privado publico urbano rural m v 1 2 3 4 A1 A2 A3 A4 A5

1 0,05 0,03 0,06 0,05 0,04 0,05 0,05 0,10 0,05 0,05 0,04 0,08 0,05 0,04 0,05 0,03

2 0,27 0,24 0,28 0,28 0,24 0,28 0,26 0,19 0,23 0,31 0,31 0,24 0,31 0,25 0,24 0,18

3 0,60 0,62 0,59 0,59 0,63 0,58 0,62 0,63 0,62 0,58 0,57 0,62 0,56 0,63 0,61 0,72

4 0,08 0,11 0,08 0,09 0,08 0,09 0,07 0,09 0,10 0,06 0,09 0,06 0,08 0,07 0,10 0,08

b. Su estructura y funcionamiento

• Cuando se encuentran cursando 2º de Bachillerato

TOTAL privado publico urbano rural m v 1 2 3 4 A1 A2 A3 A4 A5

1 0,07 0,02 0,09 0,06 0,11 0,09 0,05 0,05 0,07 0,08 0,07 0,10 0,09 0,08 0,06 0,04

2 0,45 0,36 0,49 0,41 0,59 0,46 0,43 0,53 0,43 0,45 0,50 0,30 0,45 0,47 0,47 0,45

3 0,40 0,53 0,35 0,44 0,26 0,37 0,44 0,34 0,42 0,39 0,37 0,53 0,38 0,35 0,41 0,41

4 0,04 0,06 0,04 0,05 0,01 0,05 0,04 0,09 0,04 0,05 0,04 0,02 0,05 0,05 0,04 0,07

• Valoración que realizan del conocimiento que tenían en el Bachillerato
cuando ya han ingresado a la Universidad

TOTAL privado publico urbano rural m v 1 2 3 4 A1 A2 A3 A4 A5

1 0,16 0,16 0,16 0,16 0,18 0,18 0,13 0,15 0,14 0,19 0,17 0,10 0,20 0,16 0,14 0,10

2 0,59 0,58 0,59 0,57 0,63 0,58 0,60 0,47 0,62 0,57 0,56 0,67 0,55 0,65 0,61 0,59

3 0,25 0,25 0,24 0,26 0,19 0,24 0,25 0,37 0,24 0,23 0,26 0,24 0,25 0,18 0,24 0,31

4 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01

1= Nada/Poco
2= Regular
3= Bueno
4= Muy bueno
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c. El tipo de contenidos que se imparten en las carreras que les interesan

• Cuando se encuentran cursando 2º de Bachillerato

TOTAL privado publico urbano rural m v 1 2 3 4 A1 A2 A3 A4 A5

1 0,07 0,01 0,10 0,07 0,11 0,08 0,07 0,15 0,08 0,07 0,07 0,09 0,08 0,04 0,08 0,03

2 0,35 0,27 0,38 0,33 0,42 0,35 0,34 0,24 0,33 0,36 0,38 0,26 0,37 0,26 0,37 0,27

3 0,45 0,53 0,42 0,47 0,39 0,46 0,43 0,42 0,46 0,46 0,40 0,48 0,44 0,48 0,42 0,57

4 0,12 0,17 0,10 0,13 0,08 0,10 0,16 0,19 0,13 0,10 0,16 0,14 0,10 0,22 0,13 0,13

• Valoración que realizan del conocimiento que tenían en el Bachillerato
cuando ya han ingresado a la Universidad

TOTAL privado publico urbano rural m v 1 2 3 4 A1 A2 A3 A4 A5

1 0,10 0,08 0,11 0,10 0,09 0,11 0,09 0,09 0,10 0,11 0,09 0,09 0,12 0,07 0,09 0,07

2 0,33 0,32 0,34 0,33 0,33 0,33 0,33 0,25 0,32 0,35 0,33 0,26 0,35 0,29 0,34 0,24

3 0,48 0,51 0,47 0,47 0,50 0,47 0,49 0,58 0,49 0,46 0,48 0,46 0,46 0,58 0,49 0,48

4 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10 0,08 0,09 0,19 0,07 0,06 0,08 0,21

d. La forma como se imparten las clases, cómo hay que estudiar, el esfuerzo y la
dedicación al estudio que hay que hacer para aprobar

• Cuando se encuentran cursando 2º de Bachillerato

TOTAL privado publico urbano rural m v 1 2 3 4 A1 A2 A3 A4 A5

1 0,16 0,06 0,19 0,12 0,28 0,17 0,14 0,29 0,16 0,15 0,16 0,13 0,17 0,12 0,16 0,13

2 0,47 0,40 0,49 0,46 0,50 0,50 0,42 0,32 0,46 0,50 0,44 0,40 0,50 0,44 0,44 0,52

3 0,32 0,45 0,27 0,36 0,20 0,28 0,37 0,39 0,32 0,32 0,31 0,44 0,30 0,40 0,32 0,26

4 0,05 0,09 0,04 0,06 0,02 0,04 0,06 0,06 0,03 0,08 0,04 0,03 0,03 0,08 0,09

• Valoración que realizan del conocimiento que tenían en el Bachillerato
cuando ya han ingresado a la Universidad: sobre cómo se imparten las
clases

TOTAL privado publico urbano rural m v 1 2 3 4 A1 A2 A3 A4 A5

1 0,22 0,17 0,24 0,21 0,23 0,24 0,19 0,31 0,21 0,21 0,22 0,21 0,22 0,23 0,21 0,20

2 0,45 0,46 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,27 0,48 0,44 0,42 0,43 0,44 0,43 0,48 0,41

3 0,31 0,36 0,30 0,32 0,29 0,29 0,34 0,42 0,29 0,33 0,34 0,34 0,32 0,29 0,30 0,33

4 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,05 0,01 0,06

• Valoración que realizan del conocimiento que tenían en el Bachillerato
cuando ya han ingresado a la Universidad: sobre cómo hay que estudiar, el
esfuerzo y la dedicación al estudio que hay que hacer para aprobar

TOTAL privado publico urbano rural m v 1 2 3 4 A1 A2 A3 A4 A5

1 0,12 0,08 0,14 0,12 0,12 0,15 0,09 0,20 0,13 0,11 0,11 0,12 0,12 0,10 0,13 0,10

2 0,36 0,37 0,36 0,37 0,32 0,37 0,35 0,22 0,35 0,37 0,38 0,26 0,38 0,35 0,33 0,45

3 0,46 0,48 0,45 0,45 0,49 0,42 0,50 0,47 0,46 0,45 0,46 0,48 0,44 0,47 0,48 0,37

4 0,06 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 0,05 0,10 0,05 0,07 0,06 0,14 0,05 0,07 0,06 0,08
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e. Las salidas profesionales de las titulaciones que más les pueden interesar

• Cuando se encuentran cursando 2º de Bachillerato

TOTAL privado publico urbano rural m v 1 2 3 4 A1 A2 A3 A4 A5

1 0,05 0,03 0,06 0,06 0,03 0,07 0,04 0,06 0,05 0,04 0,04 0,06 0,05 0,05 0,04

2 0,30 0,24 0,32 0,28 0,38 0,30 0,29 0,20 0,30 0,30 0,31 0,31 0,29 0,31 0,33 0,24

3 0,53 0,57 0,51 0,53 0,51 0,52 0,53 0,58 0,52 0,54 0,53 0,51 0,53 0,50 0,53 0,59

4 0,12 0,16 0,10 0,13 0,09 0,11 0,13 0,22 0,12 0,11 0,12 0,15 0,12 0,14 0,10 0,14

• Valoración que realizan del conocimiento que tenían en el Bachillerato
cuando ya han ingresado a la Universidad

TOTAL privado publico urbano rural m v 1 2 3 4 A1 A2 A3 A4 A5

1 0,04 0,04 0,05 0,05 0,03 0,04 0,05 0,02 0,06 0,09 0,10 0,04 0,10 0,03

2 0,25 0,23 0,27 0,25 0,27 0,25 0,26 0,34 0,26 0,26 0,23 0,34 0,26 0,35 0,23 0,12

3 0,58 0,55 0,59 0,57 0,61 0,58 0,58 0,61 0,60 0,56 0,56 0,44 0,56 0,42 0,64 0,71

4 0,12 0,19 0,10 0,13 0,09 0,13 0,11 0,05 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,10 0,17
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Tabla 34. GRADO DE CONOCIMIENTO QUE LOS ESTUDIANTES DE 2º DE 
                 BACHILLERATO ESTIMAN QUE TIENEN SOBRE LOS SIGUIENTES 
                 ASPECTOS DE LOS CFGS (fase 1 – p11)

universidad promocionan NO
universidad

NO promocionan

A: Las formas de acceso
ns/nc 0,009 0,005

Nada/Poco 0,098 0,033 0,059

Regular 0,340 0,256 0,294

Bueno 0,484 0,564 0,527

Muy bueno 0,070 0,148 0,115

B: El proceso de preinscripción y matriculación
ns/nc 0,009 0,010

Nada/Poco 0,351 0,225 0,214

Regular 0,452 0,504 0,516

Bueno 0,175 0,250 0,234

Muy bueno 0,013 0,020 0,026

C: La oferta de ciclos
ns/nc 0,009 0,008

Nada/Poco 0,156 0,111 0,122

Regular 0,425 0,385 0,361

Bueno 0,366 0,401 0,454

Muy bueno 0,043 0,102 0,056

D: Su estructura y funcionamiento
ns/nc 0,031 0,021 0,016

Nada/Poco 0,262 0,181 0,195

Regular 0,458 0,445 0,487

Bueno 0,233 0,318 0,275

Muy bueno 0,017 0,035 0,028

E: El tipo de contenidos que se imparten en los mismos
ns/nc 0,022 0,009 0,025

Nada/Poco 0,290 0,230 0,193

Regular 0,470 0,422 0,496

Bueno 0,202 0,288 0,265

Muy bueno 0,016 0,051 0,020

F: La forma como se imparten las clases, cómo hay que estudiar, el esfuerzo y la
dedicación al estudio que hay que hacer para aprobar
ns/nc 0,009 0,005

Nada/Poco 0,370 0,278 0,329

Regular 0,429 0,465 0,448

Bueno 0,180 0,238 0,211

Muy bueno 0,011 0,019 0,008

G: Sus salidas profesionales

ns/nc 0,011 0,002 0,007

Nada/Poco 0,102 0,070 0,066

Regular 0,363 0,306 0,335

Bueno 0,457 0,511 0,515

Muy bueno 0,067 0,110 0,077
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Tabla 35. LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO QUE TIENEN LOS 
                 ESTUDIANTES, CUANDO ESTAN CURSANDO 2º DE 
                 BACHILLERATO, SOBRE LOS CFGS Y LA UNIVERSIDAD LO HAN 
                 ADQUIRIDO POR (fase 1 – p13)

a. Cuando están cursando 2º de Bachillerato (el conjunto de los estudiantes)

• Sobre los CFGS

TOTAL privado público urbano rural M V 1 2 3 4

Tus padres o familiares 0,11 0,08 0,12 0,11 0,11 0,10 0,13 0,12 0,12 0,11 0,08

La información del Centro 0,59 0,49 0,62 0,56 0,72 0,58 0,61 0,47 0,54 0,65 0,65

Los amigos o conocidos 0,27 0,22 0,28 0,27 0,27 0,25 0,28 0,34 0,24 0,27 0,32

Internet 0,12 0,07 0,13 0,11 0,12 0,11 0,12 0,33 0,13 0,08 0,11

Medios de comunicación 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,06 0,04 0,11 0,05 0,04 0,03

Folletos específicos 0,39 0,26 0,42 0,37 0,46 0,41 0,37 0,57 0,34 0,43 0,37

Otros 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02

• Sobre la Universidad

TOTAL privado público urbano rural M V 1 2 3 4

Tus padres o familiares 0,30 0,35 0,29 0,32 0,24 0,28 0,32 0,23 0,35 0,26 0,32

La información del Centro 0,70 0,78 0,68 0,68 0,75 0,70 0,70 0,50 0,74 0,69 0,64

Los amigos o conocidos 0,30 0,20 0,32 0,29 0,31 0,31 0,28 0,26 0,29 0,32 0,25

Internet 0,25 0,33 0,23 0,26 0,19 0,26 0,23 0,38 0,30 0,17 0,26

Medios de comunicación 0,07 0,05 0,08 0,07 0,07 0,08 0,06 0,10 0,07 0,07 0,06

Folletos específicos 0,42 0,38 0,43 0,42 0,41 0,44 0,39 0,53 0,39 0,43 0,43

Otros 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 , 0,02 0,01 0,01

b. Cuando están cursando 2º de Bachillerato, y tomando en consideración si
promocionaron o no, y qué hicieron en el curso 2004/05

• Sobre los CFGS

promocionan

Universidad no universidad

no promocionan

Tus padres o familiares 0,08 0,16 0,15

La información del Centro 0,54 0,67 0,63

Los amigos o conocidos 0,22 0,30 0,33

Internet 0,08 0,15 0,15

Medios de comunicación 0,04 0,05 0,05

Folletos específicos 0,30 0,49 0,50

Otros 0,00 0,01 0,02
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• Sobre la Universidad

promocionan

universidad no universidad

no promocionan

Tus padres o familiares 0,38 0,22 0,24

La información del Centro 0,71 0,71 0,67

Los amigos o conocidos 0,33 0,25 0,25

Internet 0,34 0,18 0,13

Medios de comunicación 0,08 0,07 0,07

Folletos específicos 0,43 0,46 0,36

Otros 0,01 0,02 0,01

c. Cuando están cursando 2º de Bachillerato (sólo los estudiantes que
posteriormente ingresan a la Universidad)

• Sobre la Universidad

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

Tus padres o familiares 0,37 0,40 0,36 0,39 0,30 0,34 0,41 0,27 0,37 0,20 0,44 0,35

La información del Centro 0,70 0,75 0,68 0,69 0,75 0,68 0,73 0,71 0,66 0,70 0,73 0,83

Los amigos o conocidos 0,33 0,19 0,38 0,31 0,40 0,33 0,33 0,47 0,30 0,34 0,34 0,35

Internet 0,34 0,38 0,32 0,35 0,30 0,36 0,32 0,42 0,27 0,44 0,37 0,45

Medios de comunicación 0,08 0,04 0,10 0,08 0,09 0,07 0,09 0,05 0,09 0,08 0,07 0,10

Folletos específicos 0,43 0,38 0,45 0,43 0,43 0,45 0,41 0,33 0,46 0,33 0,43 0,42

Otros 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,03

Tabla 36. PERCEPCIÓN QUE TIENEN ACTUALMENTE LOS ESTUDIANTES 
                QUE HAN INGRESADO EN LA UNIVERSIDAD SOBRE QUIÉN LES 
                 FACILITÓ LA INFORMACIÓN MÁS ÚTIL Y AJUSTADA A LA 
                 REALIDAD SOBRE SU TITULACIÓN Y LA UNIVERSIDAD, ANTES 
                 DE MATRICULARSE (fase 2 – p10 cuestionario universidad) 

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4 A1 A2 A3 A4 A5

Centro 0,58 0,61 0,57 0,54 0,72 0,61 0,54 0,37 0,55 0,59 0,67 0,58 0,55 0,62 0,59 0,62

Familiares 0,11 0,13 0,10 0,12 0,07 0,09 0,13 0,09 0,12 0,11 0,07 0,05 0,12 0,07 0,11 0,12

Amigos 0,09 0,05 0,11 0,10 0,07 0,08 0,10 0,34 0,09 0,09 0,06 0,05 0,11 0,05 0,09 0,07

Folletos específicos 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,05 0,03 0,05 0,04 0,01

Internet 0,10 0,12 0,09 0,11 0,05 0,10 0,09 0,10 0,11 0,09 0,11 0,12 0,10 0,11 0,09 0,10

Medios de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01

Nadie 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Otros 0,07 0,05 0,08 0,08 0,05 0,07 0,07 0,05 0,07 0,08 0,05 0,15 0,07 0,10 0,06 0,07
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Tabla 37. GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO QUE MUESTRAN LOS 
                 ESTUDIANTES DE 2º DE BACHILLERATO CON LOS SIGUIENTES 
                 TÓPICOS SOBRE LOS CFGS Y LA UNIVERSIDAD (fase 1 – p14)

a. Si se quiere adquirir una formación práctica, orientada al mercado laboral,
hay que cursar un Ciclo Formativo Superior mejor que ir a la Universidad

• El conjunto de estudiantes de 2º de Bachillerato

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

no contesta 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 0,00 0,01

Nada 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,13 0,09 0,10 0,11 0,10 0,11

Algo 0,32 0,36 0,32 0,35 0,23 0,35 0,29 0,28 0,35 0,31 0,32

Bastante 0,42 0,44 0,42 0,40 0,50 0,38 0,47 0,45 0,40 0,45 0,42

Muy de acuerdo 0,13 0,08 0,14 0,13 0,15 0,13 0,14 0,14 0,12 0,14 0,15

• Sólo los estudiantes de 2º de Bachillerato que ingresarán en la
Universidad en el curso 2004/05

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

Nada 0,16 0,16 0,16 0,15 0,19 0,16 0,15 0,16 0,14 0,20 0,15 0,20

Algo 0,39 0,39 0,39 0,40 0,36 0,40 0,37 0,40 0,35 0,48 0,41 0,49

Bastante 0,36 0,41 0,34 0,37 0,31 0,34 0,39 0,32 0,43 0,17 0,35 0,21

Muy de acuerdo 0,08 0,04 0,10 0,07 0,12 0,08 0,08 0,09 0,07 0,11 0,09 0,09

b. La Universidad es “una fábrica de parados”

• El conjunto de estudiantes de 2º de Bachillerato

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

no contesta 0,02 0,00 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,03 0,02 0,02 0,00

Nada 0,39 0,43 0,38 0,38 0,40 0,42 0,34 0,38 0,39 0,39 0,36

Algo 0,44 0,46 0,44 0,43 0,47 0,42 0,47 0,42 0,45 0,43 0,45

Bastante 0,13 0,10 0,13 0,13 0,10 0,12 0,14 0,14 0,13 0,12 0,15

Muy de acuerdo 0,02 0,00 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,03 0,02 0,02 0,00

• Sólo los estudiantes de 2º de Bachillerato que ingresarán en la
Universidad en el curso 2004/05

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

Nada 0,44 0,46 0,43 0,43 0,46 0,46 0,42 0,22 0,43 0,37 0,51 0,43

Algo 0,42 0,43 0,42 0,42 0,44 0,40 0,46 0,57 0,42 0,47 0,39 0,41

Bastante 0,11 0,11 0,11 0,12 0,08 0,12 0,10 0,19 0,11 0,13 0,08 0,15

Muy de acuerdo 0,02 0,00 0,03 0,02 0,01 0,01 0,03 0,02 0,03 0,03 0,01
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c. La Universidad es un lugar masificado y despersonalizado

• El conjunto de estudiantes de 2º de Bachillerato

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

no contesta 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,03 0,01 0,01

Nada 0,32 0,27 0,34 0,32 0,34 0,38 0,26 0,26 0,31 0,36 0,28

Algo 0,42 0,43 0,42 0,42 0,42 0,38 0,47 0,42 0,41 0,44 0,38

Bastante 0,18 0,22 0,17 0,19 0,16 0,17 0,20 0,20 0,20 0,14 0,25

Muy de acuerdo 0,06 0,08 0,06 0,06 0,05 0,05 0,07 0,10 0,05 0,05 0,08

• Sólo los estudiantes de 2º de Bachillerato que ingresarán en la
Universidad en el curso 2004/05

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

Nada 0,31 0,24 0,34 0,30 0,33 0,36 0,24 0,20 0,35 0,29 0,26 0,37

Algo 0,40 0,44 0,38 0,40 0,37 0,36 0,45 0,52 0,40 0,17 0,45 0,28

Bastante 0,20 0,24 0,19 0,20 0,19 0,18 0,23 0,14 0,16 0,37 0,22 0,27

Muy de acuerdo 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,09 0,13 0,08 0,13 0,06 0,04

d. En la Universidad los profesores se limitan a dictar apuntes y los estudiantes
“se tienen que buscar la vida”

• El conjunto de estudiantes de 2º de Bachillerato

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

no contesta 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,04 0,02 0,01 0,00

Nada 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,03

Algo 0,31 0,32 0,31 0,31 0,29 0,34 0,27 0,34 0,30 0,33 0,26

Bastante 0,37 0,39 0,36 0,37 0,36 0,34 0,39 0,28 0,39 0,34 0,43

Muy de acuerdo 0,27 0,24 0,27 0,26 0,29 0,25 0,29 0,30 0,25 0,28 0,27

• Sólo los estudiantes de 2º de Bachillerato que ingresarán en la
Universidad en el curso 2004/05

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

Nada 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,16 0,04 0,05

Algo 0,32 0,29 0,33 0,33 0,27 0,34 0,29 0,36 0,32 0,13 0,32 0,42

Bastante 0,38 0,42 0,37 0,38 0,39 0,36 0,42 0,25 0,36 0,44 0,44 0,33

Muy de acuerdo 0,24 0,25 0,23 0,23 0,26 0,23 0,25 0,34 0,26 0,25 0,20 0,19
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e. En la Universidad hay más y mejor ambiente para hacer amigos y relacionarte
socialmente que en los Ciclos Formativos

• El conjunto de estudiantes de 2º de Bachillerato

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

no contesta 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00

Nada 0,60 0,57 0,60 0,57 0,67 0,69 0,47 0,65 0,57 0,62 0,54

Algo 0,21 0,24 0,20 0,22 0,18 0,17 0,27 0,19 0,21 0,20 0,26

Bastante 0,13 0,14 0,13 0,14 0,12 0,10 0,18 0,12 0,15 0,13 0,09

Muy de acuerdo 0,05 0,05 0,05 0,06 0,02 0,03 0,07 0,03 0,04 0,04 0,10

• Sólo los estudiantes de 2º de Bachillerato que ingresarán en la
Universidad en el curso 2004/05

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

Nada 0,57 0,52 0,59 0,56 0,64 0,67 0,44 0,60 0,59 0,61 0,52 0,61

Algo 0,22 0,25 0,20 0,22 0,20 0,17 0,27 0,22 0,21 0,19 0,24 0,16

Bastante 0,15 0,16 0,14 0,15 0,13 0,10 0,21 0,17 0,14 0,16 0,16 0,15

Muy de acuerdo 0,05 0,04 0,06 0,06 0,03 0,04 0,08 0,01 0,05 0,05 0,07 0,06

f. Las personas que van a la Universidad son más capaces (inteligentes,
trabajadoras, etc.) que las que cursan Ciclos Formativos

• El conjunto de estudiantes de 2º de Bachillerato

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

no contesta 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Nada 0,58 0,45 0,61 0,58 0,60 0,65 0,50 0,73 0,51 0,66 0,52

Algo 0,25 0,33 0,23 0,25 0,23 0,23 0,27 0,16 0,29 0,20 0,33

Bastante 0,13 0,16 0,12 0,13 0,14 0,10 0,17 0,10 0,15 0,11 0,13

Muy de acuerdo 0,03 0,05 0,03 0,03 0,03 0,02 0,05 0,04 0,03 0,02

• Sólo los estudiantes de 2º de Bachillerato que ingresarán en la
Universidad en el curso 2004/05

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

Nada 0,50 0,38 0,54 0,50 0,51 0,59 0,38 0,71 0,60 0,40 0,33 0,49

Algo 0,29 0,37 0,26 0,30 0,26 0,26 0,33 0,16 0,23 0,36 0,38 0,34

Bastante 0,15 0,18 0,14 0,15 0,17 0,11 0,21 0,08 0,12 0,16 0,22 0,14

Muy de acuerdo 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,02 0,08 0,06 0,03 0,08 0,07 0,01
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g. Para conseguir un cierto reconocimiento social hay que  haber realizado unos
estudios universitarios

• El conjunto de estudiantes de 2º de Bachillerato

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

no contesta 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,03 0,01 0,00

Nada 0,30 0,22 0,32 0,29 0,35 0,32 0,28 0,37 0,28 0,33 0,30

Algo 0,35 0,35 0,35 0,36 0,31 0,36 0,33 0,32 0,34 0,36 0,35

Bastante 0,28 0,34 0,26 0,27 0,28 0,24 0,32 0,24 0,32 0,23 0,29

Muy de acuerdo 0,06 0,08 0,06 0,07 0,05 0,07 0,06 0,05 0,06 0,07 0,06

• Sólo los estudiantes de 2º de Bachillerato que ingresarán en la
Universidad en el curso 2004/05

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

Nada 0,26 0,17 0,29 0,23 0,38 0,27 0,24 0,43 0,24 0,24 0,24 0,26

Algo 0,35 0,33 0,36 0,37 0,28 0,39 0,30 0,34 0,38 0,36 0,31 0,35

Bastante 0,32 0,40 0,28 0,33 0,28 0,27 0,39 0,18 0,30 0,32 0,38 0,32

Muy de acuerdo 0,07 0,09 0,06 0,07 0,06 0,07 0,07 0,06 0,07 0,08 0,07 0,05

h. Es difícil alcanzar una buena posición socioeconómica si no se va a la
Universidad

• El conjunto de estudiantes de 2º de Bachillerato

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

no contesta 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Nada 0,27 0,30 0,27 0,28 0,25 0,29 0,25 0,29 0,25 0,30 0,25

Algo 0,42 0,37 0,43 0,41 0,45 0,41 0,42 0,44 0,39 0,43 0,47

Bastante 0,24 0,27 0,24 0,24 0,24 0,23 0,26 0,18 0,28 0,21 0,25

Muy de acuerdo 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,04 0,03

• Sólo los estudiantes de 2º de Bachillerato que ingresarán en la
Universidad en el curso 2004/05

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

Nada 0,27 0,30 0,25 0,28 0,21 0,29 0,23 0,30 0,31 0,27 0,18 0,28

Algo 0,39 0,34 0,41 0,38 0,43 0,40 0,37 0,45 0,38 0,37 0,40 0,38

Bastante 0,28 0,29 0,27 0,27 0,31 0,23 0,34 0,20 0,23 0,28 0,36 0,29

Muy de acuerdo 0,06 0,06 0,06 0,06 0,04 0,06 0,06 0,01 0,07 0,08 0,05 0,03
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i. En la Universidad se adquiere una mejor formación cultural y en valores
sociales que en los Ciclos Formativos

• El conjunto de estudiantes de 2º de Bachillerato

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

no contesta 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00

Nada 0,22 0,19 0,23 0,23 0,21 0,27 0,16 0,26 0,22 0,23 0,19

Algo 0,31 0,30 0,31 0,31 0,28 0,33 0,27 0,38 0,31 0,30 0,30

Bastante 0,34 0,40 0,33 0,33 0,38 0,30 0,40 0,26 0,34 0,36 0,36

Muy de acuerdo 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,09 0,15 0,09 0,12 0,11 0,15

• Sólo los estudiantes de 2º de Bachillerato que ingresarán en la
Universidad en el curso 2004/05

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

Nada 0,18 0,14 0,19 0,18 0,16 0,22 0,12 0,20 0,20 0,16 0,13 0,23

Algo 0,30 0,29 0,30 0,31 0,25 0,33 0,25 0,29 0,31 0,30 0,27 0,32

Bastante 0,37 0,44 0,35 0,37 0,38 0,34 0,41 0,31 0,35 0,32 0,43 0,38

Muy de acuerdo 0,15 0,14 0,15 0,13 0,21 0,10 0,21 0,20 0,13 0,22 0,16 0,06

 

Tabla 38. VALORACIÓN QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES DE 2º DE 
                 BACHILLERATO DE LA MEDIA DE TIEMPO QUE CREEN QUE 
                 DEBERÍAN DEDICAR SEMANALMENTE AL ESTUDIO Y AL 
                 TRABAJO PERSONAL (SIN CONTAR LAS HORAS DE CLASE) PARA 

                  PODER APROBAR UN CURSO ACADÉMICO EN: (fase 1 – p15)

a. Un CFGS

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

ns/nc 0,071 0,070 0,071 0,078 0,048 0,078 0,062 0,059 0,083 0,070 0,032

<5 0,081 0,079 0,082 0,087 0,064 0,062 0,105 0,090 0,087 0,082 0,049

[5-9] 0,224 0,185 0,232 0,222 0,228 0,190 0,266 0,211 0,200 0,223 0,336

[10-14] 0,374 0,399 0,369 0,366 0,400 0,375 0,373 0,400 0,376 0,364 0,396

[15-19] 0,208 0,219 0,205 0,206 0,213 0,242 0,165 0,197 0,211 0,217 0,157

>20 0,042 0,047 0,041 0,041 0,047 0,053 0,029 0,043 0,043 0,044 0,030

b. La Universidad

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

ns/nc 0,028 0,024 0,029 0,025 0,039 0,026 0,031 0,012 0,021 0,044 0,004

<5 0,006 0,009 0,005 0,006 0,004 0,004 0,008 0,007 0,007

[5-9] 0,082 0,054 0,089 0,084 0,079 0,086 0,078 0,097 0,081 0,088 0,060

[10-14] 0,186 0,136 0,196 0,192 0,164 0,159 0,220 0,262 0,153 0,201 0,226

[15-19] 0,384 0,441 0,371 0,396 0,344 0,395 0,369 0,314 0,389 0,379 0,415
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>20 0,314 0,336 0,310 0,297 0,370 0,330 0,294 0,315 0,350 0,282 0,295

Tabla 39. CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE 2º DE 
                 BACHILLERATO SOBRE LA POSIBILIDAD O NO DE ACCEDER 
                 DIRECTAMENTE A LA UNIVERSIDAD DESPUÉS  DE REALIZAR UN 

                 CFGS (fase 1 – p16)

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

ns/nc 0,008 0,010 0,008 0,009 0,006 0,011 0,007 0,005 0,009 0,016

Sí 0,912 0,876 0,920 0,907 0,927 0,919 0,903 0,899 0,926 0,894 0,929

No 0,080 0,124 0,070 0,085 0,064 0,075 0,086 0,095 0,068 0,097 0,055

Tabla 40 A. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO QUE LES GUSTARÍA TENER 
                    EN EL FUTURO A LOS ESTUDIANTES DE 2º DE BACHILLERATO 
                    QUE CURSAN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN EL CURSO 
                    2004/05

• Cuando se encontraban cursando 2º de Bachillerato (fase 1 – p17)
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• Al finalizar el primer cuatrimestre de estar estudiando en la Universidad
(fase 2 – p20 cuestionario universidad)

a. Que sea seguro (estable, indefinido)

• Cuando se encontraban cursando 2º de Bachillerato

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

0 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07 0,07 0,10 0,03 0,09 0,11 0,07 0,08

1 0,24 0,22 0,24 0,24 0,22 0,24 0,23 0,11 0,25 0,14 0,25 0,30

2 0,21 0,21 0,21 0,20 0,22 0,23 0,18 0,28 0,22 0,11 0,21 0,15

3 0,15 0,17 0,14 0,14 0,16 0,13 0,16 0,10 0,13 0,19 0,17 0,13

4 0,12 0,12 0,11 0,11 0,13 0,13 0,10 0,12 0,12 0,07 0,12 0,12

5 0,08 0,11 0,08 0,10 0,04 0,08 0,09 0,10 0,07 0,13 0,10 0,06

6 0,05 0,06 0,04 0,05 0,02 0,05 0,04 0,13 0,05 0,05 0,02 0,07

7 0,04 0,01 0,05 0,03 0,07 0,04 0,04 0,07 0,05 0,10 0,01 0,01

8 0,03 0,01 0,04 0,02 0,05 0,02 0,04 0,03 0,02 0,05 0,03 0,05

9 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,00 0,04 0,02 0,02

universidad promociona NO
universidad

NO promociona

ns/nc 0,080 0,086 0,078

1 0,226 0,348 0,313

2 0,209 0,163 0,141

3 0,146 0,138 0,166

4 0,118 0,109 0,109

5 0,088 0,066 0,085

6 0,047 0,043 0,036

7 0,038 0,012 0,033

8 0,032 0,026 0,016

9 0,017 0,008 0,019
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Que sea seguro, estable, indefinido

Que esté bien remunerado

Que sea un trabajo que te guste

Que te permita ascender, promocionarte

Que te permita ser creativo

Que sea de interés y útil para la sociedad

Que te deje tiempo libre

Que sea llevadero, poco cansado

Que te permita viajar

Que esté cerca de donde vive tu familia

Que esté bien reconocido socialmente

imprescindible bastante algo nada
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10 0,002

• Al finalizar el primer cuatrimestre de estar estudiando en la Universidad

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

nada 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,00 0,01

algo 0,04 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,03 0,05 0,05 0,03 0,01

bastante 0,55 0,50 0,57 0,54 0,59 0,52 0,58 0,56 0,50 0,66 0,58 0,61

imprescindible 0,40 0,46 0,38 0,41 0,37 0,43 0,37 0,36 0,45 0,30 0,38 0,38

b. Que sea un trabajo que le guste, independientemente de las condiciones
laborales

• Cuando se encontraban cursando 2º de Bachillerato

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

0 0,08 0,07 0,09 0,09 0,07 0,07 0,10 0,03 0,10 0,11 0,06 0,09

1 0,39 0,44 0,37 0,39 0,39 0,41 0,35 0,52 0,34 0,51 0,38 0,49

2 0,15 0,16 0,15 0,15 0,16 0,16 0,14 0,19 0,16 0,15 0,14 0,12

3 0,12 0,10 0,12 0,12 0,11 0,10 0,14 0,09 0,11 0,08 0,15 0,10

4 0,07 0,10 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,05 0,08 0,05 0,06 0,09

5 0,05 0,02 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,03 0,04 0,03 0,07 0,05

6 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,02

7 0,03 0,02 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,02 0,04 0,02

8 0,03 0,01 0,04 0,02 0,05 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02

9 0,04 0,05 0,03 0,04 0,02 0,04 0,03 0,07 0,04 0,04 0,03

universidad promociona NO
universidad

NO promociona

ns/nc 0,085 0,088 0,091

1 0,397 0,258 0,325

2 0,154 0,195 0,169

3 0,120 0,138 0,116

4 0,068 0,098 0,078

5 0,050 0,042 0,066

6 0,030 0,055 0,056

7 0,033 0,049 0,031

8 0,026 0,028 0,035

9 0,031 0,048 0,030

10 0,005 0,003 0,003

• Al finalizar el primer cuatrimestre de estar estudiando en la Universidad

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

nada 0,03 0,03 0,04 0,03 0,06 0,03 0,04 0,03 0,02 0,04 0,03

algo 0,19 0,19 0,20 0,20 0,18 0,19 0,20 0,16 0,19 0,27 0,21 0,12

bastante 0,46 0,46 0,46 0,46 0,44 0,44 0,49 0,38 0,47 0,45 0,45 0,48

imprescindible 0,32 0,32 0,31 0,32 0,32 0,34 0,28 0,47 0,31 0,26 0,30 0,37
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c. Que esté bien remunerado

• Cuando se encontraban cursando 2º de Bachillerato

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

0 0,08 0,07 0,09 0,09 0,07 0,07 0,10 0,03 0,10 0,11 0,06 0,09

1 0,14 0,12 0,14 0,12 0,18 0,11 0,17 0,07 0,17 0,07 0,14 0,03

2 0,21 0,21 0,21 0,21 0,24 0,18 0,26 0,11 0,19 0,19 0,27 0,26

3 0,19 0,23 0,17 0,19 0,18 0,20 0,16 0,34 0,19 0,11 0,18 0,13

4 0,15 0,16 0,14 0,16 0,11 0,17 0,11 0,08 0,15 0,27 0,13 0,11

5 0,08 0,06 0,09 0,09 0,05 0,09 0,07 0,08 0,08 0,05 0,07 0,17

6 0,06 0,04 0,07 0,06 0,07 0,08 0,05 0,15 0,05 0,01 0,07 0,10

7 0,05 0,07 0,04 0,04 0,07 0,06 0,03 0,05 0,04 0,11 0,05 0,04

8 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,02 0,03 0,02 0,02 0,07 0,03 0,07

9 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,02 0,01 0,00

universidad promociona NO
universidad

NO promociona

ns/nc 0,082 0,097 0,093

1 0,140 0,162 0,148

2 0,208 0,187 0,243

3 0,179 0,206 0,160

4 0,142 0,110 0,106

5 0,087 0,090 0,084

6 0,070 0,047 0,073

7 0,047 0,052 0,046

8 0,031 0,035 0,034

9 0,012 0,013 0,013

10 0,002

• Al finalizar el primer cuatrimestre de estar estudiando en la Universidad

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

nada 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

algo 0,12 0,15 0,11 0,14 0,04 0,11 0,13 0,15 0,09 0,21 0,14 0,14

bastante 0,67 0,66 0,67 0,67 0,68 0,65 0,69 0,69 0,67 0,65 0,66 0,68

imprescindible 0,20 0,18 0,21 0,18 0,27 0,22 0,18 0,14 0,23 0,14 0,19 0,16

d. Que deje tiempo para hacer otras cosas

• Cuando se encontraban cursando 2º de Bachillerato

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

0 0,08 0,07 0,09 0,09 0,07 0,08 0,10 0,12 0,13 0,10 0,14

1 0,02 0,00 0,03 0,02 0,04 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02

2 0,06 0,04 0,06 0,05 0,09 0,05 0,07 0,03 0,10 0,11 0,07 0,09

3 0,11 0,09 0,12 0,12 0,08 0,11 0,11 0,01 0,02 0,04 0,01

4 0,15 0,16 0,15 0,15 0,16 0,13 0,17 0,04 0,05 0,10 0,05 0,10

5 0,19 0,22 0,17 0,19 0,19 0,17 0,21 0,15 0,09 0,17 0,11 0,09

6 0,14 0,10 0,15 0,13 0,15 0,16 0,10 0,14 0,13 0,15 0,17 0,17

7 0,13 0,19 0,11 0,13 0,13 0,15 0,11 0,15 0,22 0,08 0,18 0,17

8 0,09 0,08 0,09 0,10 0,06 0,10 0,08 0,05 0,10 0,03 0,10 0,06

9 0,03 0,04 0,03 0,04 0,02 0,04 0,02 0,03 0,04 0,04 0,03 0,02
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universidad promociona NO
universidad

NO promociona

ns/nc 0,084 0,098 0,081

1 0,028 0,018 0,023

2 0,056 0,068 0,081

3 0,110 0,097 0,147

4 0,148 0,125 0,147

5 0,183 0,166 0,146

6 0,137 0,143 0,113

7 0,130 0,117 0,102

8 0,091 0,097 0,102

9 0,036 0,062 0,056

10 0,008 0,002

• Al finalizar el primer cuatrimestre de estar estudiando en la Universidad

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

nada 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,03

algo 0,12 0,14 0,12 0,13 0,08 0,13 0,12 0,21 0,12 0,16 0,10 0,14

bastante 0,57 0,53 0,58 0,55 0,64 0,55 0,59 0,63 0,56 0,48 0,60 0,50

imprescindible 0,30 0,31 0,30 0,31 0,27 0,31 0,28 0,16 0,31 0,36 0,29 0,33

e. Que permita ser creativo y desarrollar la personalidad

• Cuando se encontraban cursando 2º de Bachillerato

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

0 0,09 0,08 0,09 0,09 0,07 0,08 0,10 0,17 0,14 0,19 0,12 0,26

1 0,07 0,08 0,07 0,08 0,05 0,09 0,04 0,04 0,01 0,00 0,02

2 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11 0,14 0,09 0,03 0,10 0,11 0,07 0,09

3 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,11 0,09 0,12 0,07 0,06 0,07 0,06

4 0,09 0,07 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,19 0,12 0,19 0,09 0,09

5 0,11 0,11 0,12 0,12 0,09 0,12 0,11 0,06 0,13 0,08 0,08 0,08

6 0,13 0,17 0,12 0,13 0,16 0,10 0,17 0,15 0,07 0,07 0,10 0,13

7 0,11 0,15 0,10 0,12 0,10 0,10 0,14 0,16 0,12 0,12 0,10 0,11

8 0,10 0,08 0,11 0,09 0,16 0,10 0,11 0,12 0,11 0,19 0,16 0,14

9 0,06 0,04 0,07 0,06 0,07 0,06 0,06 0,04 0,12 0,04 0,14 0,14

universidad promociona NO
universidad

NO promociona

ns/nc 0,087 0,097 0,089

1 0,073 0,050 0,047

2 0,117 0,146 0,138

3 0,103 0,079 0,064

4 0,097 0,143 0,138

5 0,111 0,091 0,099

6 0,131 0,114 0,133

7 0,121 0,106 0,110

8 0,090 0,112 0,102

9 0,066 0,062 0,082

10 0,003
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• Al finalizar el primer cuatrimestre de estar estudiando en la Universidad

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

nada 0,02 0,00 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,04

algo 0,16 0,15 0,16 0,16 0,15 0,13 0,20 0,13 0,14 0,16 0,19 0,13

bastante 0,58 0,63 0,56 0,57 0,62 0,58 0,59 0,52 0,57 0,61 0,60 0,61

imprescindible 0,25 0,21 0,26 0,26 0,21 0,28 0,20 0,34 0,27 0,21 0,21 0,21

f. Que sea de interés y utilidad para la sociedad

• Cuando se encontraban cursando 2º de Bachillerato

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

0 0,09 0,08 0,09 0,09 0,07 0,08 0,10 0,04 0,05 0,07 0,07 0,11

1 0,03 0,04 0,02 0,03 0,01 0,03 0,03 0,01

2 0,07 0,11 0,05 0,08 0,03 0,09 0,05 0,03 0,11 0,11 0,07 0,09

3 0,09 0,07 0,10 0,08 0,13 0,13 0,05 0,05 0,04 0,05 0,01 0,01

4 0,10 0,08 0,10 0,09 0,12 0,09 0,10 0,07 0,07 0,05 0,07 0,13

5 0,10 0,10 0,09 0,09 0,12 0,11 0,08 0,10 0,09 0,09 0,07 0,21

6 0,12 0,14 0,11 0,13 0,09 0,11 0,13 0,11 0,11 0,11 0,08 0,07

7 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,13 0,17 0,14 0,09 0,13 0,09 0,11

8 0,12 0,11 0,13 0,12 0,14 0,12 0,12 0,07 0,11 0,20 0,13 0,10

9 0,12 0,11 0,13 0,12 0,13 0,09 0,17 0,14 0,12 0,11 0,21 0,12

universidad promociona NO
universidad

NO promociona

ns/nc 0,088 0,098 0,091

1 0,026 0,025 0,021

2 0,076 0,063 0,029

3 0,095 0,060 0,055

4 0,105 0,092 0,069

5 0,102 0,151 0,134

6 0,122 0,093 0,139

7 0,142 0,122 0,154

8 0,123 0,123 0,158

9 0,110 0,164 0,138

10 0,011 0,010 0,011

• Al finalizar el primer cuatrimestre de estar estudiando en la Universidad

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

nada 0,03 0,02 0,04 0,03 0,04 0,01 0,06 0,02 0,03 0,05

algo 0,22 0,22 0,22 0,21 0,24 0,20 0,25 0,17 0,20 0,20 0,29 0,08

bastante 0,53 0,58 0,52 0,53 0,54 0,54 0,53 0,62 0,51 0,56 0,53 0,62

imprescindible 0,22 0,19 0,23 0,23 0,18 0,26 0,16 0,19 0,26 0,24 0,13 0,30
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g. Que permita ascender, promocionarse, ser importante

• Cuando se encontraban cursando 2º de Bachillerato

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

0 0,09 0,07 0,09 0,09 0,07 0,08 0,10 0,03 0,10 0,11 0,07 0,09

1 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02

2 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04 0,05 0,03 0,05 0,07 0,04 0,01

3 0,08 0,11 0,06 0,09 0,04 0,07 0,09 0,05 0,08 0,02 0,10 0,06

4 0,12 0,13 0,12 0,14 0,04 0,12 0,11 0,03 0,05 0,07 0,04 0,01

5 0,13 0,12 0,13 0,12 0,17 0,14 0,12 0,05 0,08 0,02 0,10 0,06

6 0,12 0,13 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,14 0,13 0,09 0,12 0,05

7 0,11 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,09 0,13 0,11 0,15 0,16 0,09

8 0,15 0,18 0,14 0,14 0,18 0,13 0,18 0,10 0,13 0,03 0,12 0,14

9 0,15 0,09 0,17 0,13 0,20 0,17 0,11 0,12 0,13 0,11 0,08 0,08

universidad promociona NO
universidad

NO promociona

ns/nc 0,086 0,102 0,093

1 0,011 0,019 0,029

2 0,046 0,054 0,051

3 0,078 0,125 0,106

4 0,112 0,113 0,123

5 0,123 0,130 0,113

6 0,121 0,136 0,119

7 0,112 0,089 0,135

8 0,151 0,124 0,099

9 0,152 0,104 0,122

10 0,009 0,004 0,009

• Al finalizar el primer cuatrimestre de estar estudiando en la Universidad

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

nada 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,01

algo 0,25 0,24 0,26 0,27 0,19 0,23 0,28 0,44 0,23 0,34 0,21 0,30

bastante 0,52 0,53 0,52 0,51 0,56 0,53 0,51 0,41 0,52 0,48 0,55 0,53

imprescindible 0,20 0,19 0,20 0,19 0,21 0,21 0,18 0,11 0,21 0,18 0,21 0,16

h. Que sea llevadero, poco cansado

• Cuando se encontraban cursando 2º de Bachillerato

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

0 0,09 0,07 0,09 0,09 0,07 0,08 0,10 0,03 0,10 0,11 0,07 0,09

1 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,00

2 0,03 0,01 0,03 0,02 0,04 0,02 0,04 0,04 0,02 0,01 0,04 0,01

3 0,05 0,03 0,05 0,04 0,07 0,04 0,06 0,03 0,03 0,09 0,06 0,09

4 0,08 0,06 0,09 0,07 0,13 0,07 0,09 0,13 0,06 0,06 0,10 0,09

5 0,11 0,09 0,11 0,10 0,13 0,10 0,11 0,11 0,10 0,14 0,12 0,08

6 0,15 0,18 0,14 0,16 0,14 0,15 0,16 0,11 0,16 0,13 0,16 0,12

7 0,14 0,11 0,16 0,15 0,13 0,14 0,14 0,13 0,15 0,16 0,12 0,21

8 0,16 0,21 0,15 0,18 0,08 0,17 0,15 0,14 0,17 0,15 0,16 0,15

9 0,18 0,24 0,15 0,18 0,16 0,20 0,14 0,19 0,20 0,11 0,17 0,14
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universidad promociona NO
universidad

NO promociona

ns/nc 0,086 0,098 0,090

1 0,005 0,010 0,014

2 0,025 0,021 0,046

3 0,047 0,036 0,074

4 0,070 0,082 0,080

5 0,107 0,101 0,119

6 0,152 0,163 0,117

7 0,157 0,151 0,147

8 0,164 0,193 0,165

9 0,170 0,137 0,137

10 0,016 0,009 0,011

• Al finalizar el primer cuatrimestre de estar estudiando en la Universidad

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

nada 0,06 0,07 0,05 0,06 0,04 0,06 0,05 0,10 0,08 0,01 0,03 0,05

algo 0,40 0,48 0,37 0,41 0,36 0,40 0,39 0,37 0,39 0,34 0,42 0,45

bastante 0,44 0,35 0,48 0,42 0,52 0,44 0,45 0,49 0,42 0,50 0,44 0,47

imprescindible 0,10 0,11 0,10 0,11 0,08 0,10 0,10 0,03 0,11 0,14 0,11 0,03

i. Que esté bien considerado y reconocido socialmente

• Cuando se encontraban cursando 2º de Bachillerato

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

0 0,09 0,07 0,09 0,09 0,07 0,08 0,10 0,03 0,10 0,11 0,07 0,09

1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01

2 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,01

3 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,03 0,02

4 0,04 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 0,03 0,04 0,07

5 0,06 0,09 0,05 0,06 0,06 0,05 0,07 0,04 0,07 0,04 0,05 0,07

6 0,10 0,07 0,11 0,09 0,13 0,11 0,09 0,03 0,10 0,09 0,13 0,09

7 0,13 0,11 0,14 0,14 0,13 0,14 0,12 0,20 0,13 0,10 0,13 0,14

8 0,19 0,21 0,19 0,20 0,18 0,22 0,16 0,26 0,21 0,22 0,15 0,16

9 0,29 0,30 0,29 0,29 0,29 0,28 0,31 0,29 0,25 0,30 0,34 0,32

universidad promociona NO
universidad

NO promociona

ns/nc 0,086 0,102 0,093

1 0,008 0,025 0,009

2 0,022 0,017 0,019

3 0,038 0,023 0,021

4 0,044 0,029 0,054

5 0,056 0,061 0,062

6 0,093 0,094 0,111

7 0,127 0,189 0,138

8 0,196 0,152 0,187

9 0,306 0,296 0,289

10 0,025 0,013 0,015
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• Al finalizar el primer cuatrimestre de estar estudiando en la Universidad

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

nada 0,15 0,12 0,16 0,15 0,14 0,16 0,13 0,27 0,14 0,12 0,14 0,20

algo 0,43 0,48 0,41 0,44 0,37 0,39 0,47 0,41 0,38 0,54 0,48 0,43

bastante 0,35 0,34 0,36 0,33 0,42 0,36 0,34 0,29 0,38 0,31 0,33 0,35

imprescindible 0,07 0,06 0,08 0,08 0,06 0,09 0,05 0,04 0,10 0,03 0,06 0,02

j. Otros: que esté cerca de donde vive la familia, que permita viajar, etc.

• Cuando se encontraban cursando 2º de Bachillerato

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

0 0,09 0,08 0,09 0,09 0,07 0,08 0,10 0,03 0,11 0,11 0,07 0,09

1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 0,05 0,01 0,01 0,01

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,01

3 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,01

5 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,04 0,02 0,00 0,01

6 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,04 0,01 0,02 0,01 0,01

7 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,04 0,01 0,00

8 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02

9 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02

universidad promociona NO
universidad

NO promociona

ns/nc 0,088 0,102 0,095

1 0,009 0,006

2 0,004 0,001

3 0,004 0,002 0,003

4 0,008 0,005

5 0,006 0,004 0,011

6 0,012 0,009

7 0,004 0,012 0,008

8 0,010 0,010 0,007

9 0,012 0,004 0,019

10 0,842 0,851 0,851

• Al finalizar el primer cuatrimestre de estar estudiando en la Universidad:
que esté cerca de donde vive la familia

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

nada 0,16 0,12 0,17 0,16 0,13 0,16 0,16 0,23 0,16 0,17 0,15 0,11

algo 0,44 0,46 0,43 0,45 0,41 0,42 0,46 0,43 0,43 0,43 0,48 0,33

bastante 0,32 0,34 0,31 0,31 0,33 0,33 0,30 0,26 0,32 0,34 0,29 0,45

imprescindible 0,09 0,08 0,09 0,07 0,13 0,09 0,08 0,07 0,10 0,06 0,08 0,11
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• Al finalizar el primer cuatrimestre de estar estudiando en la Universidad:
que permita viajar

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

nada 0,07 0,07 0,07 0,08 0,04 0,05 0,09 0,09 0,07 0,04 0,07 0,07

algo 0,37 0,43 0,34 0,37 0,35 0,31 0,44 0,22 0,32 0,44 0,46 0,32

bastante 0,43 0,38 0,45 0,41 0,50 0,46 0,39 0,53 0,46 0,38 0,35 0,54

imprescindible 0,14 0,12 0,15 0,14 0,12 0,18 0,08 0,17 0,16 0,14 0,11 0,07

Tabla 40 B. PROBABILIDADES QUE CREEN TENER LOS ESTUDIANTES DE 
                    2º DE BACHILLERATO DE CONSEGUIR UN TRABAJO

COMO A ELLOS LES GUSTARÍA (fase 1 – p18)

universidad promociona NO
universidad

NO promociona

ns/nc 0,004 0,006 0,007

Ninguna o muy pocas 0,099 0,104 0,126

Algunas 0,588 0,588 0,581

Bastantes 0,297 0,271 0,261

Muchísimas 0,012 0,031 0,025
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Tabla 41A. MOTIVOS POR LOS QUE LOS ESTUDIANTES DE 2º DE 
                   BACHILLERATO QUE CURSAN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN 
                   EL 2004/05, HAN PREFERIDO IR A LA UNIVERSIDAD ANTES 
                   QUE HACER UN CFGS U OTRO TIPO DE FORMACIÓN

• Cuando se encontraban cursando 2º de Bachillerato (fase 1 – p27)

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

Me resulta más interesante 0,623 0,620 0,625 0,617 0,646 0,636 0,606 0,806 0,601 0,692 0,582 0,691

Tienes mejores oportunidades
laborales

0,605 0,647 0,589 0,591 0,660 0,546 0,688 0,434 0,559 0,529 0,744 0,549

No quieres a corto plazo
ponerte a trabajar

0,113 0,126 0,108 0,122 0,080 0,128 0,093 0,208 0,098 0,116 0,120 0,086

Un título universitario tiene
más prestigio

0,175 0,177 0,174 0,180 0,156 0,158 0,198 0,183 0,166 0,205 0,177 0,180

Satisfacción personal 0,479 0,438 0,496 0,478 0,487 0,562 0,365 0,645 0,506 0,533 0,374 0,555

Tus amigos hacen lo mismo 0,008 0,008 0,008 0,011 0,009 0,008 0,007 0,015 0,004 0,041

Tus familiares te lo han
aconsejado

0,200 0,248 0,180 0,208 0,169 0,181 0,226 0,162 0,235 0,040 0,206 0,178

Tus profesores te lo han
aconsejado

0,028 0,024 0,030 0,028 0,029 0,020 0,041 0,075 0,028 0,013 0,016 0,060

Otros 0,003 0,005 0,002 0,008 0,006 0,004 0,020

• Al finalizar el primer cuatrimestre de estar estudiando en la Universidad
(fase 2 – p8)

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

mejor formación 0,19 0,21 0,19 0,19 0,21 0,16 0,24 0,09 0,20 0,20 0,22 0,11

más interesante 0,22 0,17 0,24 0,24 0,16 0,22 0,23 0,30 0,21 0,22 0,21 0,29

tener un buen trabajo 0,23 0,26 0,22 0,23 0,24 0,19 0,29 0,14 0,23 0,27 0,26 0,20

prestigio 0,08 0,09 0,08 0,09 0,06 0,05 0,12 0,06 0,08 0,05 0,11 0,02

satisfacción personal 0,36 0,43 0,34 0,36 0,37 0,42 0,29 0,40 0,38 0,27 0,34 0,44

no trabajar 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,03 0,01 0,02 0,01

ambiente 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,04 0,02 0,01

amigos también se han matriculado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

consejo de padres o familiares 0,03 0,01 0,03 0,02 0,04 0,03 0,02 0,04 0,04 0,02 0,02

consejo profesores 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01

otros 0,13 0,10 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,14 0,16 0,11 0,10
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Tabla 41B. MOTIVOS POR LOS QUE LOS ESTUDIANTES DE 2º DE  
                   BACHILLERATO QUE NO CURSAN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
                   EN EL 2004/05, HAN PREFERIDO OPTAR POR HACER UN CFGS 
                   U OTRO TIPO DE FORMACIÓN 

• Cuando se encontraban cursando 2º de Bachillerato (fase 1 – p22)

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

Es más interesante 0,257 0,250 0,258 0,312 0,125 0,250 0,264 0,409 0,272 0,195 0,280

Es más práctico 0,678 0,639 0,681 0,650 0,747 0,645 0,712 0,539 0,713 0,689 0,668

Es más fácil de aprobar 0,227 0,182 0,230 0,177 0,346 0,148 0,304 0,300 0,169 0,294 0,122

Quiero encontrar un trabajo lo
antes posible

0,315 0,172 0,326 0,327 0,287 0,359 0,272 0,182 0,246 0,369 0,443

Voy a encontrar un trabajo tan
bien pagado como si hiciera
otra cosa

0,206 0,299 0,199 0,174 0,281 0,244 0,168 0,176 0,233 0,229 0,090

Por las notas 0,135 0,145 0,134 0,091 0,241 0,125 0,145 0,036 0,197 0,118 0,102

Porque no puedo estudiar lo
que quiero cerca de donde vivo

0,071 0,057 0,072 0,060 0,098 0,094 0,048 0,073 0,088 0,065 0,043

Iré a la Universidad después 0,343 0,529 0,329 0,379 0,254 0,352 0,333 0,191 0,351 0,422 0,208

Por dificultades económicas 0,087 0,051 0,089 0,075 0,114 0,111 0,063 0,109 0,096 0,082 0,059

Mis amigos también tomarán
esta opción

0,005 0,005 0,016 0,010 0,014

Mis padres o familiares me lo
han aconsejado

0,043 0,047 0,042 0,045 0,054 0,033 0,036 0,064 0,021 0,059

Mis profesores de bachillerato
me lo aconsejaron

0,012 0,013 0,017 0,008 0,016 0,036 0,059

Otros 0,074 0,057 0,075 0,061 0,105 0,105 0,044 0,109 0,051 0,088 0,066

• Al finalizar el primer cuatrimestre de estar cursándolos (fase 2 – p7 CFGS y
p4 otros estudios)

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4

Es más interesante 0,196 0,246 0,189 0,209 0,162 0,220 0,168 0,451 0,164 0,195 0,089

Es más práctico 0,163 0,196 0,158 0,146 0,210 0,145 0,184 0,170 0,178 0,164 0,106

Es más fácil de aprobar 0,126 0,105 0,129 0,118 0,149 0,096 0,162 0,162 0,055 0,174 0,139

Quiero encontrar un trabajo lo
antes posible

0,173 0,140 0,177 0,168 0,187 0,163 0,184 0,126 0,188 0,135 0,305

Voy a encontrar un trabajo tan bien
pagado como si hiciera otra cosa

0,011 0,021 0,010 0,015 0,016 0,006 0,089 0,006

Por las notas 0,427 0,380 0,433 0,429 0,419 0,500 0,339 0,144 0,559 0,378 0,434

Porque no puedo estudiar lo que
quiero cerca de donde vivo

0,008 0,009 0,011 0,015 0,036 0,014

Mis amigos también se han
matriculado en un ciclo

Mis padres o familiares me lo han
aconsejado

Mis profesores de bachillerato me lo
aconsejaron

0,004 0,005 0,006 0,009 0,036

Ir a la Universidad o Ciclo te resulta
más caro

0,002 0,002 0,002 0,003 0,018

Otros 0,101 0,105 0,100 0,096 0,113 0,072 0,135 0,109 0,097 0,109 0,072
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Tabla 42. GRADO DE IMPORTANCIA,  QUE LOS ESTUDIANTES DE 
                 2º DE BACHILLERATO (QUE CURSAN ESTUDIOS 
                 UNIVERSITARIOS EN EL 2004/05), CONCEDEN A DISTINTOS 
                 ASPECTOS A LA HORA DE ELEGIR UNA TITULACIÓN EN LA QUE 
                 MATRICULARSE (fase 1 – p28)

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

A: Que sea la que más me guste, independiente de las salidas laborales que pueda tener
0 0,07 0,06 0,08 0,08 0,05 0,06 0,09 0,051 0,081 0,052 0,069 0,094

1 0,59 0,58 0,59 0,57 0,64 0,66 0,49 0,680 0,599 0,669 0,508 0,675

2 0,16 0,17 0,16 0,16 0,18 0,14 0,20 0,090 0,151 0,176 0,205 0,111

3 0,09 0,10 0,09 0,10 0,07 0,08 0,12 0,105 0,086 0,038 0,129 0,053

4 0,04 0,03 0,04 0,04 0,02 0,03 0,05 0,058 0,037 0,020 0,035 0,025

5 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,021 0,025 0,021 0,028

6 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,015 0,020 0,020 0,034

7 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,014

B: Que tenga buenas salidas laborales
0 0,08 0,07 0,09 0,09 0,04 0,06 0,10 0,067 0,087 0,052 0,080 0,096

1 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,23 0,32 0,186 0,238 0,279 0,342 0,215

2 0,44 0,47 0,43 0,43 0,49 0,47 0,40 0,336 0,428 0,459 0,454 0,560

3 0,11 0,10 0,11 0,11 0,09 0,13 0,08 0,143 0,139 0,095 0,067 0,088

4 0,06 0,05 0,07 0,06 0,09 0,07 0,06 0,113 0,085 0,045 0,042 0,014

5 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,156 0,023 0,040 0,008 0,028

6 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,031 0,008

C: Que me abra las posibilidades de tener una buena posición socioeconómica
0 0,09 0,07 0,09 0,10 0,05 0,07 0,11 0,067 0,094 0,052 0,084 0,096

1 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,03 0,06 0,015 0,055 0,051 0,028

2 0,18 0,17 0,18 0,18 0,16 0,17 0,18 0,252 0,170 0,179 0,169 0,155

3 0,41 0,40 0,42 0,39 0,52 0,44 0,38 0,322 0,372 0,457 0,485 0,400

4 0,15 0,17 0,14 0,16 0,09 0,16 0,13 0,179 0,147 0,196 0,127 0,153

5 0,09 0,09 0,09 0,08 0,11 0,08 0,10 0,090 0,108 0,096 0,061 0,100

6 0,04 0,05 0,04 0,05 0,03 0,05 0,03 0,075 0,053 0,020 0,024 0,057

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,012

D: Que pueda seguir viviendo en la casa de mis padres o muy cerca de ella
0 0,09 0,07 0,10 0,10 0,05 0,07 0,11 0,082 0,097 0,052 0,088 0,096

1 0,01 0,03 0,01 0,02 0,01 0,02 0,015 0,022 0,008

2 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,046 0,023 0,018 0,016 0,039

3 0,06 0,08 0,05 0,06 0,03 0,06 0,06 0,073 0,053 0,105 0,051 0,041

4 0,09 0,12 0,08 0,10 0,08 0,07 0,12 0,097 0,084 0,020 0,122 0,122

5 0,19 0,22 0,18 0,19 0,17 0,20 0,18 0,155 0,167 0,129 0,255 0,141

6 0,50 0,43 0,52 0,47 0,59 0,51 0,47 0,388 0,522 0,616 0,441 0,523

7 0,04 0,02 0,05 0,03 0,07 0,05 0,03 0,143 0,031 0,059 0,019 0,039

E: Que no sea muy difícil y/o costoso aprobar
0 0,09 0,07 0,10 0,11 0,05 0,08 0,11 0,082 0,097 0,072 0,092 0,108

1 0,01 0,01 0,01 0,02 0,022 0,007 0,015

2 0,03 0,02 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,073 0,033 0,033 0,030 0,025

3 0,10 0,08 0,11 0,09 0,13 0,08 0,13 0,194 0,112 0,071 0,077 0,063

4 0,31 0,32 0,31 0,29 0,37 0,32 0,29 0,133 0,337 0,404 0,277 0,326

5 0,30 0,31 0,29 0,31 0,27 0,32 0,27 0,167 0,305 0,355 0,290 0,354

6 0,15 0,19 0,13 0,15 0,13 0,16 0,13 0,291 0,102 0,065 0,215 0,124

7 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,037 0,007 0,004
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F: Que cursarla no implique un costo económico demasiado elevado
0 0,09 0,07 0,10 0,10 0,05 0,08 0,11 0,082 0,097 0,072 0,084 0,096

1 0,01 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,031 0,004 0,019

2 0,07 0,07 0,07 0,08 0,04 0,08 0,06 0,099 0,096 0,064 0,043 0,014

3 0,14 0,15 0,13 0,14 0,12 0,15 0,12 0,096 0,139 0,182 0,099 0,259

4 0,24 0,24 0,25 0,24 0,27 0,26 0,22 0,248 0,209 0,263 0,294 0,228

5 0,27 0,26 0,28 0,26 0,33 0,27 0,28 0,334 0,265 0,283 0,277 0,254

6 0,17 0,20 0,16 0,17 0,18 0,16 0,19 0,111 0,179 0,136 0,183 0,150

7 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,011

G: Otros
0 0,09 0,07 0,10 0,11 0,05 0,08 0,11 0,082 0,097 0,072 0,092 0,108

2 0,01 0,01 0,00 0,02 0,01 0,037 0,004 0,020

3 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,006 0,004

4 0,01 0,02 0,00 0,05 0,02 0,01 0,090 0,004 0,011 0,025

5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,015 0,014

6 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,03 0,037 0,026 0,040 0,008 0,039

7 0,85 0,89 0,84 0,85 0,87 0,86 0,84 0,738 0,850 0,869 0,885 0,828

Tabla 43. MOTIVOS POR LOS  QUE LOS ESTUDIANTES DE 2º DE 
           BACHILLERATO (QUE CURSAN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN 
           EL 2004/05), SE HAN MATRICULADO EN LA TITULACIÓN QUE 
           HAN ELEGIDO EN LA UNIVERSIDAD (fase 2 – p4)

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

Tiene buenas salidas laborales 0,47 0,47 0,47 0,46 0,53 0,45 0,50 0,17 0,44 0,26 0,61 0,54

Resulta interesante 0,88 0,91 0,87 0,90 0,80 0,89 0,88 0,92 0,88 0,85 0,87 0,95

Para acceder a una buena posición
socioeconómica

0,25 0,25 0,25 0,24 0,27 0,23 0,28 0,05 0,25 0,17 0,31 0,23

En la que te gusta más no he podido
matricularme

0,13 0,11 0,13 0,11 0,19 0,14 0,11 0,12 0,14 0,18 0,09 0,16

El prestigio social que tiene la titulación 0,05 0,08 0,04 0,05 0,05 0,04 0,06 0,04 0,06 0,04 0,04 0,04

El buen nivel académico de la titulación 0,14 0,19 0,13 0,16 0,10 0,14 0,14 0,19 0,13 0,18 0,15 0,11

No es muy difícil 0,04 0,07 0,03 0,04 0,02 0,05 0,03 0,04 0,07 0,02 0,00 0,03

No es muy larga 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,05 0,08 0,02 0,04 0,07

Puedes seguir viviendo en casa de tus
padres

0,06 0,05 0,06 0,07 0,02 0,06 0,06 0,09 0,06 0,04 0,07 0,02

Tus amigos también se han matriculado 0,01 0,01 0,01 0,00 0,02 0,01 0,01 0,02

Tus familiares te la han aconsejado 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02

Tus profesores de bachillerato te lo han
aconsejado

0,02 0,02 0,02 0,01 0,04 0,02 0,02 0,12 0,02 0,00 0,02

No sabía en que matricularme 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,04 0,02 0,02

Otros 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,00 0,02
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Tabla 44. CONSEJOS QUE HAN RECIBIDO LOS ESTUDIANTES, MIENTRAS 
                 CURSABAN 2º DE BACHILLERATO, SOBRE QUÉ HACER AL 
                 TERMINAR EL BACHILLERATO (fase 1 – p19)

a. De los padres y familiares

• Dominio: conjunto de estudiantes matriculados en 2º de Bachillerato 

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

Que estudie un Ciclo Formativo 0,19 0,06 0,21 0,16 0,25 0,18 0,19 0,31 0,13 0,23 0,16

Que vaya a la Universidad 0,77 0,85 0,75 0,77 0,76 0,76 0,78 0,54 0,82 0,74 0,75

Que realice otro tipo de estudios 0,03 0,01 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,06 0,02 0,04 0,05

Que me ponga a trabajar 0,03 0,00 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04 0,10 0,02 0,03 0,03

No me han hecho ninguna recomendación 0,11 0,12 0,10 0,12 0,08 0,12 0,09 0,17 0,10 0,11 0,12

• Dominio: estudiantes de 2º Bachillerato que en el curso 2004/05 cursan
estudios universitarios

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

Que estudie un ciclo formativo 0,06 0,02 0,07 0,05 0,08 0,06 0,06 0,05 0,07 0,02 0,06

Que vaya a la universidad 0,89 0,89 0,89 0,88 0,93 0,88 0,91 0,91 0,88 0,83 0,92 0,90

Que realice otro tipo de estudios 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,04 0,02 0,01 0,01

Que me ponga a trabajar 0,02 0,01 0,02 0,01 0,03 0,00 0,03 0,01 0,04 0,02

No me han hecho ninguna
recomendación

0,09 0,10 0,08 0,10 0,04 0,11 0,05 0,10 0,10 0,11 0,05 0,10

• Resumen tomando en consideración si los estudiantes promocionan o no,
y si ingresan o no en la Universidad

promocionan

universidad no universidad

no promocionan

Que estudie un Ciclo Formativo 0,05 0,30 0,33

Que vaya a la Universidad 0,89 0,65 0,63

Que realice otro tipo de estudios 0,01 0,07 0,04

Que me ponga a trabajar 0,01 0,05 0,05

No me han hecho ninguna recomendación 0,09 0,13 0,12

b. De los amigos

• Dominio: conjunto de estudiantes matriculados en 2º de Bachillerato

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

Que estudie un Ciclo Formativo 0,23 0,11 0,25 0,22 0,26 0,20 0,27 0,28 0,20 0,26 0,21

Que vaya a la Universidad 0,44 0,56 0,42 0,47 0,38 0,47 0,41 0,40 0,47 0,42 0,45

Que realice otro tipo de estudios 0,05 0,03 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 0,07 0,04 0,04 0,06

Que me ponga a trabajar 0,06 0,03 0,06 0,05 0,07 0,03 0,09 0,08 0,03 0,07 0,06

No me han hecho ninguna recomendación 0,18 0,18 0,18 0,17 0,22 0,18 0,19 0,20 0,19 0,17 0,21
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• Dominio: estudiantes de 2º Bachillerato que en el curso 2004/05 cursan
estudios universitarios

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

Que estudie un ciclo formativo 0,12 0,06 0,15 0,10 0,19 0,09 0,16 0,12 0,14 0,03 0,13 0,05

Que vaya a la universidad 0,57 0,61 0,55 0,58 0,53 0,58 0,56 0,71 0,54 0,53 0,59 0,61

Que realice otro tipo de estudios 0,03 0,01 0,04 0,04 0,02 0,03 0,03 0,06 0,04 0,06 0,02 0,02

Que me ponga a trabajar 0,03 0,02 0,03 0,03 0,01 0,02 0,04 0,05 0,03 0,02 0,03 0,03

No me han hecho ninguna recomendación 0,17 0,18 0,17 0,17 0,18 0,20 0,14 0,14 0,17 0,23 0,15 0,23

• Resumen tomando en consideración si los estudiantes promocionan o no,
y si ingresan o no en la Universidad

promocionan

universidad no universidad

no promocionan

Que estudie un Ciclo Formativo 0,12 0,30 0,37

Que vaya a la Universidad 0,56 0,35 0,31

Que realice otro tipo de estudios 0,03 0,05 0,08

Que me ponga a trabajar 0,03 0,06 0,09

No me han hecho ninguna recomendación 0,17 0,20 0,17

c. De los profesores

• Dominio: conjunto de estudiantes matriculados en 2º de Bachillerato

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

Que estudie un Ciclo Formativo 0,10 0,05 0,11 0,08 0,15 0,10 0,10 0,17 0,06 0,13 0,11

Que vaya a la Universidad 0,43 0,57 0,40 0,43 0,44 0,42 0,45 0,29 0,45 0,41 0,48

Que realice otro tipo de estudios 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02

Que me ponga a trabajar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01

No me han hecho ninguna recomendación 0,27 0,25 0,28 0,28 0,25 0,27 0,27 0,29 0,30 0,25 0,24

• Dominio: estudiantes de 2º Bachillerato que en el curso 2004/05 cursan
estudios universitarios

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

Que estudie un ciclo formativo 0,05 0,02 0,07 0,04 0,10 0,04 0,07 0,05 0,07 0,09 0,03 0,02

Que vaya a la universidad 0,55 0,61 0,52 0,54 0,58 0,53 0,58 0,65 0,50 0,41 0,62 0,58

Que realice otro tipo de estudios 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00

Que me ponga a trabajar 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01

No me han hecho ninguna recomendación 0,23 0,25 0,23 0,25 0,16 0,25 0,21 0,25 0,26 0,24 0,18 0,26

 Resumen tomando en consideración si los estudiantes promocionan o no, y si
ingresan o no en la Universidad

promocionan

universidad no universidad

no promocionan

Que estudie un Ciclo Formativo 0,05 0,16 0,15

Que vaya a la Universidad 0,54 0,36 0,27

Que realice otro tipo de estudios 0,01 0,01 0,02

Que me ponga a trabajar 0,00 0,00 0,01

No me han hecho ninguna recomendación 0,24 0,28 0,33
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Tabla 45. PROBABILIDADES QUE CREÍAN TENER DE APROBAR EL CURSO 
                 PASADO LOS ESTUDIANTES DE 2º DE BACHILLERATO (fase 1 – 
                 p10)

a. Por dominios

universidad promociona NO
universidad

NO promociona

ns/nc 0,003 0,002 0,011

Ningunas 0,004 0,011 0,152

Pocas 0,088 0,252 0,596

Bastantes 0,496 0,548 0,217

Todas o casi todas 0,409 0,187 0,024

b. Los estudiantes que no promocionan en ese curso

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

ns/nc 0,01 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

ninguna 0,16 0,07 0,16 0,15 0,19 0,10 0,22 0,12 0,16 0,15 0,19

pocas 0,59 0,54 0,60 0,60 0,57 0,63 0,55 0,62 0,60 0,60 0,50

bastantes 0,22 0,34 0,21 0,23 0,22 0,25 0,19 0,22 0,20 0,23 0,29

casi todas 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,03 0,04 0,03 0,01 0,02

Tabla 46. QUÉ LES GUSTARÍA HACER Y QUÉ CREEN QUE VAN A HACER LOS 

                 ESTUDIANTES DE 2º DE BACHILLERATO CUANDO TERMINEN EL 
                 CURSO 2003/04 (fase 1 – p20 p21)

a. Dominio: conjunto de estudiantes matriculados en 2º de Bachillerato 

• Qué les gustaría hacer

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

universidad 0,67 0,85 0,63 0,69 0,60 0,71 0,62 0,44 0,76 0,61 0,64

cfgs 0,24 0,09 0,28 0,22 0,32 0,22 0,28 0,48 0,17 0,29 0,26

trabajar, buscar… 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 ,

otros estudios 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,04 0,06 0,02 0,03 0,04

ns/nc 0,05 0,03 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,04 0,06 0,06

• Qué creen que van a hacer

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4

universidad 0,61 0,82 0,57 0,63 0,55 0,65 0,57 0,37 0,69 0,56 0,60

cfgs 0,30 0,12 0,34 0,28 0,35 0,27 0,33 0,47 0,24 0,33 0,32

trabajar, buscar… 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,08 0,00 0,02 0,02
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otros estudios 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02

ns/nc 0,05 0,04 0,06 0,05 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,07 0,04

b. Dominio: estudiantes de 2º Bachillerato que en el curso 2004/05 cursan
estudios universitarios

• Qué les gustaría hacer

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

CFGS 0,03 0,02 0,03 0,03 0,04 0,02 0,04 0,01 0,04 0,03

otros 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,03 0,02 0,01 0,01

trabajar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

universidad 0,92 0,95 0,91 0,92 0,93 0,94 0,89 0,92 0,90 0,92 0,93 0,99

Ns/Nc 0,03 0,01 0,04 0,03 0,03 0,02 0,05 0,04 0,04 0,06 0,02 0,01

• Qué creen que van a hacer

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

CFGS 0,07 0,04 0,07 0,06 0,09 0,05 0,08 0,03 0,08 0,04 0,07 0,01

otros 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01

universidad 0,90 0,95 0,88 0,91 0,86 0,91 0,88 0,97 0,87 0,90 0,90 0,99

Ns/Nc 0,03 0,01 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,05 0,05 0,02

c. Resumen tomando en consideración si los estudiantes promocionan o no, y si
ingresan o no en la Universidad

• Qué les gustaría hacer

           promocionan

universidad no universidad

no promocionan

universidad 0,92 0,41 0,40

cfgs 0,03 0,47 0,46

trabajar, buscar… 0,00 0,01 0,01

otros estudios 0,02 0,04 0,05

ns/nc 0,03 0,06 0,07

• Qué creen que van a hacer

promocionan

universidad no universidad

no promocionan

universidad 0,90 0,34 0,30

cfgs 0,06 0,54 0,54

trabajar, buscar… 0,02 0,05

otros estudios 0,00 0,04 0,04

ns/nc 0,03 0,07 0,08
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Tabla 47. COINCIDENCIA ENTRE LA PREFERENCIA MOSTRADA POR LOS 
                 ESTUDIANTES, CUANDO CURSABAN 2º DE BACHILLERATO, 
                 SOBRE LA RAMA DE CONOCIMIENTO EN LA QUE SE SITÚAN LOS 
                 ESTUDIOS UNIVERSITARIOS QUE DESEA CURSAR Y EL GRAN 
                 ÁREA DE CONOCIMIENTO AL QUE PERTENECE LA TITULACIÓN 
                 EN LA QUE SE HAN MATRICULADO EN EL CURSO 2004/05 

• Preferencia mostrada en el Bachillerato (fase 1 – p30)

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

Humanidades (Filologías,
Historia, Geografía,
Filosofía, Bellas Artes, etc.)

0,099 0,087 0,103 0,094 0,116 0,104 0,091

0,813 0,085 0,008 0,014

Educación (Pedagogía,
Maestro, etc.)

0,111 0,077 0,125 0,115 0,096 0,140 0,072
0,121 0,217 0,018 0,004 0,016

Derecho, RR. Laborales, CC.
Políticas, Administración
Pública, etc.

0,104 0,156 0,083 0,113 0,069 0,097 0,113

0,037 0,210 0,020 0,007 0,014

Periodismo, Comunicación
Audiovisual, Publicidad y
Relaciones Públicas,
Turismo, etc.

0,201 0,236 0,186 0,218 0,131 0,275 0,098

0,280 0,360 0,025 0,033 0,056

Psicología, Sociología,
Trabajo Social, etc.

0,130 0,141 0,125 0,130 0,129 0,195 0,039
0,114 0,245 0,045 0,008 0,043

Economía, Ciencias
Empresariales, etc.

0,110 0,162 0,089 0,118 0,080 0,109 0,112
0,229 0,015 0,012

Ciencias (Matemáticas,
Física, Química, Estadísica,
Óptica)

0,067 0,052 0,074 0,064 0,079 0,056 0,083

0,014 0,406 0,071 0,043

Biología, Biotecnología,
Ciencias Ambientales,
Geología, etc.

0,098 0,110 0,093 0,092 0,121 0,099 0,096

0,036 0,034 0,508 0,052 0,267

Ingeniero Agrónomo, de
Montes, etc.

0,039 0,032 0,042 0,034 0,060 0,023 0,062
0,015 0,014 0,031 0,086 0,028

Ingeniero en Informática,
de Telecomunicación, etc.

0,162 0,177 0,155 0,172 0,122 0,089 0,262
0,025 0,013 0,469 0,014

Ingeniero Industrial,
Ingeniero Químico

0,120 0,147 0,109 0,128 0,090 0,056 0,209
0,003 0,072 0,353 0,012

Otras Ingenierías (Caminos,
Aeronáutica, Naval, etc.)

0,071 0,073 0,070 0,063 0,104 0,045 0,107
0,003 0,015 0,216

Arquitectura 0,059 0,068 0,055 0,057 0,068 0,045 0,078 0,007 0,020 0,171

Ciencias de la Salud
(Medicina, Farmacia,
Enfermería, Veterinaria...)

0,150 0,110 0,166 0,126 0,243 0,192 0,091

0,053 0,057 0,416 0,064 0,918

No sé todavía qué tipo de
carrera quiero cursar

0,019 0,009 0,024 0,014 0,039 0,021 0,016
0,022 0,037 0,012

• Cumplimento de las expectativas mostradas en el Bachillerato

TOTAL privado público urbano rural m v 1 2 3 4
NO 0,226 0,245 0,218 0,224 0,233 0,246 0,197 0,282 0,212 0,134

SÍ 0,774 0,755 0,782 0,776 0,767 0,754 0,803 1,000 0,718 0,788 0,866
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Tabla 48. COINCIDENCIA ENTRE LA PREFERENCIA MOSTRADA POR LOS 
                 ESTUDIANTES, CUANDO CURSABAN 2º DE BACHILLERATO, 
                 SOBRE LA DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS QUE 
                 LE GUSTARÍA CURSAR Y LA DURACIÓN DE LA TITULACIÓN EN 
                 LA QUE SE HAN MATRICULADO EN EL CURSO 2004/05 

• Preferencia mostrada en el Bachillerato (fase 1 – p29)

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

no contesta 0,003 0,006 0,002 0,004 0,007 0,004 0,004

una diplomatura 0,282 0,195 0,318 0,269 0,331 0,275 0,290 0,068 0,263 0,078 0,400 0,343

una licenciatura 0,555 0,676 0,506 0,561 0,533 0,559 0,550 0,820 0,574 0,763 0,421 0,515

no sabe 0,160 0,123 0,175 0,166 0,136 0,165 0,153 0,112 0,159 0,159 0,176 0,142

• Cumplimento de las expectativas mostradas en el Bachillerato 

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

cumple con ciclo corto 0,242 0,175 0,270 0,225 0,308 0,254 0,225 0,235 0,058 0,335 0,343

cumple con ciclo largo 0,436 0,518 0,403 0,438 0,428 0,430 0,445 0,820 0,432 0,673 0,302 0,394

pasa de corto a largo 0,040 0,020 0,048 0,044 0,023 0,021 0,065 0,068 0,028 0,020 0,065

pasa de largo a corto 0,119 0,158 0,103 0,123 0,105 0,129 0,105 0,143 0,090 0,118 0,121

no sabe a corto 0,097 0,074 0,106 0,097 0,096 0,097 0,098 0,088 0,033 0,145 0,117

no sabe a largo 0,066 0,055 0,070 0,072 0,040 0,068 0,062 0,112 0,074 0,127 0,035 0,025

Tabla 49. UNIVERSIDAD EN LA QUE LES GUSTARÍA Y CREÍAN QUE SE 
                 IBAN A MATRICULAR LOS ESTUDIANTES, CUANDO CURSABAN 
                 2º DE BACHILLERATO (fase 1 – p31)

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

Me gustaría estudiar
no contesta 0,092 0,113 0,084 0,104 0,049 0,087 0,100 0,111 0,113 0,092 0,065 0,065

Univ. Valladolid 0,436 0,468 0,423 0,432 0,450 0,391 0,497 0,317 0,412 0,302 0,528 0,464

Univ. Salamanca 0,211 0,189 0,220 0,228 0,147 0,253 0,154 0,308 0,241 0,225 0,132 0,263

Univ. León 0,030 0,021 0,034 0,023 0,060 0,031 0,030 0,037 0,025 0,063 0,019 0,067

Univ. Burgos 0,017 0,024 0,009 0,048 0,027 0,003 0,037 0,011 0,020 0,024

Univ. Pública fuera CyL 0,112 0,104 0,115 0,117 0,092 0,107 0,119 0,136 0,102 0,092 0,131 0,091

Univ. Privada fuera CyL 0,019 0,040 0,010 0,021 0,008 0,016 0,022 0,030 0,012 0,014

Univ. Privada sede CyL 0,007 0,005 0,008 0,009 0,007 0,007 0,007 0,013

no lo sé 0,076 0,060 0,082 0,058 0,145 0,080 0,069 0,053 0,059 0,205 0,076 0,037

Me voy a matricular
no contesta 0,084 0,070 0,089 0,089 0,064 0,089 0,077 0,022 0,093 0,074 0,081 0,112

Univ. Valladolid 0,595 0,675 0,563 0,622 0,493 0,561 0,643 0,654 0,613 0,386 0,646 0,452

Univ. Salamanca 0,043 0,031 0,048 0,041 0,052 0,061 0,020 0,179 0,030 0,123 0,092

Univ. León 0,015 0,010 0,017 0,012 0,023 0,016 0,012 0,008 0,078 0,007 0,028

Univ. Burgos 0,011 0,006 0,013 0,008 0,024 0,013 0,008 0,018 0,008

Univ. Pública fuera CyL 0,098 0,079 0,106 0,087 0,140 0,088 0,111 0,061 0,072 0,159 0,117 0,142

Univ. Privada fuera CyL 0,020 0,039 0,012 0,021 0,017 0,022 0,017 0,015 0,030 0,015 0,012

Univ. Privada sede CyL 0,017 0,033 0,011 0,022 0,021 0,012 0,038

no lo sé 0,117 0,058 0,141 0,099 0,186 0,129 0,100 0,068 0,098 0,165 0,128 0,175
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Tabla 50. COINCIDENCIA ENTRE LA UNIVERSIDAD EN LA QUE CREÍAN 
                 QUE SE IBAN A MATRICULAR LOS ESTUDIANTES, CUANDO 
                 CURSABAN 2º DE BACHILLERATO, Y LA UNIVERSIDAD EN LA 
                 QUE SE HAN MATRICULADO EN EL CURSO 2004/05 

• Cumplimento de las expectativas mostradas en el Bachillerato, con
relación a lo que les gustaría 

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

NO 0,451 0,397 0,473 0,431 0,528 0,488 0,399 0,541 0,476 0,464 0,376 0,517

SÍ 0,457 0,490 0,443 0,466 0,423 0,425 0,502 0,348 0,411 0,444 0,559 0,419

NS/NC 0,092 0,113 0,084 0,104 0,049 0,087 0,100 0,111 0,113 0,092 0,065 0,065

• Cumplimento de las expectativas mostradas en el Bachillerato, con
relación a lo que creían que iban a hacer 

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

NO 0,312 0,252 0,337 0,296 0,372 0,354 0,254 0,158 0,316 0,404 0,277 0,476

SÍ 0,596 0,636 0,579 0,600 0,578 0,559 0,647 0,731 0,571 0,504 0,658 0,460

NS/NC 0,092 0,113 0,084 0,104 0,049 0,087 0,100 0,111 0,113 0,092 0,065 0,065

Tabla 51. UNIVERSIDAD EN LA QUE SE HAN MATRICULADO LOS 
                 ESTUDIANTES DE 2º DE BACHILLERTATO DEL CURSO 2003/04 
                 (POR DISTRITO UNIVERSITARIO).

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

Distrito de Valladolid 0,70 0,72 0,69 0,71 0,65 0,68 0,72 0,74 0,75 0,45 0,70 0,51

Distrito de Salamanca 0,04 0,03 0,05 0,04 0,06 0,06 0,02 0,09 0,04 0,09 0,01 0,14

Distrito de León 0,02 0,01 0,03 0,02 0,04 0,03 0,02 0,01 0,14 0,01 0,03

Distrito de Burgos 0,04 0,02 0,05 0,03 0,09 0,04 0,03 0,04 0,07

Universidades fuera de Castilla y León 0,20 0,22 0,19 0,21 0,16 0,19 0,21 0,17 0,16 0,32 0,21 0,32

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

Distrito  de Valladolid 0,70 0,72 0,69 0,71 0,65 0,68 0,72 0,74 0,75 0,45 0,70 0,51

Otras Universidades de Castilla y León 0,10 0,06 0,12 0,02 0,19 0,13 0,07 0,09 0,09 0,23 0,09 0,17

Universidades fuera de Castilla y León 0,20 0,22 0,19 0,21 0,16 0,19 0,21 0,17 0,16 0,32 0,21 0,32
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Tabla 52. PRINCIPALES MOTIVOS POR LOS QUE LOS ESTUDIANTES DE 2º 
                DE BACHILLERATO SE MATRICULAN EN UNA DETERMINADA 
                UNIVERSIDAD EN EL CURSO 2004/05 

a. Motivos por los que creen que se matricularán en una determinada
Universidad cuando cursan todavía el Bachillerato (fase 1 – p32)

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

A 0,503 0,565 0,478 0,512 0,467 0,478 0,538 0,517 0,499 0,405 0,544 0,456

B 0,099 0,045 0,121 0,095 0,114 0,114 0,078 0,119 0,101 0,126 0,080 0,115

C 0,249 0,258 0,246 0,261 0,204 0,246 0,254 0,173 0,225 0,247 0,285 0,325

D 0,104 0,071 0,117 0,082 0,187 0,078 0,139 0,114 0,105 0,040 0,129 0,053

E 0,079 0,096 0,072 0,073 0,102 0,069 0,093 0,053 0,084 0,029 0,095 0,065

F 0,129 0,113 0,135 0,123 0,150 0,148 0,102 0,143 0,115 0,339 0,069 0,206

G 0,089 0,080 0,093 0,093 0,073 0,102 0,071 0,015 0,077 0,125 0,079 0,248

H 0,020 0,031 0,016 0,021 0,015 0,027 0,010 0,035 0,015 0,008

I 0,103 0,149 0,085 0,112 0,069 0,106 0,099 0,186 0,118 0,062 0,081 0,083

J 0,029 0,043 0,023 0,031 0,019 0,022 0,038 0,050 0,026 0,040 0,027 0,023

K 0,098 0,078 0,106 0,114 0,035 0,117 0,071 0,228 0,115 0,013 0,076 0,066

L 0,015 0,004 0,020 0,013 0,024 0,015 0,016 0,053 0,014 0,011 0,029

A= Es la Universidad que está más cerca de mi casa
B= Estudiar en esa Universidad me va a permitir vivir fuera de mi casa
C= Esa Universidad pienso que tiene un buen nivel y bastante prestigio
D= Tengo una casa o familiares en la ciudad donde se imparte la titulación que quiero hacer
E= Estudiar en esa Universidad me ofrece más garantías que otras de que cuando termine

la carrera podré encontrar un buen trabajo
F= En la Universidad de Valladolid no se imparte la titulación que quiero hacer
G= Creo que no voy a tener la nota necesaria para poder matricularme de la titulación que

quiero hacer en la Universidad que me gustaría
H= La enseñanza en esa Universidad es más personalizada y cuenta con muchos medios
I= Mis padres o familiares quieren que estudie en esa Universidad
J= Mis mejores amigos también van a estudiar en esa Universidad
K= No tengo suficientes recursos económicos para ir a estudiar a otra Universidad
L= Otros

b. Motivos por los que se han matriculado en una determinada Universidad
(fase 2 – p5 cuestionario universidad)

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

Tiene bastante prestigio 0,15 0,21 0,12 0,15 0,14 0,14 0,15 0,06 0,13 0,15 0,16 0,28

Tiene una enseñanza personalizada 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01

Cuenta con muchos medios 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01

Después es más fácil encontrar un
buen trabajo

0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01

Por la nota de selectividad 0,05 0,04 0,06 0,05 0,06 0,07 0,03 0,07 0,06 0,09 0,02 0,12

En la Universidad de Valladolid no
hay la titulación

0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03

Por tus padres o familiares 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,00

Por tus amigos 0,03 0,02 0,03 0,02 0,06 0,02 0,04 0,08 0,02 0,04 0,03

Para vivir fuera de casa 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,04 0,02 0,04 0,00

Es la que está más cerca de tu casa 0,74 0,71 0,75 0,73 0,77 0,71 0,78 0,74 0,74 0,61 0,79 0,70

Tienes una casa o familiares en la
ciudad

0,08 0,10 0,08 0,09 0,07 0,08 0,09 0,10 0,09 0,07 0,10 0,03

Estudiar en otra Universidad te resulta
más caro

0,04 0,05 0,03 0,05 0,01 0,05 0,02 0,04 0,05 0,03 0,03

Otros 0,06 0,04 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,10 0,05 0,15 0,03 0,03
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Tabla 53. DOMICILIO DURANTE EL CURSO 2004/05 DE LOS ESTUDIANTES  

                 DE 2º DE BACHILLERATO QUE ESTUDIAN EN LA UNIVERSIDAD 

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

el domicilio familiar (padres o tutores) 0,70 0,82 0,66 0,81 0,31 0,67 0,74 0,62 0,72 0,74 0,71 0,57

un domicilio propio 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00

cuna residencia de estudiantes 0,12 0,10 0,13 0,11 0,16 0,15 0,09 0,18 0,11 0,20 0,09 0,21

un piso de estudiantes o compartido 0,14 0,05 0,18 0,06 0,45 0,14 0,14 0,18 0,14 0,06 0,14 0,19

el domicilio de unos familiares 0,02 0,01 0,02 0,01 0,04 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01

una vivienda propiedad de la familia 0,01 0,01 0,00 0,02 0,01 0,01 0,01

otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 0,01 0,02

Tabla 54. TIPO DE UNIVERSIDAD EN LA QUE SE HAN MATRICULADO LOS 
                 ESTUDIANTES DE 2º  DE BACHILLERATO DEL CURSO 2004/05 

TOTAL privado público m v A1 A2 A3 A4 A5

privada 0,06 0,09 0,05 0,08 0,05 0,08 0,05 0,04 0,15

pública 0,93 0,91 0,94 0,92 0,95 1,00 0,92 0,94 0,96 0,85

Tabla 55. GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO QUE MUESTRAN LOS 
                 ESTUDIANTES DE 2º DE BACHILLERATO QUE ACCEDEN A LA  
                 UNIVERSIDAD EN EL CURSO 2004/05 CON LOS SIGUIENTES 
                 TÓPICOS SOBRE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
                 (fase 1 – p14)

a. Se sale mejor preparado de una Universidad Privada que de una Pública:

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

Nada 0,71 0,67 0,72 0,70 0,73 0,76 0,64 0,84 0,71 0,77 0,65 0,76

Algo 0,19 0,21 0,18 0,19 0,17 0,16 0,23 0,09 0,18 0,15 0,22 0,19

Bastante 0,07 0,09 0,07 0,08 0,06 0,06 0,10 0,06 0,06 0,04 0,11 0,02

Muy de acuerdo 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,01 0,03 0,03 0,02 0,01

b. Es más fácil aprobar en una Universidad Privada que en una Pública:

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

Nada 0,15 0,16 0,14 0,14 0,15 0,14 0,15 0,15 0,14 0,18 0,13 0,22

Algo 0,27 0,30 0,26 0,28 0,21 0,29 0,24 0,21 0,28 0,26 0,28 0,23

Bastante 0,27 0,30 0,26 0,28 0,24 0,27 0,27 0,29 0,27 0,20 0,29 0,28
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Muy de acuerdo 0,31 0,24 0,33 0,29 0,39 0,29 0,34 0,36 0,30 0,34 0,31 0,26

Tabla 56. GRADO DE CONOCIMIENTO QUE LOS ESTUDIANTES DE 2º DE 
                 BACHILLERATO ESTIMAN QUE TIENEN SOBRE LOS SIGUIENTES 
                 ASPECTOS DE LA UNIVERSIDAD (fase 1 – p12)

a. Las formas de acceso

TOTAL privado publico urbano rural m v 1 2 3 4 A1 A2 A3 A4 A5

nada/poco 0,01 0,00 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01 0,05 0,02 0,00 0,01 0,02 0,02 0,06 0,01

regular 0,15 0,08 0,17 0,13 0,21 0,15 0,14 0,20 0,15 0,15 0,13 0,18 0,17 0,09 0,14 0,08

bueno 0,62 0,61 0,63 0,63 0,61 0,64 0,61 0,53 0,59 0,66 0,63 0,55 0,64 0,59 0,64 0,53

muy bueno 0,22 0,31 0,18 0,23 0,15 0,19 0,24 0,22 0,24 0,19 0,23 0,25 0,18 0,27 0,22 0,38

b. El proceso de preinscripción y matriculación

TOTAL privado publico urbano rural m v 1 2 3 4 A1 A2 A3 A4 A5

nada/poco 0,13 0,12 0,14 0,13 0,15 0,15 0,11 0,20 0,14 0,14 0,10 0,14 0,16 0,09 0,11 0,08

regular 0,40 0,35 0,42 0,36 0,55 0,40 0,39 0,25 0,40 0,40 0,43 0,34 0,39 0,47 0,42 0,36

bueno 0,41 0,45 0,39 0,44 0,28 0,39 0,43 0,49 0,40 0,43 0,37 0,47 0,41 0,33 0,40 0,49

muy bueno 0,06 0,08 0,05 0,07 0,03 0,05 0,06 0,05 0,06 0,04 0,10 0,05 0,04 0,11 0,07 0,07



                            Los jóvenes en el tránsito de las Enseñanza Secundaria a la Universidad. Anexo: tablas

Gabinete de Estudios y Evaluación.  Universidad de Valladolid 86

Tabla 57A. ESTUDIANTES DE 2º DE BACHILLERATO QUE HICIERON
PERSONALMENTE SU PREINSCRIPCIÓN EN LA UNIVERSIDAD
EN EL CURSO 2004/05, Y SU SATISFACCIÓN CON EL PROCESO
(fase 2 – p11)

a. Estudiantes que hicieron personalmente su preinscripción

TOTAL privado público m v A1 A2 A3 A4 A5

sí 0,93 0,92 0,94 0,96 0,90 0,95 0,95 0,94 0,90 0,94

no 0,07 0,08 0,06 0,04 0,10 0,05 0,05 0,06 0,10 0,04

b. Satisfacción de estos estudiantes con la información y orientación que han
tenido sobre este proceso

TOTAL privado público m v A1 A2 A3 A4 A5

nada/poco 0,06 0,04 0,06 0,07 0,04 0,13 0,07 0,05 0,01

regular 0,27 0,26 0,27 0,30 0,23 0,42 0,27 0,29 0,24 0,20

bastante 0,58 0,59 0,58 0,54 0,64 0,41 0,59 0,55 0,60 0,69

muy satisfecho 0,09 0,11 0,08 0,09 0,09 0,04 0,07 0,16 0,11 0,08

c. Satisfacción de estos estudiantes con el tiempo y los plazos previstos para
realizar la preinscripción

TOTAL privado público m v A1 A2 A3 A4 A5

nada/poco 0,06 0,04 0,07 0,06 0,06 0,09 0,07 0,02 0,05 0,06

regular 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21 0,20 0,21 0,26 0,23 0,13

bastante 0,61 0,64 0,60 0,61 0,61 0,58 0,62 0,49 0,61 0,69

muy satisfecho 0,11 0,10 0,12 0,10 0,12 0,12 0,09 0,24 0,11 0,10
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Tabla 57B. ESTUDIANTES DE 2º DE BACHILLERATO QUE SE
MATRICULARON PERSONALMENTE EN LA  UNIVERSIDAD, EN EL
CURSO 2004/05, Y SU SATISFACCIÓN 

                 CON EL PROCESO (fase 2 – p12)

a. Estudiantes que hicieron personalmente su matrícula

TOTAL privado público m v A1 A2 A3 A4 A5

sí 0,88 0,84 0,89 0,88 0,88 0,90 0,87 0,91 0,88 0,88

no 0,12 0,16 0,11 0,12 0,12 0,10 0,13 0,09 0,12 0,10

b. Satisfacción de estos estudiantes con la información y orientación que han
tenido sobre este proceso

TOTAL privado público m v A1 A2 A3 A4 A5

nada/poco 0,07 0,07 0,07 0,08 0,06 0,08 0,09 0,02 0,06 0,07

regular 0,27 0,27 0,28 0,30 0,24 0,34 0,26 0,32 0,26 0,32

bastante 0,59 0,59 0,59 0,56 0,64 0,57 0,59 0,55 0,63 0,49

muy satisfecho 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,02 0,06 0,11 0,05 0,09

c. Satisfacción de estos estudiantes con el tiempo y los plazos previstos para
realizar la matrícula

TOTAL privado público m v A1 A2 A3 A4 A5

nada/poco 0,05 0,04 0,06 0,06 0,05 0,02 0,07 0,08 0,04 0,02

regular 0,25 0,23 0,26 0,24 0,26 0,38 0,23 0,29 0,25 0,22

bastante 0,62 0,64 0,62 0,64 0,60 0,57 0,64 0,50 0,64 0,68

muy satisfecho 0,07 0,09 0,06 0,06 0,09 0,03 0,07 0,12 0,07 0,06

d. Satisfacción de estos estudiantes con la atención recibida por el personal
administrativo

TOTAL privado público m v A1 A2 A3 A4 A5

nada/poco 0,05 0,05 0,05 0,06 0,02 0,06 0,07 0,02 0,02 0,04

regular 0,15 0,09 0,18 0,16 0,14 0,12 0,15 0,11 0,18 0,12

bastante 0,62 0,68 0,60 0,62 0,62 0,56 0,61 0,72 0,62 0,60

muy satisfecho 0,18 0,17 0,18 0,15 0,22 0,26 0,18 0,14 0,17 0,22
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Tabla 58. VALORACIÓN QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES DE 
                 BACHILLERATO QUE INGRESAN A LA UNIVERSIDAD EN EL 
                 CURSO 2004/05, SOBRE LA ADECUACIÓN Y UTILIDAD DE LA 
                 ORIENTACIÓN QUE RECIBEN SOBRE DISTINTOS ASPECTOS, EN 
                 LOS PRIMEROS MESES DE ESTANCIA EN LA UNIVERSIDAD 
                 (fase 2 – p13)

a. La estructura y organización de la titulación y/o de la Universidad:

TOTAL privado público m v A1 A2 A3 A4 A5

nada/poco 0,17 0,15 0,18 0,17 0,16 0,25 0,17 0,13 0,18 0,08

regular 0,36 0,31 0,38 0,32 0,41 0,39 0,34 0,25 0,41 0,32

buena 0,43 0,48 0,41 0,46 0,39 0,35 0,44 0,52 0,38 0,57

muy buena 0,04 0,06 0,04 0,05 0,03 0,01 0,05 0,10 0,03 0,01

b. La utilización de la biblioteca:

TOTAL privado público m v A1 A2 A3 A4 A5

nada/poco 0,18 0,19 0,17 0,16 0,19 0,24 0,18 0,20 0,16 0,16

regular 0,25 0,17 0,28 0,23 0,27 0,26 0,26 0,22 0,24 0,28

buena 0,46 0,50 0,44 0,46 0,45 0,36 0,46 0,39 0,51 0,38

muy buena 0,12 0,13 0,11 0,14 0,08 0,13 0,11 0,19 0,10 0,17

c. La utilización de otras infraestructuras:

TOTAL privado público m v A1 A2 A3 A4 A5

nada/poco 0,21 0,18 0,22 0,22 0,20 0,21 0,21 0,23 0,21 0,17

regular 0,38 0,36 0,39 0,37 0,40 0,26 0,41 0,37 0,37 0,38

buena 0,36 0,39 0,35 0,36 0,36 0,47 0,34 0,32 0,38 0,40

muy buena 0,04 0,07 0,04 0,05 0,04 0,06 0,04 0,08 0,04 0,04

d. Métodos de estudios:

TOTAL privado público m v A1 A2 A3 A4 A5

nada/poco 0,35 0,34 0,35 0,35 0,34 0,37 0,35 0,27 0,36 0,30

regular 0,40 0,36 0,42 0,39 0,42 0,41 0,36 0,50 0,44 0,39

buena 0,24 0,28 0,23 0,25 0,23 0,22 0,27 0,22 0,20 0,25

muy buena 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,04



                            Los jóvenes en el tránsito de las Enseñanza Secundaria a la Universidad. Anexo: tablas

Gabinete de Estudios y Evaluación.  Universidad de Valladolid 89

e. Has realizado un curso de nivelación:

TOTAL privado público m v A1 A2 A3 A4 A5

nada/poco 0,87 0,84 0,88 0,86 0,88 0,89 0,89 0,86 0,86 0,76

regular 0,06 0,09 0,05 0,07 0,05 0,03 0,06 0,09 0,05 0,10

buena 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,02 0,07 0,02

muy buena 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,09 0,01 0,03 0,03 0,10

f. Salidas laborales:

TOTAL privado público m v A1 A2 A3 A4 A5

nada/poco 0,29 0,31 0,29 0,27 0,33 0,39 0,26 0,28 0,34 0,21

regular 0,33 0,31 0,34 0,35 0,30 0,32 0,32 0,39 0,35 0,21

buena 0,31 0,27 0,33 0,30 0,33 0,25 0,34 0,29 0,26 0,44

muy buena 0,06 0,10 0,05 0,07 0,04 0,05 0,07 0,03 0,05 0,13
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Tabla 59. ASPECTOS MÁS VALORADOS DEL PERFIL DE UN PROFESOR 
                UNIVERSITARIO POR LOS ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN 
                REALIZANDO 2º DE BACHILLERATO Y EN EL CURSO 2004/05 
                INGRESARÁN EN LA UNIVERSIDAD  (fase1 – p33)

a. Que sean ordenados y claros en sus exposiciones

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

ns/nc 0,097 0,059 0,113 0,103 0,074 0,087 0,112 0,068 0,107 0,090 0,097 0,071

1 0,275 0,213 0,301 0,265 0,313 0,260 0,297 0,200 0,231 0,306 0,342 0,297

2 0,129 0,184 0,107 0,149 0,052 0,134 0,123 0,142 0,117 0,128 0,140 0,153

3 0,104 0,110 0,102 0,103 0,110 0,109 0,097 0,119 0,119 0,082 0,090 0,082

4 0,066 0,070 0,065 0,052 0,121 0,069 0,063 0,015 0,074 0,054 0,071 0,065

5 0,072 0,069 0,073 0,073 0,068 0,075 0,068 0,105 0,067 0,069 0,059 0,140

6 0,067 0,073 0,065 0,067 0,065 0,077 0,053 0,111 0,055 0,123 0,061 0,057

7 0,068 0,113 0,050 0,069 0,066 0,056 0,084 0,114 0,082 0,013 0,056 0,058

8 0,044 0,058 0,038 0,044 0,042 0,049 0,036 0,031 0,048 0,070 0,033 0,041

9 0,041 0,019 0,051 0,041 0,045 0,046 0,036 0,046 0,052 0,045 0,028 0,025

10 0,035 0,031 0,037 0,033 0,043 0,038 0,031 0,050 0,048 0,020 0,022 0,012

b. Que fomenten la participación de los estudiantes en la clase

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

ns/nc 0,101 0,059 0,119 0,108 0,074 0,090 0,117 0,068 0,107 0,123 0,101 0,071

1 0,038 0,043 0,036 0,035 0,052 0,046 0,027 0,080 0,049 0,044 0,020

2 0,041 0,017 0,051 0,043 0,032 0,051 0,027 0,037 0,043 0,047 0,031 0,068

3 0,062 0,057 0,065 0,053 0,101 0,062 0,063 0,067 0,072 0,059 0,044 0,082

4 0,057 0,046 0,062 0,059 0,049 0,056 0,059 0,133 0,052 0,065 0,051

5 0,060 0,070 0,056 0,061 0,056 0,072 0,043 0,082 0,076 0,027 0,048 0,023

6 0,084 0,082 0,084 0,076 0,114 0,083 0,084 0,184 0,082 0,033 0,076 0,101

7 0,092 0,085 0,095 0,088 0,107 0,100 0,081 0,053 0,098 0,152 0,087 0,039

8 0,126 0,135 0,122 0,123 0,137 0,115 0,140 0,136 0,116 0,128 0,135 0,139

9 0,137 0,165 0,125 0,144 0,107 0,112 0,171 0,099 0,149 0,150 0,125 0,124

10 0,202 0,242 0,186 0,210 0,172 0,213 0,187 0,061 0,156 0,236 0,268 0,302

c. Que dominen bien la materia que imparten

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

ns/nc 0,098 0,059 0,115 0,105 0,074 0,087 0,115 0,068 0,107 0,090 0,101 0,071

1 0,183 0,213 0,170 0,193 0,142 0,199 0,159 0,257 0,166 0,219 0,195 0,115

2 0,167 0,175 0,164 0,162 0,188 0,133 0,214 0,082 0,130 0,272 0,204 0,197

3 0,081 0,063 0,089 0,083 0,076 0,080 0,083 0,037 0,077 0,092 0,081 0,145

4 0,078 0,083 0,076 0,082 0,061 0,082 0,073 0,087 0,095 0,094 0,047 0,078

5 0,090 0,097 0,087 0,087 0,099 0,100 0,076 0,193 0,095 0,020 0,079 0,094

6 0,078 0,086 0,074 0,081 0,065 0,076 0,081 0,128 0,074 0,053 0,078 0,081

7 0,077 0,060 0,084 0,074 0,088 0,087 0,063 0,037 0,074 0,102 0,077 0,100

8 0,059 0,073 0,053 0,062 0,048 0,065 0,051 0,058 0,072 0,013 0,047 0,084

9 0,055 0,048 0,058 0,045 0,097 0,051 0,061 0,053 0,060 0,033 0,065 0,012

10 0,032 0,037 0,030 0,024 0,062 0,040 0,021 0,048 0,013 0,024 0,023

11 0,002 0,006 0,002 0,004 0,004
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d. Que las materias que impartan estén actualizadas

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

ns/nc 0,100 0,059 0,117 0,107 0,074 0,090 0,115 0,068 0,107 0,123 0,097 0,071

1 0,008 0,019 0,004 0,010 0,009 0,007 0,013 0,004 0,016

2 0,060 0,040 0,069 0,059 0,063 0,061 0,059 0,060 0,058 0,053 0,072 0,028

3 0,068 0,072 0,066 0,070 0,059 0,058 0,081 0,066 0,080 0,088 0,037

4 0,056 0,043 0,062 0,059 0,045 0,050 0,066 0,097 0,044 0,047 0,062 0,085

5 0,063 0,070 0,061 0,065 0,058 0,052 0,079 0,067 0,054 0,053 0,080 0,055

6 0,088 0,089 0,088 0,089 0,085 0,085 0,093 0,104 0,090 0,071 0,094 0,055

7 0,093 0,116 0,084 0,100 0,067 0,109 0,071 0,184 0,096 0,056 0,070 0,133

8 0,152 0,137 0,158 0,148 0,168 0,148 0,158 0,165 0,152 0,183 0,153 0,093

9 0,157 0,218 0,132 0,153 0,175 0,176 0,131 0,066 0,172 0,159 0,144 0,209

10 0,148 0,138 0,152 0,136 0,193 0,156 0,137 0,189 0,137 0,176 0,134 0,207

11 0,006 0,008 0,004 0,012 0,007 0,004 0,011 0,012

e. Que se interesen por el aprendizaje de los alumnos

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

ns/nc 0,099 0,059 0,116 0,105 0,074 0,090 0,112 0,068 0,107 0,110 0,097 0,071

1 0,119 0,137 0,112 0,117 0,129 0,105 0,138 0,119 0,121 0,091 0,116 0,155

2 0,106 0,097 0,110 0,098 0,140 0,111 0,100 0,125 0,105 0,094 0,098 0,152

3 0,138 0,121 0,146 0,137 0,146 0,105 0,185 0,073 0,116 0,192 0,179 0,099

4 0,097 0,071 0,107 0,083 0,149 0,101 0,090 0,076 0,098 0,163 0,078 0,107

5 0,089 0,070 0,096 0,083 0,109 0,096 0,078 0,067 0,086 0,078 0,102 0,080

6 0,078 0,111 0,065 0,083 0,059 0,082 0,073 0,031 0,100 0,029 0,073 0,068

7 0,092 0,096 0,090 0,099 0,063 0,092 0,092 0,157 0,093 0,102 0,079 0,061

8 0,081 0,085 0,080 0,086 0,065 0,100 0,056 0,118 0,073 0,020 0,100 0,094

9 0,070 0,106 0,055 0,079 0,033 0,085 0,050 0,077 0,068 0,089 0,064 0,076

10 0,030 0,047 0,023 0,030 0,032 0,034 0,026 0,090 0,032 0,033 0,013 0,037

f. Que relacionen la teoría con sus aplicaciones prácticas

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

ns/nc 0,098 0,059 0,115 0,105 0,074 0,087 0,115 0,068 0,107 0,103 0,097 0,071

1 0,018 0,036 0,011 0,020 0,011 0,016 0,021 0,024 0,013 0,019

2 0,036 0,054 0,029 0,038 0,030 0,025 0,051 0,031 0,025 0,059 0,053

3 0,066 0,092 0,055 0,068 0,059 0,083 0,043 0,083 0,073 0,071 0,058 0,028

4 0,101 0,127 0,090 0,106 0,081 0,081 0,128 0,046 0,088 0,112 0,123 0,118

5 0,092 0,079 0,098 0,088 0,108 0,090 0,095 0,037 0,083 0,164 0,102 0,068

6 0,122 0,108 0,127 0,109 0,171 0,122 0,121 0,162 0,107 0,130 0,133 0,114

7 0,126 0,091 0,140 0,120 0,146 0,129 0,121 0,112 0,127 0,054 0,140 0,156

8 0,110 0,121 0,106 0,109 0,113 0,114 0,105 0,073 0,103 0,114 0,118 0,154

9 0,123 0,119 0,124 0,126 0,108 0,139 0,100 0,215 0,110 0,181 0,097 0,153

10 0,108 0,115 0,105 0,110 0,098 0,114 0,098 0,172 0,151 0,056 0,052 0,074

11 0,001 0,001 0,001 0,002 0,012
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g. Que evalúen a los estudiantes con criterios claros y con un justo nivel de
exigencia

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

ns/nc 0,097 0,059 0,112 0,105 0,066 0,084 0,115 0,068 0,103 0,103 0,097 0,071

1 0,059 0,052 0,062 0,054 0,080 0,056 0,064 0,053 0,044 0,076 0,079 0,058

2 0,066 0,059 0,069 0,064 0,074 0,070 0,060 0,141 0,076 0,103 0,031 0,039

3 0,102 0,123 0,093 0,103 0,097 0,120 0,076 0,194 0,081 0,063 0,115 0,137

4 0,131 0,147 0,124 0,143 0,083 0,144 0,112 0,051 0,136 0,174 0,134 0,101

5 0,133 0,148 0,127 0,135 0,125 0,124 0,145 0,127 0,133 0,190 0,117 0,140

6 0,071 0,079 0,068 0,072 0,069 0,070 0,074 0,046 0,070 0,020 0,090 0,082

7 0,115 0,101 0,121 0,100 0,174 0,112 0,119 0,053 0,110 0,122 0,133 0,118

8 0,067 0,071 0,066 0,063 0,086 0,069 0,065 0,119 0,068 0,018 0,054 0,133

9 0,102 0,097 0,104 0,104 0,093 0,103 0,100 0,147 0,114 0,078 0,089 0,066

10 0,057 0,064 0,054 0,058 0,053 0,048 0,070 0,064 0,052 0,061 0,055

h. Que consigan motivar y mantener la atención de los estudiantes en clase

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

ns/nc 0,100 0,059 0,116 0,106 0,074 0,087 0,117 0,068 0,107 0,103 0,101 0,071

1 0,075 0,088 0,070 0,079 0,058 0,081 0,066 0,097 0,074 0,065 0,067 0,108

2 0,116 0,136 0,107 0,114 0,123 0,123 0,105 0,053 0,140 0,038 0,117 0,110

3 0,095 0,098 0,094 0,094 0,101 0,111 0,074 0,089 0,101 0,064 0,096 0,106

4 0,102 0,125 0,092 0,108 0,077 0,115 0,082 0,128 0,108 0,071 0,095 0,099

5 0,097 0,107 0,093 0,096 0,099 0,096 0,098 0,087 0,082 0,127 0,105 0,127

6 0,107 0,098 0,111 0,096 0,151 0,102 0,114 0,083 0,092 0,201 0,113 0,081

7 0,063 0,053 0,067 0,065 0,054 0,057 0,072 0,097 0,062 0,025 0,064 0,076

8 0,101 0,095 0,104 0,106 0,081 0,089 0,118 0,090 0,099 0,134 0,105 0,065

9 0,074 0,074 0,074 0,064 0,111 0,060 0,093 0,104 0,066 0,055 0,086 0,069

10 0,071 0,067 0,073 0,071 0,070 0,079 0,060 0,104 0,068 0,117 0,052 0,089

i. Que sean accesibles y estén dispuestos a ayudar a los estudiantes

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

ns/nc 0,098 0,059 0,115 0,105 0,074 0,087 0,115 0,068 0,107 0,103 0,097 0,071

1 0,087 0,097 0,083 0,081 0,113 0,090 0,084 0,015 0,123 0,045 0,052 0,139

2 0,136 0,116 0,145 0,129 0,164 0,159 0,105 0,226 0,137 0,130 0,131 0,074

3 0,116 0,133 0,110 0,111 0,137 0,123 0,107 0,103 0,123 0,160 0,098 0,114

4 0,110 0,137 0,098 0,107 0,121 0,109 0,110 0,119 0,089 0,070 0,139 0,152

5 0,124 0,135 0,120 0,126 0,118 0,122 0,127 0,114 0,133 0,097 0,124 0,110

6 0,079 0,092 0,073 0,088 0,044 0,069 0,093 0,037 0,079 0,078 0,075 0,139

7 0,093 0,103 0,089 0,091 0,102 0,099 0,085 0,073 0,079 0,181 0,096 0,084

8 0,066 0,065 0,066 0,068 0,056 0,062 0,070 0,097 0,060 0,074 0,071 0,037

9 0,052 0,020 0,065 0,054 0,043 0,050 0,055 0,046 0,039 0,047 0,074 0,050

10 0,037 0,045 0,034 0,040 0,027 0,029 0,049 0,086 0,032 0,015 0,043 0,029

11 0,001 0,001 0,001 0,002 0,015
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j. Que sean respetuosos con los estudiantes

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

ns/nc 0,100 0,059 0,116 0,106 0,074 0,087 0,117 0,068 0,107 0,103 0,101 0,071

1 0,048 0,052 0,046 0,050 0,037 0,057 0,034 0,111 0,060 0,051 0,015 0,043

2 0,041 0,051 0,037 0,036 0,058 0,045 0,035 0,036 0,054 0,044 0,019 0,055

3 0,067 0,071 0,066 0,075 0,040 0,062 0,075 0,166 0,062 0,047 0,053 0,098

4 0,105 0,093 0,110 0,096 0,139 0,107 0,102 0,179 0,108 0,110 0,088 0,074

5 0,076 0,092 0,069 0,073 0,086 0,083 0,066 0,053 0,080 0,072 0,075 0,078

6 0,128 0,129 0,128 0,135 0,102 0,145 0,105 0,046 0,143 0,160 0,110 0,152

7 0,083 0,123 0,067 0,089 0,059 0,072 0,098 0,051 0,072 0,091 0,100 0,103

8 0,092 0,101 0,089 0,083 0,130 0,099 0,083 0,044 0,101 0,123 0,082 0,090

9 0,083 0,075 0,086 0,078 0,100 0,082 0,083 0,065 0,058 0,040 0,123 0,133

10 0,174 0,155 0,182 0,174 0,175 0,157 0,198 0,181 0,154 0,160 0,226 0,089

11 0,003 0,005 0,004 0,004 0,003 0,008 0,014

k. Otros

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

ns/nc 0,105 0,059 0,124 0,113 0,074 0,092 0,123 0,068 0,110 0,123 0,108 0,071

2 0,002 0,006 0,002 0,004 0,004

3 0,002 0,002 0,002 0,004 0,003

5 0,003 0,005 0,004 0,004 0,003 0,008 0,014

6 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003

9 0,004 0,005 0,001 0,012 0,006 0,015 0,004 0,012

10 0,001 0,001 0,001 0,002 0,012

11 0,882 0,935 0,860 0,874 0,913 0,895 0,864 0,917 0,875 0,877 0,884 0,892
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Tabla 60. PROBABILIDADES QUE ESTIMAN TENER LOS ESTUDIANTES QUE 

                SE ENCUENTRAN REALIZANDO 2º DE BACHILLERATO DE 
                ENCONTRAR EN LA UNIVERSIDAD  UNA MAYORIA DE 
                PROFESORES QUE RESPONDAN AL PERFIL QUE ELLOS 
                DESEARÍAN (fase2 – p34)

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

ns/nc 0,028 0,017 0,033 0,025 0,040 0,037 0,017 0,037 0,029 0,051 0,025

Ningunas 0,218 0,180 0,234 0,224 0,195 0,231 0,200 0,269 0,219 0,258 0,208 0,156

Algunas 0,641 0,674 0,628 0,645 0,628 0,644 0,638 0,612 0,652 0,612 0,617 0,749

Bastantes 0,110 0,125 0,103 0,103 0,137 0,087 0,142 0,082 0,096 0,079 0,151 0,079

Todas 0,003 0,004 0,002 0,003 0,002 0,004 0,003 0,016

Tabla 61. VALORACIÓN GLOBAL QUE HACEN LOS ESTUDIANTES QUE EL 
                 CURSO 2003/04 CURSABAN 2º DE BACHILLERATO, DE LOS 
                 SIGUIENTES ASPECTOS DE LA TITULACIÓN EN LA QUE SE HAN 
                 MATRICULADO EN EL CURSO 2004/05 (fase 2 – p14)

11%

9%

9%

5%

4%

8%

19%

7%

34%

19%

6%

60%

49%

62%

43%

37%

45%

58%

60%

56%

51%

68%

26%

37%

27%

48%

52%

35%

20%

30%

9%

22%

23%

11%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Los profesores preparan bien sus clases

Los profesores dan a las asignaturas un enfoque práctico

Los materiales de estudio son adecuados

Los profesores explican con claridad

La forma en que se imparten las clases incentiva el interés

Se fomenta la participación de los estudiantes

Los profesores son accesibles y están dispuestos a ayudar 

los contenidos son asequibles

Hay un buen ambiente entre los compañeros

Las infraestructuraas son adecuadas

El nivel de exigencia es razonable

 muy de acuerdo bastante algo nada



                            Los jóvenes en el tránsito de las Enseñanza Secundaria a la Universidad. Anexo: tablas

Gabinete de Estudios y Evaluación.  Universidad de Valladolid 95

a. Los profesores preparan bien sus clases

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

nada 0,03 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,04

poco 0,26 0,25 0,26 0,27 0,23 0,25 0,27 0,13 0,24 0,17 0,34 0,26

bastante 0,60 0,61 0,60 0,60 0,61 0,61 0,59 0,69 0,60 0,73 0,56 0,57

muy de acuerdo 0,11 0,12 0,11 0,11 0,13 0,11 0,11 0,17 0,13 0,11 0,07 0,17

b. Los profesores dan a las asignaturas un enfoque práctico

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

nada 0,05 0,03 0,05 0,05 0,04 0,06 0,04 0,05 0,07 0,01 0,04 0,01

poco 0,37 0,42 0,35 0,40 0,25 0,36 0,39 0,20 0,39 0,38 0,40 0,26

bastante 0,49 0,44 0,51 0,46 0,59 0,47 0,51 0,61 0,45 0,50 0,51 0,54

muy de acuerdo 0,09 0,11 0,09 0,09 0,11 0,12 0,06 0,15 0,09 0,11 0,06 0,19

c.  Los materiales de estudio (textos, apuntes, instrumental, etc.) son
adecuados

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

nada 0,02 0,01 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01 0,04 0,02 0,05 0,00

poco 0,27 0,23 0,29 0,28 0,23 0,25 0,31 0,35 0,27 0,19 0,28 0,30

bastante 0,62 0,65 0,60 0,61 0,63 0,62 0,61 0,48 0,62 0,62 0,66 0,51

muy de acuerdo 0,09 0,11 0,09 0,09 0,10 0,11 0,07 0,13 0,09 0,14 0,06 0,19

d. Los profesores explican con claridad

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

nada 0,04 0,04 0,03 0,04 0,02 0,04 0,03 0,04 0,01 0,04 0,01

poco 0,48 0,43 0,50 0,49 0,45 0,49 0,47 0,39 0,43 0,57 0,56 0,42

bastante 0,43 0,48 0,42 0,43 0,44 0,41 0,46 0,52 0,48 0,37 0,35 0,50

muy de acuerdo 0,05 0,06 0,05 0,05 0,08 0,07 0,04 0,10 0,05 0,05 0,05 0,07

e. La forma en que se imparten las clases contribuye a hacer interesantes las
asignaturas

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

nada 0,07 0,06 0,07 0,08 0,05 0,06 0,09 0,03 0,07 0,03 0,09 0,04

poco 0,52 0,49 0,53 0,53 0,50 0,46 0,59 0,26 0,47 0,64 0,61 0,49

bastante 0,37 0,39 0,37 0,36 0,42 0,43 0,30 0,62 0,41 0,32 0,27 0,43

muy de acuerdo 0,04 0,05 0,03 0,04 0,04 0,05 0,02 0,09 0,04 0,01 0,02 0,04
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f. Se fomenta la participación activa de los estudiantes en las clases 

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

nada 0,11 0,11 0,11 0,12 0,09 0,11 0,12 0,07 0,09 0,19 0,15 0,07

poco 0,35 0,39 0,34 0,37 0,29 0,31 0,41 0,28 0,28 0,39 0,47 0,39

bastante 0,45 0,42 0,46 0,43 0,53 0,48 0,42 0,47 0,52 0,34 0,37 0,45

muy de acuerdo 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,11 0,05 0,18 0,11 0,09 0,01 0,09

g. Los profesores son accesibles y están dispuestos a ayudar a los estudiantes

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

nada 0,03 0,01 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,04 0,03 0,01

poco 0,20 0,17 0,21 0,19 0,24 0,21 0,19 0,14 0,20 0,16 0,23 0,18

bastante 0,58 0,60 0,58 0,58 0,60 0,54 0,65 0,67 0,55 0,56 0,62 0,59

muy de acuerdo 0,19 0,22 0,18 0,20 0,14 0,22 0,15 0,19 0,21 0,28 0,12 0,22

h. Los contenidos de las asignaturas son asequibles

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

nada 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,01 0,06 0,07 0,03

poco 0,30 0,29 0,30 0,31 0,26 0,25 0,35 0,15 0,21 0,35 0,46 0,18

bastante 0,60 0,61 0,60 0,59 0,65 0,63 0,56 0,78 0,68 0,56 0,44 0,72

muy de acuerdo 0,07 0,07 0,07 0,08 0,04 0,09 0,04 0,07 0,10 0,03 0,03 0,08

i. Hay un buen ambiente entre los compañeros de clase

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

nada 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01

poco 0,09 0,08 0,10 0,09 0,10 0,11 0,08 0,08 0,11 0,08 0,08 0,08

bastante 0,56 0,51 0,58 0,55 0,60 0,54 0,59 0,60 0,53 0,56 0,62 0,48

muy de acuerdo 0,34 0,41 0,31 0,35 0,29 0,35 0,33 0,32 0,35 0,36 0,30 0,44

j. Las infraestructuras: aulas, laboratorios, etc. son adecuadas

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

nada 0,08 0,09 0,08 0,07 0,11 0,09 0,06 0,07 0,12 0,05 0,04 0,02

poco 0,22 0,15 0,24 0,22 0,22 0,21 0,22 0,07 0,21 0,33 0,21 0,29

bastante 0,51 0,48 0,52 0,50 0,54 0,50 0,53 0,58 0,47 0,41 0,59 0,51

muy de acuerdo 0,19 0,28 0,16 0,21 0,13 0,20 0,19 0,29 0,19 0,21 0,17 0,17

k. El nivel de exigencia es razonable

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

nada 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,01 0,06 0,05 0,01

poco 0,23 0,21 0,24 0,22 0,26 0,19 0,29 0,10 0,15 0,22 0,39 0,23

bastante 0,68 0,69 0,68 0,69 0,64 0,71 0,64 0,81 0,78 0,70 0,50 0,70
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muy de acuerdo 0,06 0,08 0,05 0,06 0,08 0,08 0,04 0,10 0,07 0,02 0,06 0,05

Tabla 62. VALORACIÓN GLOBAL QUE HACEN LOS ESTUDIANTES QUE EL 
                 CURSO 2003/04 CURSABAN 2º DE BACHILLERATO, DEL 
                 CUMPLIMIENTO DE SUS EXPECTATIVAS RESPECTO A LA 
                 TITULACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRAN MATRICULADOS EN 
                 LA UNIVERSIDAD EN  EL CURSO 2004/05 (fase 2 – p15)

TOTAL privado público m v A1 A2 A3 A4 A5

en general es como pensaba 0,70 0,71 0,69 0,69 0,71 0,77 0,69 0,63 0,71 0,75

no era la idea que tenía, pero le gusta 0,27 0,26 0,27 0,28 0,25 0,16 0,29 0,32 0,24 0,24

no era la idea que tenía, y no le gusta 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,07 0,02 0,02 0,05

Tabla 63. VALORACIÓN QUE HACEN LOS ESTUDIANTES, QUE REALIZARON 

                 EL BACHILLERATO EN EL CURSO 2003/04, DE LA MEDIA DE 
                 TIEMPO QUE CREEN QUE DEDICAN Y DEBERÍAN DEDICAR 
                 SEMANALMENTE AL ESTUDIO PARA PODER APROBAR SU 
                 PRIMER CURSO EN LA UNIVERSIDAD: (fase2 – p16)

a. Reconocen dedicar (horas)

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

<5 0,14 0,19 0,13 0,15 0,13 0,14 0,15 0,17 0,19 0,16 0,07 0,08

5-9 0,21 0,17 0,22 0,21 0,21 0,19 0,23 0,12 0,24 0,21 0,17 0,26

10-14 0,35 0,37 0,34 0,35 0,35 0,37 0,33 0,33 0,38 0,32 0,33 0,29

15-19 0,18 0,17 0,18 0,18 0,15 0,19 0,16 0,15 0,13 0,24 0,21 0,27

>=20 0,12 0,11 0,13 0,11 0,16 0,11 0,13 0,24 0,06 0,07 0,22 0,10

b. Creen que deberían dedicar (horas)

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

<5 0,03 0,04 0,02 0,03 0,02 0,01 0,04 0,04 0,06 0,01

5-9 0,09 0,10 0,08 0,09 0,08 0,09 0,08 0,05 0,14 0,07 0,03 0,06

10-14 0,21 0,18 0,22 0,21 0,22 0,21 0,20 0,18 0,26 0,18 0,14 0,25

15-19 0,31 0,30 0,31 0,31 0,32 0,30 0,32 0,29 0,32 0,26 0,32 0,30

>=20 0,37 0,38 0,37 0,37 0,36 0,38 0,35 0,48 0,25 0,44 0,51 0,39
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Tabla 64. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
                 DESARROLLADAS POR LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE 
                 NUEVO INGRESO EN EL CURSO 2004/05, QUE REALIZARON EL 
                 BACHILLERATO EN EL CURSO 2003/04 (fase 2 – p7)

TOTAL privado publico urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

Informática 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

Idiomas 0,24 0,31 0,22 0,26 0,15 0,30 0,18 0,37 0,25 0,09 0,21 0,35

Artística (música, pintura…) 0,28 0,26 0,28 0,28 0,25 0,37 0,18 0,33 0,32 0,28 0,19 0,27

Deportes 0,57 0,61 0,56 0,55 0,64 0,40 0,75 0,50 0,52 0,59 0,67 0,55

Cursos profesionales 0,04 0,02 0,04 0,04 0,03 0,07 0,03 0,06 0,05 0,06

Otros 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,01 0,03 0,04

No 0,53 0,50 0,54 0,52 0,57 0,58 0,46 0,46 0,51 0,60 0,54 0,57

Tabla 65. PERSPECTIVAS QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES 
                UNIVERSITARIOS DE NUEVO INGRESO EN EL CURSO 2004/05, 
                DE SUPERAR EL CURSO (fase 2 - p17)

TOTAL privado público m v A1 A2 A3 A4 A5

buenas notas 0,16 0,17 0,16 0,18 0,13 0,31 0,22 0,10 0,05 0,21

aprobar 0,32 0,32 0,32 0,34 0,29 0,39 0,39 0,32 0,17 0,44

suspender varias 0,50 0,50 0,50 0,46 0,56 0,27 0,38 0,58 0,74 0,32

abandonar 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabla 66. PERSPECTIVAS QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES 
                UNIVERSITARIOS DE NUEVO INGRESO EN EL CURSO 2004/05, 
                RESPECTO AL PRÓXIMO CURSO (fase 2 - p18)

TOTAL privado público urbano rural m v A1 A2 A3 A4 A5

Continuar matriculado en esta titulación 0,93 0,93 0,93 0,93 0,90 0,93 0,92 0,91 0,95 0,92 0,89 0,96

Matricularme en otra titulación en la misma
Universidad

0,03 0,04 0,02 0,02 0,05 0,03 0,02 0,07 0,02 0,04 0,03 0,03

Matricularme en otra Universidad 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02

Matricularme en un Ciclo Formativo 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,02 0,00 0,02

Ingresar en el ejército, la policía… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estudiar en el Conservatorio, artes… 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

Trabajar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Buscar trabajo 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,04 0,00

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

No sabe 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,03 0,04 0,02 0,02 0,06 0,02
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I. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene por objeto recoger los aspectos metodológicos del diseño
muestral llevado a cabo para la realización de este estudio, así como la evaluación de la
calidad de los datos de la muestra realizada.

A continuación se describe la metodología que se ha empleado para realizar el trabajo
de campo del estudio, y las distintas etapas de la investigación. En un primer apartado, se
abordará el diseño de la encuesta, pasando por su ámbito, marco, el diseño de la muestra, el
tamaño, selección y estimaciones. En un segundo momento, se tratará la evaluación de la
calidad de los datos incluyendo los errores de muestreo. En el tercer apartado, se detalla la
recogida de información y el tratamiento informático de los datos y, por último, se presentan los
análisis multivariantes llevados a cabo.
 

El software informático utilizado para la recogida de información y el tratamiento
estadístico de la base de datos han sido varios, caben destacar el paquete SAS v8.1 para las
estimaciones univariantes; SPAD v4.03 para los análisis multivariantes; y access 97 para el
diseño y manipulación de la base de datos creada para este estudio.

Ficha Técnica:

ÁMBITO DE ESTUDIO: La población objetivo de este estudio lo constituyen los estudiantes
matriculados en 2º de bachillerato, en el curso académico 2003/04, en las provincias de
Palencia, Segovia, Soria y Valladolid.

POBLACIÓN MUESTREADA: curso académico 2003/04

CUESTIONARIOS: ficheros de word anexos 

DISEÑO MUESTRAL:  Bietápico estratificado por conglomerados en la fase1 del estudio, y
con postestratificación en la fase2, según su trayectoria profesional.

Estratos considerados en el diseño muestral:
• PROVINCIAS (PA, SG, SO, VA)
• TITULARIDAD DEL CENTRO (PRIVADO/PÚBLICO)
• UBICACIÓN DEL CENTRO (CAPITAL/PROVINCIA)
• MODALIDAD DE BACHILLERATO OFERTADA POR EL CENTRO

(ARTES/HUMANIDADES/CIENCIAS/TECNOLOGÍA)

FECHAS DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO

FaseI: de marzo hasta abril de 2004.
FaseII: de febrero hasta abril de 2005.
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TAMAÑO MUESTRAL, MÉTODO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN:

Los tamaños ejecutados (reales) son los siguientes:
• FaseI: muestra real de 1511 estudiantes, distribuidos por los distintos estratos

expuestos anteriormente. Se recogió la información yendo a los distintos Centros
seleccionados aleatoriamente (autocumplimentación).

• FaseII: en esta fase la recogida de información se ha llevado a cabo, principalmente,
mediante entrevista telefónica a cada una de las personas que respondieron el
cuestionario  en la faseI. Muestra final: 1502 individuos.

CONTROLES DE VALIDACIÓN: Control de correspondencia con la muestra original,
validaciones manuales y automáticas de coherencia interna de la información.

ERRORES DE MUESTREO:

En torno al ±2% para el total, y por estratos los errores de estimación estarían en torno al :
• ±3% M(mujeres) / V(varones)
• ±5% privado y ±3% público
• ±3% urbano/rural
• [±3% , ±8%] por modalidades.

ESQUEMA DE MUESTREO:

ETAPA (estratos) UNIDAD DE
SELECCIÓN

PROBABILIDAD DE SELECCIÓN

1. Titularidad/provincia/ubicación Centros Probabilidad proporcional al tamaño1 
2.  (modalidad) grupo Probabilidad proporcional al tamaño

Para la selección se utilizó el PROC SURVEYSELECT de SAS v8.0

METODOLOGÍA: Para las estimaciones puntuales, se ha empleado el procedimiento
específico de SAS v8.0 para el análisis de encuestas (proc surveymeans
http://v8doc.sas.com/sashtml/), teniendo en cuenta el diseño utilizado en la selección de la
muestra. Para el cálculo de los errores de muestreo implementado en el mismo
procedimiento se utiliza el método de series de Taylor.

NIVELES DE DESAGRECIÓN:

• Urbano/Rural: Ubicación del centro.
• Privado/Público: Titularidad del Centro.
• M (mujer )/V (varón): Sexo.
• Arte/ciencias/humanidades/tecnología: Modalidad de Bachillerato.
• Área: grandes áreas de conocimiento en las que se agrupan los diferentes estudios

universitarios.

                                                
1 La medida de tamaño que se utilizó fue el número de estudiantes de 2º de Bachillerato matriculados en
el Centro.
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II.  Diseño de la Encuesta

1. Objetivos

Esta orientada a obtener información de las principales categorías poblaciones en
relación con las trayectorias académicas desde la Enseñanza Secundaria, así como obtener
clasificaciones de estas trayectorias según distintas variables.

La encuesta está diseñada para proporcionar resultados detallados a nivel global del
ámbito de estudio. Para otros niveles de desagregación, que más adelante se detallan, se
ofrece información sobre los coeficientes de variación de los estimadores. La utilidad o
fiabilidad la dejamos a decisión y necesidades del usuario.

La población objeto de estudio está constituida por los alumnos del curso académico
2003/04 que en el periodo de referencia satisfacen las condiciones necesarias para su
inclusión entre los estudiantes matriculados en el 2º curso de Bachillerato, con horario diurno
en los distintos Centros de Enseñanza Secundaria de las provincias de Valladolid, Palencia,
Segovia y Soria.

2. Ámbitos de la Encuesta

 Ámbito Poblacional: La encuesta va dirigida a los estudiantes matriculados en 2º de
Bachillerato, en horario diurno, en los distintos Centros de Enseñanza Secundaria de
las provincias que conforman el Distrito Universitario de la Universidad de Valladolid:
Valladolid, Palencia, Segovia y Soria.

Se excluye a los Centros de Enseñanza Secundaria con la categoría de Seminario, así
como a los estudiantes de los Centros de Enseñanza Secundaria que estudian 2º de
Bachillerato en horario nocturno, o bien realizan dichos estudios a distancia.

 Ámbito Geográfico: La encuesta se realiza en las provincias de Valladolid, Palencia,
Segovia y Soria.

 Ámbito Temporal: Se distingue el periodo de referencia en el que se recabó la
información para la faseI: el curso académico 2003/04; y para la faseII: el curso
académico 2004/05. El periodo de referencia de los resultados comprende ambos
cursos académicos.

3. Marco de la Encuesta

Los Centros de Educación Secundaria se clasifican según su titularidad en públicos,
privados y concertados. De acuerdo con su ubicación en el Distrito Universitario de la
Universidad de Valladolid se localizan en 4 provincias, unos en el ámbito urbano y otros en el
rural. 

Atendiendo a las modalidades de Bachillerato, los Centros pueden ofertar los itinerarios
de Artes, Ciencias de la Naturaleza y Salud, Humanidades y Ciencias Sociales, y Tecnología.
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Se han realizado las siguiente recalificaciones:

• Los Centros Concertados se han recalificado como de titularidad pública.
• Los Centros ubicados en el ámbito rural, pertenecientes a municipios muy próximos a la

capital de la provincia correspondiente, se han recalificado como de ubicación urbana.

4. Diseño de la muestra

Objetivos del diseño muestral: El principal objetivo es permitir realizar estimaciones con
niveles de confianza aceptables, sobre las trayectorias académicas de los estudiantes de 2º de
Bachillerato, así como sobre los diversos dominios de interés que se exponen a continuación.

a. TIPO DE MUESTREO. UNIDADES MUESTRALES

En diseños simples, las unidades de muestreo son las mismas que las que se analizan.
En diseños más complejos, como es en este caso, las unidades de muetreo no coinciden
necesariamente con las unidades de análisis.

Se empleó conjuntamente el muestreo estratificado y el de conglomerados. En nuestro
caso cada Centro de Enseñanza Secundaria es un conglomerado, pues está formado por un
grupo de aulas por modalidad de Bachillerato ofertada en el Centro. Asimismo, se combinaron
los criterios de estratificación expuestos en el siguiente apartado. Dentro de éstos estratos, se
seleccionaron conglomerados (Centros) en forma proporcional a sus tamaños (por el número
de estudiantes matriculados)

Resumen de unidades muestrales:

 El tipo de muestreo utilizado es un muestreo Bietápico, con estratificación de las
unidades de la primera y de la segunda etapa.

 Las unidades de la primera etapa (UPM) están constituidas por los Centros de
Secundaria, como conglomerados. Por lo tanto, los elementos que sirven de base para
las selección son los Centros, conglomerados de unidades elementales clasificados
según los criterios expuestos en el apartado de “Estratificación de las unidades de
muestreo”. Los elementos que interesan finalmente no son los conglomerados sino los
estudiantes.

 Las unidades de la segunda etapa (USM) están constituidos por grupos de alumnos
clasificados según las modalidades de Bachillerato ofertadas por los Centros. Se realiza
una investigación para obtener más información de las unidades elementales que
forman los conglomerados (Centros) ya seleccionados. Y seguidamente, se realiza un
nuevo muestreo, esta vez de grupos por modalidad de Bachillerato. Cuando se llega a
esta última unidad de selección, el grupo, se aplica el cuestionario a todos los
estudiantes que lo componen.

La selección de un número limitado de conglomerados, tiene grandes ventajas en el
estudio de poblaciones grandes y dispersas, pues reduce los costes del trabajo de campo,
facilita la supervisión de la recogida de datos; además de ser más viable solventar los
problemas de marco.
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Cabe señalar que el diseño muestral correspondiente a las Escuelas de Arte se adapta
a un diseño muestral estratificado, debido a que estas escuelas tienen titularidad pública y sólo
hay una escuela por provincia. Por lo tanto, lo expuesto anteriormente en el resumen de la
unidades muestrales se adapta a los Centros que ofertan itinerarios de Ciencias de la
Naturaleza y la Salud, Humanidades y Ciencias Sociales o Tecnología.

En la primera etapa, y en cada estrato h, se seleccionaron nh Centros. Por ejemplo, en
la provincia de Valladolid, en cada uno de sus tres estratos, se eligieron 6, 12 y 2 Centros
respectivamente.

En la segunda etapa, entre todos los Centros seleccionados en el estrato h se
seleccionaron mjh grupos de aulas por modalidad de Bachillerato. Así, en el primer estrato
de Valladolid (con 6 Centros Privados), se eligieron por Centro un promedio de un grupo de
estudiantes por cada modalidad; 7 grupos de Ciencias; 6 de Humanidades y 2 de Tecnología,
hasta completar el número de estudiantes necesarios calculados previamente.

En los Centros no tienen porque ofertarse todas las modalidades de Bachillerato, ni ser
seleccionadas todas las modalidades que se imparten en ellos.

En síntesis, el muestreo estratificado es complejo porque combina características de los
Centros (provincia, titularidad, ubicación) con criterios de modalidades de Bachillerato
ofertadas.

b. ESTRATIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE MUESTREO

Las unidades de la primera etapa se estratifican atendiendo a un triple criterio:

• Criterio de provincia (de estratificación): los Centros de Secundaria se agrupan en
estratos de acuerdo a la provincia Valladolid, Palencia, Segovia y Soria.

• Criterio de ubicación (de subestratificación): dentro de cada estrato de provincia los
Centros de Secundaria se agrupan en subestratos, atendiendo a su ubicación el ámbito
urbano o rural.

• Criterio de titularidad (de subestratificación): dentro de cada subestrato se agrupan a su
vez en subestratos atendiendo a la titularidad del Centro en Público o Privado. No hay
subestratificación atendiendo a la titularidad de los Centros rurales debido a que todos
son públicos.

Estratos (primera etapa): se forman los estratos como resultado del cruce múltiple de los
tres criterios expuestos anteriormente.

Las unidades de la segunda etapa se estratifican atendiendo a un solo criterio, la
modalidad de Bachillerato ofertada por los Centros de Enseñanza Secundaria:

• Ciencias de la Naturaleza y la Salud
• Humanidades y Ciencias Sociales
• Tecnología

La combinación resultante de ambos criterios da un total de 37 estratos.

Peculiaridades del marco de la encuesta:
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• Por provincia existe una Escuela de Arte con formación específica enesta modalidad de
Bachillerato. Esto implica una selección distinta al resto de los Centros de Educación
Secundaria.

• En la estratificación no se obtienen Centros rurales de Educación Secundaria con
titularidad privada, debido a la recalificación que se hizo de Centros rurales en urbanos
por proximidad a la capital de la provincia.

c. TAMAÑO DE LA MUESTRA

Para obtener el número de estudiante a encuestar se plantearon cuatro subpoblaciones,
tantas como modalidades ofertadas en Bachillerato. Se fijó un error máximo admisible del 3%,
el mismo en cada modalidad, con una confianza del 95%; en cada subpoblación se aplicó un
muestreo aleatorio estratificado con afijación en los estratos, proporcional a su tamaño en la
población objeto de estudio.

Por lo tanto, para el cómputo aproximado2 del total de estudiantes que necesitábamos
encuestar por estrato, se prefijó la fórmula específica de un muestreo aleatorio estratificado,
siendo el parámetro de interés, la proporción de estudiantes que desean realizar estudios
universitarios en su trayectoria académica, tomando la postura conservadora (p=q=0,5
proporción de estudiantes que van a ingresar en la Universidad en el curso siguiente con
respecto a la fase I del estudio).

d. SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Para este apartado se empleó el procedimiento específico de STAT/SAS del módulo de
análisis de encuestas Proc surveyselect.

Etapas de Selección Definición de
unidades

Probabilidades
asignadas

Procedimientos de
selección

Total de
Unidades

Seleccionadas
1. Primera etapa:
Selección de unidades
primarias de muestreo
(UPM)

Centro (por provincia,
ubicación y
titularidad)

Proporcionales al
total de
estudiantes. (PPT)

Estratificación y proc
suveyselect

45

2. Segunda etapa:
Selección de unidades
secundarias de
muestreo (USM)

Grupo (por modalidad
de Bachillerato en
cada Centro)

Proporcionales al
total de
estudiantess.
(PPT)

Estratificación y
selección aleatoria
hasta completar, al
menos, el efectivo
muestral necesario.

86

En la selección del tamaño de la muestra (para la fase I) tuvo especial importancia la
falta de respuesta debida a la ausencia de estudiantes matriculados en el aula.

Se calculó un tamaño de muestra aproximado de 1600, pero tras la selección de la
muestra y la actualización del número de estudiantes matriculados por modalidades de
Bachillerato en los Centros seleccionados, el tamaño de muestra teórico fue de 1996,
repartidos por los 86 grupos (aproximadamente un 25% más de estudiantes). La muestra
resultante fue de 1511 estudiantes con respuesta efectiva.

                                                
2 El tamaño muestral fue aproximado en la etapa del cálculo, debido a que no se pudieron utilizar datos
del marco actualizados.
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A continuación se resume el universo de estudio y el tamaño de las muestras fijadas y
reales por estratos:

MUESTRA

1º ETAPA TOTAL1 nº
CENTROS

nº muestral
CENTROS

grupos
TEÓRICOS

*

grupos
MUESTRA teórica F2 F1 participación

FASE2

PA PRIVADO URBANO 178 3 1 3 2 58 51 51 87,93

PA PUBLICO** URBANO 623 7 4 16 9 199 136 137 68,34

PA PUBLICO RURAL 457 7 2 4 4 103 85 85 82,52

SG PRIVADO URBANO 116 3 2 6 3 44 42 42 95,45

SG PUBLICO** URBANO 528 7 3 11 6 170 124 125 72,94

SG PUBLICO RURAL 358 10 3 8 6 106 76 76 71,70

SO PRIVADO URBANO 50 2 1 2 2 29 20 21 68,97

SO PUBLICO** URBANO 323 4 2 8 5 119 81 81 68,07

SO PUBLICO RURAL 238 7 3 6 4 57 42 43 73,68

VA PRIVADO URBANO 872 18 6 15 11 237 172 172 72,57

VA PUBLICO** URBANO 2156 25 11 45 23 544 465 468 85,48

VA PUBLICO RURAL 693 10 3 8 5 141 105 106 74,47

**: Se han excluido los totales de las Escuelas de Arte, se detallan a continuación

PA PUBLICO URBANO 79 1 1 2 1 40 19 20 47,50

SG PUBLICO URBANO 77 1 1 3 2 52 45 45 86,54

SO PUBLICO URBANO 31 1 1 1 1 31 15 15 48,39

VA PUBLICO URBANO 98 1 1 3 2 66 24 24 36,36

TOTAL 6877 107 45 141 86 1996 1502 1511 75,25

*: de los Centros seleccionados en la primera etapa
1: Fuente, Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León

Desagregamos por modalidades ofertadas por los centros:

POBLACIÓN GRÚPOS TEÓRICOS* MUESTRA TEÓRICA alumnos(grupos)

2º ETAPA A C H T TOTAL A C H T TOTAL A C H T TOTAL
PA PRIVADO URBANO 0 96 82 178 2 1 3 30 (1) 28 (1) 58 (2)

PA PUBLICO URBANO 0 269 246 108 623 5 7 4 16 72 (3) 79 (4) 48 (2) 199 (9)

PA PUBLICO RURAL 0 218 218 21 457 1 2 1 4 38 (1) 44 (2) 21 (1) 103 (4)

SG PRIVADO URBANO 0 50 44 22 116 2 2 2 6 19 (1) 10 (1) 15 (1) 44 (3)

SG PUBLICO URBANO 1 235 237 55 528 6 4 1 11 56 (2) 98 (3) 16 (1) 170 (6)

SG PUBLICO RURAL 0 156 169 33 358 4 3 1 8 32 (2) 64 (3) 10 (1) 106 (6)

SO PRIVADO URBANO 0 29 21 50 1 1 2 18 (1) 11 (1) 29 (2)

SO PUBLICO URBANO 0 187 113 23 323 4 3 1 8 56 (2) 40 (2) 23 (1) 119 (5)

SO PUBLICO RURAL 0 126 112 238 3 3 6 33 (2) 24 (2) 57 (4)

VA PRIVADO URBANO 0 398 365 109 872 7 6 2 15 92 (5) 83 (4) 62 (4) 237 (2)

VA PUBLICO URBANO 69 955 860 272 2156 21 20 4 45 206 (9) 226 (10) 112 (10) 544 (4)

VA PUBLICO RURAL 0 267 366 60 693 3 4 1 8 49 (2) 62 (2) 30 (2) 141 (1)

PA PUBLICO URBANO 79 79 2 2 40 (1) 40 (1)

SG PUBLICO URBANO 77 77 3 3 52 (2) 52 (2)

SO PUBLICO URBANO 31 31 1 1 31 (1) 31 (1)

VA PUBLICO URBANO 98 98 3 3 66 (2) 66 (2)

TOTAL 355 2986 2833 703 6877 9 59 56 17 141 189 (6) 701 (31) 769 (35) 337 (14) 1996 (86)
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MODALIDADES:

A: ARTE                                           T: TECNOLOGÍA

C: CIENCIAS                                     *: De los Centros seleccionados en la primera etapa.

H: HUMANIDADES

 (continuación) MUESTRA REAL FASE II PARTICIPACIÓN (%) FASE II MUESTRA REAL FASE I
 2º ETAPA A C H T TOTAL A C H T A C H T TOTAL

PA PRIVADO URBANO  25 26  51  83,3 92,9   25 26  51

PA PUBLICO URBANO  56 54 26 136  77,8 68,4 54,2  57 54 26 137

PA PUBLICO RURAL  32 35 18 85  84,2 79,5 85,7  32 35 18 85

                 

SG PRIVADO URBANO  18 9 15 42  94,7 90,0 100,0  18 9 15 42

SG PUBLICO URBANO 71 40 13 124 126,8 40,8 81,3 71 40 14 125

SG PUBLICO RURAL  26 41 9 76  81,3 64,1 90,0  26 41 9 76

                 

SO PRIVADO URBANO  12 8  20  66,7 72,7   12 9  21

SO PUBLICO URBANO  36 28 17 81  64,3 70,0 73,9  36 28 17 81

SO PUBLICO RURAL  25 17  42  75,8 70,8   26 17  43

                 

VA PRIVADO URBANO  69 75 28 172  75,0 90,4 45,2  69 75 28 172

VA PUBLICO URBANO  186 182 97 465  90,3 80,5 86,6  188 183 97 468

VA PUBLICO RURAL 34 52 19 105 69,4 83,9 63,3 34 53 19 106

   

PA PUBLICO URBANO 19    19 47,5    20 20

SG PUBLICO URBANO 45    45 86,5    45 45

SO PUBLICO URBANO 15    15 48,4    15 15

VA PUBLICO URBANO 24    24 36,4    24 24

   

TOTAL 103 590 567 242 1502 84,2 73,7 71,8 104 594 570 243 1511
MODALIDADES:

A: ARTE

C: CIENCIAS

H: HUMANIDADES

T: TECNOLOGÍA

En esta última tabla se observa una sobreparticipación con respecto a la muestra
teórica en el estrato de Segovia, público y urbano en la modalidad del Bachillerato de Ciencias.

Más adelante en el apartado de evaluación de la calidad de los datos, se hace un
análisis de la representatividad de los Centros seleccionados, así como de la justificación de
los estratos prefijados en el diseño muestral, a través de la técnica de análisis multivariante de
Análisis de Componentes Principales.

e. ESTIMACIONES

Para el cálculo de las estimaciones también se utilizó el procedimiento específico de
SAS . Proc surveymeans  para el análisis de encuestas.

Los estimadores utilizados en la encuesta son estimadores corregidos con información
auxiliar facilitada por fuentes externas, para ajustar las distribuciones obtenidas mediante las
distribuciones poblacionales.

Para un diseño por conglomerados estratificado, junto con los ajustes la muestra se
puede representar por una matriz nx(p+1)

(whij , yhij) = (whij , yhij
(1), yhij

(2),…, yhij
(P))

donde
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 h=1,2,…,H es el número de estratos con un total de H estratos.
 i=1,2,…,nh es el número de conglomerados dentro del estrato h, con un total de nh

conglomerados.
 j=1,2,…,mhi es el número de individuos dentro de conglomerado i del estrato h, con un

total de mhi individuos
 p=1,2,…,p es el número de variables a analizar, con un total de P variables.

o es el nº de observaciones o individuos.

 whij es el peso o ajuste para la observación j en el conglomerado i del estrato h.
 yhij

(p) es el valor observado de la variable de análisis de la observación j en el
conglomerado i del estrato h, incluyendo tanto el valor numérico si se trata de una
variable continua como del valor de la variable indicador (1 o 0) para cada uno de los
niveles de la variable categórica.

Si se trata de una variable categórica C con l niveles:
C1, C2,…, Cl denota los valores de los niveles y habrá l variables indicadores asociados
con esos niveles.

Si 0 en caso contrario.

Por tanto, P es el número total de niveles de todas las variables categóricas.

Estimador de proporción:

Whij son valores positivos asociados con cada elemento muestral. El peso de cada
elemeto muestral es la “frecuencia” que el elemento muestral representa en el efectivo
población. Por lo tanto, la suma de los pesos sobre la muestra estima el tamaño poblacional N.

Ajuste y elevación de la muestra:

Tiene por objetivo pasar de la muestra a la población, para dicho ajuste estadístico de
muestras se emplea la máxima información auxiliar pues se dispone de la distribución
poblacional auxiliar multivariante. Con ello, se reduce el impacto de la no respuesta por otra
vías distintas a las llevadas a cabo durante el trabajo de campo. El momento temporal en el
que se interviene es a “posteriori” una vez concluida la recogida de datos.

Esta elevación también es usada para compensar la pérdida de muestra debida a la no
respuesta.

En general, además de las variables objetivo o de interés, se dispone de otras
características observadas en la población y en la muestra, denominadas variables auxiliares.
Suponiendo una cierta relación entre la variable objeto y las auxiliares, se modificarán los
pesos iniciales de los individuos muestrales con el fin de ajustar a la distribución poblacional
conocida, las variables auxiliares.

Cantidad de información disponible: las variables auxiliares disponibles son de carácter
cualitativo respondiendo no sólo a los estratos predefinidos en el marco muestral, sino también
a otras variables auxiliares de caracterización como son el sexo, promociones, etc… Se
dispone por lo tanto del número de efectivos poblacionales de cada una de las celdas de la
estratificación.
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Los elevadores resultantes son el cociente entre el total poblacional y muestral, en
efectivos, en cada una de las celdas de la estratificación.

Se emplearon diversos ajustes según el dominio o población base de estimación:

• Total ámbito de estudio.
• Universitarios
• No promocionan.
• Promocionan y no realizan estudios universitarios

En cada dominio, y según la característica de interés a estimar, se han empleado
variables auxiliares cualitativas, tales como sexo, área de conocimiento de los estudios
universitarios cursados, así como los estratos prefijados en el diseño de la encuesta. Para la
realización de estos ajustes se utilizaron las bases de datos facilitadas por la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León y el CTI de la Universidad de Valladolid, para
determinar el número de estudiantes matriculados y los resultados académicos obtenidos por
los estudiantes en 2º de Bachillerato, en un caso; y los resultados en las pruebas PAU y acceso
a la Universidad, en el otro.

Por tanto, una vez identificada la no respuesta (ver apartado III evaluación de la calidad
de los datos) se procede a mitigar el efecto de la no respuesta. Dado que se conoce la
distribución poblacional de ciertas variables en toda la población objeto de estudio y dominios
especificados anteriormente, se comparan los resultados de la muestra con las características
poblacionales (Kalton, 1983).

Estas variables han sido incluidas en el cuestionario realizado. La comparación se ha
realizado mediante la formación de subgrupos combinando los diferentes valores de cada
variable. Por ejemplo número de mujeres, de la modalidad del Bachillerato de Ciencias, en
Valladolid, en un Centro público-urbano, tanto en la población como en la muestra.

A la hora de solicitar datos de carácter personal como son el DNI, fecha de nacimiento,
dirección postal, etc… se solicitaron los permisos pertinentes a la Secretaría General de la
Universidad de Valladolid, a través de una petición formal, ya que como se ha indicado fueron
requeridos datos de identificación personal y de rendimiento académico.

Se ha podido disponer de la siguiente información auxiliar:

• Fuente 1: Información procedente de la Universidad de Valladolid:
o DNI
o Nombre, apellidos
o Centro matriculado (titularidad, provincia, ubicación…)
o Modalidad de Bachillerato cursada
o Resultados académicos en el Bachillerato (nota logse, curso en el que obtiene el

Bachillerato…)
o Se presenta a las pruebas PAU
o Resultados de las pruebas PAU (nota de expediente final, nota en la prueba PAU…)
o Realiza estudios universitarios (sí/no)
o Universidad de destino
o Estudios universitarios cursados.

• Fuente 2: Información procedente de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y
León:

o Total de estudiantes matriculados por Centro, modalidad de Bachillerato y sexo.
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o Total de presentados de 2º de Bachillerato por centro, modalidad de Bachillerato y
sexo.

o Total de estudiantes que promocionan en 2º de Bachillerato por Centro, modalidad
de Bachillerato y sexo.
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III. Evaluación de la calidad de los datos

1. Introducción

Por tratarse de una encuesta por muestreo, los resultados que se incluyen son
estimaciones que están afectadas por dos tipos de errores:

1. Errores de muestreo: resultan del hecho de haberse seleccionado sólo una muestra y no la
población total.

2. Errores ajenos al muestreo: comunes a todo estudio estadístico, principalmente si la
información recopilada proviene de un muestreo. Se pueden presentar en cualquier etapa
del proceso estadístico:

o Antes de la toma de datos: por deficiencias del marco y actualización de bases de
datos.

o Durante la toma de datos: por defectos en la labor de los entrevistadores o
incorrecta autocumplimentación de los encuestados.

o Tras la recogida de los datos: errores en la depuración, codificación, grabación,
impresión de los resultados.

En los sucesivos subapartados se pretende evaluar la representatividad de los Centros
seleccionados, cuantificar la magnitud de la no respuesta y evaluar sus características:
cuantificar y conocer las características de la no respuesta cuando no se han conseguido
resultados satisfactorios tras utilizar técnicas de prevención.

2. Valoración de la representatividad de los conglomerados-
Centros pertenecientes a la muestra y justificación de los
estratos prefijados en el diseño muestral

Para este análisis se ha hecho uso de la herramienta estadística multivariante de
Análisis de Componentes Principales incluida en el módulo estadístico del SPAD.

ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES NORMADO

ETAPA 1ª:

Los objetivos de este análisis son: 

• Validar la representatividad de la muestra de conglomerados (Centros) en la 1º etapa del
diseño muestral sobre la población de Centros de Enseñanza Secundaria de las
provincias de Palencia Segovia, Soria y Valladolid, con relación a los resultados
académicos y el total de estudiantes matriculados en el curso 2003/04.
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• Justificar los estratos prefijados en la primera etapa del diseño.

• Validar la premisa del diseño muestral por conglomerados: heterogeneidad entre los
Centros pertenecientes en cada cruce de estratos y homogeneidad dentro de cada cruce de
estratos.

Este análisis lleva implícito la reducción de la dimensión de la tabla de datos, mediante
la obtención de variables sintéticas, combinación de las variables originales, con la mínima
pérdida de información, y que tengan sentido con relación al tema que se está tratando u
objetivos buscados; aunque este último no es el objetivo prioritario debido al reducido número
de variables que se incluyen en el mismo.

Estructura de la tabla input correspondiente a la 1º etapa del diseño muestral:

 107 centros individuos-fila

 Variables activas:
- p_matri_matri: porcentaje de matriculados en 2º de Bachillerato en  cada Centro durante

el curso 2003/04, sobre el total de estudiantes matriculados en toda la población de
estudio.

- p_presen_matri: porcentaje de estudiantes presentados a las PAU en el curso 2004/05,
sobre el total de estudiantes matriculados en 2º de Bachillerato en cada Centro en el
curso 2003/04.

- p_aptos_presen: porcentaje de estudiantes aptos en las PAU en el curso 2004/05 sobre
el total de estudiantes presentados a dicha prueba en cada Centro.

- p_uni_matri: porcentaje de estudiantes matriculados en la Universidad en el curso
2004/05 sobre el total de estudiantes matriculados en 2º de Bachillerato en cada
Centro.

- p_uva_matri: porcentaje de estudiantes matriculados en la Universidad de Valladolid en
el curso 2004/05 sobre el total de estudiantes matriculados en 2º de Bachillerato en
cada Centro.

 Variables ilustrativas:
- campus: pa=Palencia, se=Segovia, so=Soria, va=Valladolid.
- titularidad: pr=privado, pu=público.
- medio: c=urbano, p=rural.
- id_muestra: sí = el Centro pertenece a la muestra, no = el Centro no pertenece a la

muestra.

Finalmente obtendremos una representación gráfica simplificada del conjunto de datos.
Obteniendo un subespacio de dimensión reducida que conserve el máximo de la información
inicial de la tabla.

Esta representación se efectúa construyendo unos factores a partir de las variables
activas y sobre los gráficos que presentaremos a continuación estudiaremos:

 Las semejanzas entre los Centros basadas en sus resultados académicos y total de
matriculados

 Las relaciones entre las variables activas.
 Se seleccionan otras variables relacionadas con el tema de caracterización, se analizan

como variables ilustrativas, no intervienen en la creación de los factores o variables
sintéticas.
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Este análisis se basa en la obtención de la matriz de correlación a partir de ella los
factores o variables sintéticas, coordenadas de las variables activas y de todos los centros, sus
contribuciones y calidad de representación.

Las variables ilustrativas y por lo tanto las correspondientes categorías ilustrativas
representan el centro de gravedad de los Centros y el indicador valor-test nos ayuda a escoger
las categorías significativas (|valor-test|>2) y completar así la interpretación de los factores.

ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES
STATISTIQUES SOMMAIRES DES VARIABLES CONTINUES
EFFECTIF TOTAL :     107             POIDS TOTAL    :     107.00
+-------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+
| NUM . IDEN - LIBELLE               EFFECTIF    POIDS  |  MOYENNE  ECART-TYPE |   MINIMUM   MAXIMUM  |
+-------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+
|   9 . C10  - p_matri_matri            107     107.00  |      0.93      0.59  |      0.17      3.24  |
|  10 . C11  - p_presen_matri           107     107.00  |     62.08     20.72  |     14.81    100.00  |
|  11 . C12  - p__aptos_presen          107     107.00  |     84.35     11.54  |     27.27    100.00  |
|  12 . C13  - p_uni_matri              107     107.00  |     46.71     20.94  |      6.45    100.00  |
|  13 . C14  - p_uva_matri              107     107.00  |     29.38     18.10  |      0.00     95.83  |
+-------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+
MATRICE DES CORRELATIONS
     |   C10    C11    C12    C13    C14
-----+-----------------------------------
C10  |   1.00
C11  |  -0.12   1.00
C12  |   0.08   0.11   1.00
C13  |  -0.09   0.90   0.42   1.00
C14  |   0.07   0.61   0.32   0.72   1.00
-----+-----------------------------------
     |   C10    C11    C12    C13    C14
MATRICE DES VALEURS-TESTS
     |   C10    C11    C12    C13    C14
-----+-----------------------------------
C10  |  99.99
C11  |  -1.29  99.99
C12  |   0.79   1.12  99.99
C13  |  -0.89  15.08   4.58  99.99
C14  |   0.73   7.28   3.47   9.33  99.99
-----+-----------------------------------
     |   C10    C11    C12    C13    C14
VALEURS PROPRES
APERCU DE LA PRECISION DES CALCULS : TRACE AVANT DIAGONALISATION ..   5.0000
                                     SOMME DES VALEURS PROPRES ....   5.0000
HISTOGRAMME DES  5 PREMIERES VALEURS PROPRES
+--------+------------+----------+----------+----------------------------------------------------------------------------------+
| NUMERO |   VALEUR   | POURCENT.| POURCENT.|                                                                                  |
|        |   PROPRE   |          |  CUMULE  |                                                                                  |
+--------+------------+----------+----------+----------------------------------------------------------------------------------+
|    1   |   2.6379   |   52.76  |   52.76  | ******************************************************************************** |
|    2   |   1.1029   |   22.06  |   74.82  | **********************************                                               |
|    3   |   0.8374   |   16.75  |   91.57  | **************************                                                       |
|    4   |   0.3771   |    7.54  |   99.11  | ************                                                                     |
|    5   |   0.0446   |    0.89  |  100.00  | **                                                                               |
+--------+------------+----------+----------+----------------------------------------------------------------------------------+

COORDONNEES DES VARIABLES SUR LES AXES  1 A  5
VARIABLES ACTIVES
----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------
         VARIABLES          |             COORDONNEES            | CORRELATIONS VARIABLE-FACTEUR |     ANCIENS AXES UNITAIRES
----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------
IDEN - LIBELLE COURT        |    1      2      3      4      5   |    1     2     3     4     5  |    1     2     3     4     5
----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------
C10  - p_matri_matri        |   0.06   0.86   0.49  -0.12   0.00 |  0.06  0.86  0.49 -0.12  0.00 |  0.04  0.82  0.54 -0.20  0.01
C11  - p_presen_matri       |  -0.88  -0.27   0.27  -0.26  -0.13 | -0.88 -0.27  0.27 -0.26 -0.13 | -0.54 -0.26  0.29 -0.42 -0.62
C12  - p__aptos_presen      |  -0.47   0.51  -0.71  -0.09  -0.05 | -0.47  0.51 -0.71 -0.09 -0.05 | -0.29  0.49 -0.78 -0.15 -0.22
C13  - p_uni_matri          |  -0.97  -0.07   0.02  -0.17   0.16 | -0.97 -0.07  0.02 -0.17  0.16 | -0.60 -0.06  0.02 -0.28  0.75
C14  - p_uva_matri          |  -0.84   0.14   0.13   0.51  -0.02 | -0.84  0.14  0.13  0.51 -0.02 | -0.52  0.13  0.14  0.83 -0.10
----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------

COORDONNEES, CONTRIBUTIONS ET COSINUS CARRES DES INDIVIDUS
AXES  1 A  5
+---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+
|               INDIVIDUS               |          COORDONNEES          |      CONTRIBUTIONS       |      COSINUS CARRES      |
|---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------|
| IDENTIFICATEUR           P.REL  DISTO |   1     2     3     4     5   |   1    2    3    4    5  |   1    2    3    4    5  |
+---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+
| 1x                        0.93   3.08 | -1.54 -0.76  0.37 -0.05 -0.05 |  0.8  0.5  0.1  0.0  0.0 | 0.77 0.19 0.04 0.00 0.00 |
| 1x                        0.93   3.45 | -1.65  0.24  0.58 -0.59  0.04 |  1.0  0.0  0.4  0.9  0.0 | 0.79 0.02 0.10 0.10 0.00 |
| 1x                        0.93   2.94 | -1.23  0.30 -1.10  0.30 -0.19 |  0.5  0.1  1.4  0.2  0.8 | 0.51 0.03 0.41 0.03 0.01 |
| 1u                        0.93  14.26 |  0.86  2.94  2.15 -0.47  0.15 |  0.3  7.3  5.2  0.5  0.4 | 0.05 0.61 0.32 0.02 0.00 |
| 1u                        0.93   2.01 | -0.26  1.28  0.53 -0.11  0.08 |  0.0  1.4  0.3  0.0  0.1 | 0.03 0.81 0.14 0.01 0.00 |
| 1u                        0.93   2.94 |  0.44  1.63 -0.25  0.19 -0.02 |  0.1  2.2  0.1  0.1  0.0 | 0.07 0.90 0.02 0.01 0.00 |
| 1u                        0.93   5.34 |  1.56 -1.25  1.12  0.30  0.01 |  0.9  1.3  1.4  0.2  0.0 | 0.46 0.29 0.23 0.02 0.00 |
| 1u                        0.93   8.08 |  2.25  1.71 -0.05  0.08  0.24 |  1.8  2.5  0.0  0.0  1.2 | 0.63 0.36 0.00 0.00 0.01 |
| 1u                        0.93   2.60 |  0.31  0.89 -1.29  0.15 -0.12 |  0.0  0.7  1.9  0.1  0.3 | 0.04 0.31 0.64 0.01 0.01 |
| 1u                        0.93   5.80 |  1.99  0.91 -0.96 -0.27 -0.02 |  1.4  0.7  1.0  0.2  0.0 | 0.69 0.14 0.16 0.01 0.00 |
| 1u                        0.93   2.38 | -0.42 -0.41 -1.01  1.01 -0.08 |  0.1  0.1  1.1  2.5  0.1 | 0.07 0.07 0.42 0.43 0.00 |
| 1u                        0.93   6.30 |  1.78 -1.47  0.91  0.37  0.07 |  1.1  1.8  0.9  0.3  0.1 | 0.50 0.34 0.13 0.02 0.00 |
| 1r                        0.93   0.67 | -0.23 -0.63  0.17 -0.43  0.06 |  0.0  0.3  0.0  0.5  0.1 | 0.08 0.60 0.04 0.27 0.01 |
| 1r                        0.93   0.08 |  0.24  0.06 -0.06  0.03 -0.12 |  0.0  0.0  0.0  0.0  0.3 | 0.74 0.04 0.04 0.01 0.18 |
| 1r                        0.93   0.92 |  0.70 -0.62 -0.14 -0.16  0.00 |  0.2  0.3  0.0  0.1  0.0 | 0.54 0.42 0.02 0.03 0.00 |
| 1r                        0.93   4.19 |  1.53  1.25  0.44 -0.28 -0.07 |  0.8  1.3  0.2  0.2  0.1 | 0.56 0.37 0.05 0.02 0.00 |
| 1r                        0.93   2.24 |  0.63  0.11 -1.27  0.36 -0.29 |  0.1  0.0  1.8  0.3  1.8 | 0.18 0.01 0.72 0.06 0.04 |
| 1r                        0.93   7.52 | -2.13 -0.48 -1.16 -1.12  0.39 |  1.6  0.2  1.5  3.1  3.2 | 0.60 0.03 0.18 0.17 0.02 |
| 2x                        0.93   4.60 | -1.45 -0.22 -0.65 -1.40  0.25 |  0.7  0.0  0.5  4.9  1.3 | 0.46 0.01 0.09 0.43 0.01 |
| 2x                        0.93   5.57 | -1.41 -1.50  0.06 -1.16  0.05 |  0.7  1.9  0.0  3.3  0.1 | 0.36 0.40 0.00 0.24 0.00 |
| 2x                        0.93   3.72 | -0.50 -1.25  0.39 -1.31  0.22 |  0.1  1.3  0.2  4.2  1.0 | 0.07 0.42 0.04 0.46 0.01 |
| 2u                        0.93   5.64 |  2.00 -0.36  1.17 -0.27  0.23 |  1.4  0.1  1.5  0.2  1.1 | 0.71 0.02 0.24 0.01 0.01 |
| 2u                        0.93   8.52 |  1.85  0.21 -2.23 -0.21 -0.09 |  1.2  0.0  5.6  0.1  0.2 | 0.40 0.01 0.59 0.01 0.00 |
| 2u                        0.93   7.89 |  2.78  0.05  0.37  0.13 -0.05 |  2.7  0.0  0.2  0.0  0.1 | 0.98 0.00 0.02 0.00 0.00 |
| 2u                        0.93   1.91 |  0.17 -0.21 -1.29 -0.32  0.24 |  0.0  0.0  1.9  0.2  1.2 | 0.02 0.02 0.88 0.05 0.03 |
| 2u                        0.93   3.10 | -0.16  0.12  1.41 -1.03 -0.12 |  0.0  0.0  2.2  2.6  0.3 | 0.01 0.00 0.64 0.34 0.00 |
| 2u                        0.93   2.26 |  0.24  0.99 -0.16 -1.08  0.18 |  0.0  0.8  0.0  2.9  0.7 | 0.03 0.44 0.01 0.51 0.01 |
| 2u                        0.93   3.17 |  1.57  0.01 -0.76 -0.33  0.09 |  0.9  0.0  0.7  0.3  0.2 | 0.78 0.00 0.18 0.04 0.00 |
| 2u                        0.93   4.75 | -0.57  1.35  0.08 -1.61  0.13 |  0.1  1.6  0.0  6.4  0.3 | 0.07 0.39 0.00 0.54 0.00 |
| 2r                        0.93   0.16 |  0.22  0.25  0.12  0.18 -0.05 |  0.0  0.1  0.0  0.1  0.0 | 0.30 0.38 0.10 0.21 0.01 |
| 2r                        0.93   4.07 |  1.48 -1.15 -0.56 -0.37  0.33 |  0.8  1.1  0.4  0.3  2.2 | 0.54 0.33 0.08 0.03 0.03 |
| 2r                        0.93   1.24 |  0.09 -0.63  0.47 -0.78 -0.07 |  0.0  0.3  0.2  1.5  0.1 | 0.01 0.32 0.18 0.49 0.00 |
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| 2r                        0.93   3.15 | -1.57 -0.48 -0.59  0.27  0.16 |  0.9  0.2  0.4  0.2  0.6 | 0.78 0.07 0.11 0.02 0.01 |
| 2r                        0.93   1.97 |  1.11 -0.21 -0.73 -0.37  0.13 |  0.4  0.0  0.6  0.3  0.3 | 0.63 0.02 0.27 0.07 0.01 |
| 2r                        0.93   1.01 | -0.10 -0.85 -0.04  0.50  0.15 |  0.0  0.6  0.0  0.6  0.4 | 0.01 0.72 0.00 0.25 0.02 |
| 2r                        0.93   1.61 | -0.84 -0.32 -0.78 -0.34  0.24 |  0.3  0.1  0.7  0.3  1.2 | 0.44 0.07 0.38 0.07 0.04 |
| 2r                        0.93   3.34 | -0.20 -0.28 -1.74 -0.41 -0.09 |  0.0  0.1  3.4  0.4  0.2 | 0.01 0.02 0.91 0.05 0.00 |
| 2r                        0.93   1.68 |  0.78 -0.62 -0.82  0.00 -0.02 |  0.2  0.3  0.8  0.0  0.0 | 0.37 0.23 0.41 0.00 0.00 |
| 2r                        0.93  31.88 |  2.06 -4.00  3.32 -0.67 -0.40 |  1.5 13.5 12.3  1.1  3.4 | 0.13 0.50 0.35 0.01 0.01 |
| 3x                        0.93  10.45 | -2.83 -1.14 -0.40 -0.89  0.42 |  2.8  1.1  0.2  2.0  3.6 | 0.77 0.12 0.01 0.08 0.02 |
| 3x                        0.93   2.49 | -0.64 -0.95 -0.48 -0.97  0.04 |  0.1  0.8  0.3  2.3  0.0 | 0.16 0.36 0.09 0.38 0.00 |
| 3u                        0.93   6.59 | -2.03  0.13  0.82 -1.33  0.05 |  1.5  0.0  0.7  4.4  0.1 | 0.63 0.00 0.10 0.27 0.00 |
| 3u                        0.93   3.44 | -0.30  1.05  0.79 -1.28  0.02 |  0.0  0.9  0.7  4.1  0.0 | 0.03 0.32 0.18 0.48 0.00 |
| 3u                        0.93   3.01 |  0.93  0.28 -1.34 -0.52  0.04 |  0.3  0.1  2.0  0.7  0.0 | 0.29 0.03 0.60 0.09 0.00 |
| 3u                        0.93   4.81 | -1.68  0.05 -0.88 -1.10 -0.01 |  1.0  0.0  0.9  3.0  0.0 | 0.59 0.00 0.16 0.25 0.00 |
| 3u                        0.93  11.45 |  2.41  0.44 -2.27  0.25 -0.46 |  2.1  0.2  5.8  0.2  4.4 | 0.51 0.02 0.45 0.01 0.02 |
| 3r                        0.93   1.26 | -0.35 -0.53 -0.41 -0.82 -0.12 |  0.0  0.2  0.2  1.7  0.3 | 0.10 0.22 0.13 0.54 0.01 |
| 3r                        0.93   3.80 |  0.43 -0.79 -1.25 -1.08 -0.52 |  0.1  0.5  1.7  2.9  5.8 | 0.05 0.16 0.41 0.31 0.07 |
| 3r                        0.93   3.35 |  1.69 -0.66 -0.10 -0.18 -0.01 |  1.0  0.4  0.0  0.1  0.0 | 0.86 0.13 0.00 0.01 0.00 |
| 3r                        0.93   4.58 |  0.80  0.15 -1.95 -0.23  0.19 |  0.2  0.0  4.3  0.1  0.7 | 0.14 0.01 0.83 0.01 0.01 |
| 3r                        0.93   1.35 |  0.14 -0.64 -0.85 -0.42  0.13 |  0.0  0.4  0.8  0.4  0.4 | 0.01 0.31 0.54 0.13 0.01 |
| 3r                        0.93   1.40 |  0.84 -0.59  0.06  0.53  0.21 |  0.3  0.3  0.0  0.7  1.0 | 0.51 0.25 0.00 0.20 0.03 |
| 3r                        0.93   7.71 |  1.48 -1.98  1.06 -0.68 -0.04 |  0.8  3.3  1.2  1.1  0.0 | 0.29 0.51 0.14 0.06 0.00 |
| 4x                        0.93   6.34 | -2.44 -0.33  0.51 -0.04 -0.17 |  2.1  0.1  0.3  0.0  0.6 | 0.94 0.02 0.04 0.00 0.00 |
| 4x                        0.93   6.16 | -2.27  0.63  0.77  0.18  0.05 |  1.8  0.3  0.7  0.1  0.0 | 0.84 0.06 0.10 0.01 0.00 |
| 4x                        0.93   1.83 | -1.25 -0.25  0.27  0.21 -0.30 |  0.6  0.1  0.1  0.1  1.9 | 0.85 0.03 0.04 0.02 0.05 |
| 4x                        0.93   3.23 | -1.29 -0.16 -0.96  0.78  0.12 |  0.6  0.0  1.0  1.5  0.3 | 0.52 0.01 0.29 0.19 0.00 |
| 4x                        0.93  14.70 | -3.77  0.45  0.38  0.37  0.08 |  5.0  0.2  0.2  0.3  0.1 | 0.97 0.01 0.01 0.01 0.00 |
| 4x                        0.93   7.21 | -2.60  0.40  0.48  0.25 -0.04 |  2.4  0.1  0.3  0.2  0.0 | 0.94 0.02 0.03 0.01 0.00 |
| 4x                        0.93   5.38 | -2.20 -0.20  0.27  0.65  0.01 |  1.7  0.0  0.1  1.1  0.0 | 0.90 0.01 0.01 0.08 0.00 |
| 4x                        0.93  24.35 | -4.51 -0.85  0.39  1.72  0.36 |  7.2  0.6  0.2  7.4  2.7 | 0.84 0.03 0.01 0.12 0.01 |
| 4x                        0.93   1.88 |  0.20 -0.94 -0.69 -0.37 -0.59 |  0.0  0.8  0.5  0.3  7.3 | 0.02 0.47 0.25 0.07 0.18 |
| 4x                        0.93  11.13 | -3.17 -0.88 -0.19  0.49  0.11 |  3.6  0.7  0.0  0.6  0.3 | 0.90 0.07 0.00 0.02 0.00 |
| 4x                        0.93   8.85 | -2.65  0.36  1.24  0.27 -0.32 |  2.5  0.1  1.7  0.2  2.1 | 0.79 0.01 0.17 0.01 0.01 |
| 4x                        0.93  13.36 | -3.51 -0.54  0.04  0.88 -0.03 |  4.4  0.2  0.0  1.9  0.0 | 0.92 0.02 0.00 0.06 0.00 |
| 4x                        0.93   2.43 | -1.20 -0.38 -0.61  0.69  0.01 |  0.5  0.1  0.4  1.2  0.0 | 0.59 0.06 0.15 0.19 0.00 |
| 4x                        0.93  13.35 | -3.55 -0.01  0.06  0.85  0.04 |  4.5  0.0  0.0  1.8  0.0 | 0.94 0.00 0.00 0.05 0.00 |
| 4x                        0.93   7.91 | -2.12 -1.73  0.36 -0.55  0.16 |  1.6  2.5  0.1  0.8  0.5 | 0.57 0.38 0.02 0.04 0.00 |
| 4x                        0.93  11.73 | -3.29 -0.16 -0.02  0.95  0.01 |  3.8  0.0  0.0  2.2  0.0 | 0.92 0.00 0.00 0.08 0.00 |
| 4x                        0.93   4.76 |  1.77 -1.10  0.21  0.62  0.05 |  1.1  1.0  0.0  1.0  0.1 | 0.66 0.25 0.01 0.08 0.00 |
| 4x                        0.93   6.24 |  0.91 -1.74  1.44  0.51 -0.24 |  0.3  2.6  2.3  0.6  1.2 | 0.13 0.48 0.33 0.04 0.01 |
| 4u                        0.93  10.41 | -1.01  2.62  1.59 -0.08 -0.05 |  0.4  5.8  2.8  0.0  0.0 | 0.10 0.66 0.24 0.00 0.00 |
| 4u                        0.93  17.10 | -1.08  3.33  2.19 -0.25 -0.07 |  0.4  9.4  5.4  0.2  0.1 | 0.07 0.65 0.28 0.00 0.00 |
| 4u                        0.93   3.20 | -1.16 -0.87  0.54  0.14 -0.89 |  0.5  0.6  0.3  0.0 16.7 | 0.42 0.24 0.09 0.01 0.25 |
| 4u                        0.93   0.65 | -0.61  0.23 -0.29  0.35 -0.12 |  0.1  0.0  0.1  0.3  0.3 | 0.58 0.08 0.13 0.19 0.02 |
| 4u                        0.93   5.12 |  1.36  1.78  0.35  0.00 -0.03 |  0.7  2.7  0.1  0.0  0.0 | 0.36 0.62 0.02 0.00 0.00 |
| 4u                        0.93   5.49 |  1.93 -0.89  0.45  0.81  0.34 |  1.3  0.7  0.2  1.6  2.4 | 0.68 0.14 0.04 0.12 0.02 |
| 4u                        0.93   2.41 | -0.46  1.30  0.69  0.21  0.01 |  0.1  1.4  0.5  0.1  0.0 | 0.09 0.70 0.20 0.02 0.00 |
| 4u                        0.93   3.99 |  0.92 -1.44  0.86  0.54 -0.19 |  0.3  1.8  0.8  0.7  0.8 | 0.21 0.52 0.19 0.07 0.01 |
| 4u                        0.93   0.73 | -0.11  0.44  0.67  0.28  0.00 |  0.0  0.2  0.5  0.2  0.0 | 0.02 0.26 0.62 0.11 0.00 |
| 4u                        0.93   2.54 |  1.30  0.60 -0.63  0.30  0.06 |  0.6  0.3  0.4  0.2  0.1 | 0.66 0.14 0.16 0.04 0.00 |
| 4u                        0.93   0.71 |  0.21 -0.74 -0.01  0.18 -0.29 |  0.0  0.5  0.0  0.1  1.8 | 0.06 0.77 0.00 0.05 0.12 |
| 4u                        0.93   2.77 | -1.54  0.29  0.04  0.54 -0.14 |  0.8  0.1  0.0  0.7  0.4 | 0.86 0.03 0.00 0.11 0.01 |
| 4u                        0.93   2.82 |  1.58  0.24 -0.12  0.48 -0.01 |  0.9  0.0  0.0  0.6  0.0 | 0.89 0.02 0.01 0.08 0.00 |
| 4u                        0.93   3.85 |  0.52  1.23  1.43  0.14  0.09 |  0.1  1.3  2.3  0.0  0.2 | 0.07 0.39 0.53 0.01 0.00 |
| 4u                        0.93   3.22 |  1.44  0.80 -0.60  0.39 -0.03 |  0.7  0.5  0.4  0.4  0.0 | 0.64 0.20 0.11 0.05 0.00 |
| 4u                        0.93   5.41 |  2.13  0.82  0.08 -0.20 -0.37 |  1.6  0.6  0.0  0.1  2.9 | 0.84 0.12 0.00 0.01 0.03 |
| 4u                        0.93   0.80 |  0.49  0.59  0.01  0.46 -0.09 |  0.1  0.3  0.0  0.5  0.2 | 0.30 0.43 0.00 0.27 0.01 |
| 4u                        0.93   1.19 |  0.67  0.57  0.36  0.52  0.11 |  0.2  0.3  0.1  0.7  0.3 | 0.38 0.27 0.11 0.23 0.01 |
| 4u                        0.93   5.50 |  2.03 -0.48  0.88  0.57  0.24 |  1.5  0.2  0.9  0.8  1.2 | 0.75 0.04 0.14 0.06 0.01 |
| 4u                        0.93  19.90 |  3.80 -1.66  0.95  1.09  0.77 |  5.1  2.3  1.0  3.0 12.5 | 0.73 0.14 0.05 0.06 0.03 |
| 4u                        0.93   1.71 | -0.49  0.81 -0.60  0.67 -0.03 |  0.1  0.6  0.4  1.1  0.0 | 0.14 0.38 0.21 0.26 0.00 |
| 4u                        0.93   3.14 |  1.28 -0.69  0.87  0.51 -0.09 |  0.6  0.4  0.8  0.6  0.2 | 0.52 0.15 0.24 0.08 0.00 |
| 4u                        0.93   4.11 |  1.30  1.32  0.80  0.20 -0.01 |  0.6  1.5  0.7  0.1  0.0 | 0.41 0.42 0.16 0.01 0.00 |
| 4u                        0.93   2.59 |  0.80  1.05  0.90  0.11 -0.14 |  0.2  0.9  0.9  0.0  0.4 | 0.25 0.42 0.31 0.00 0.01 |
| 4u                        0.93   1.89 | -0.29  1.30 -0.24  0.22 -0.08 |  0.0  1.4  0.1  0.1  0.1 | 0.05 0.90 0.03 0.03 0.00 |
| 4u                        0.93  10.78 |  3.08 -1.09  0.05  0.35  0.13 |  3.4  1.0  0.0  0.3  0.4 | 0.88 0.11 0.00 0.01 0.00 |
| 4r                        0.93   3.78 |  1.44  1.21  0.49 -0.09  0.06 |  0.7  1.2  0.3  0.0  0.1 | 0.55 0.39 0.06 0.00 0.00 |
| 4r                        0.93   3.33 |  0.93  1.45  0.56  0.01  0.21 |  0.3  1.8  0.3  0.0  0.9 | 0.26 0.63 0.09 0.00 0.01 |
| 4r                        0.93   0.71 |  0.34 -0.14 -0.56  0.51  0.09 |  0.0  0.0  0.4  0.6  0.2 | 0.16 0.03 0.44 0.36 0.01 |
| 4r                        0.93   0.49 | -0.44  0.34 -0.31  0.29  0.01 |  0.1  0.1  0.1  0.2  0.0 | 0.39 0.24 0.19 0.18 0.00 |
| 4r                        0.93   0.13 |  0.20 -0.09 -0.18  0.24  0.00 |  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0 | 0.30 0.05 0.23 0.41 0.00 |
| 4r                        0.93   2.90 | -0.65  0.23 -1.46  0.52  0.03 |  0.2  0.0  2.4  0.7  0.0 | 0.15 0.02 0.74 0.09 0.00 |
| 4r                        0.93   0.25 |  0.10 -0.01 -0.38  0.24 -0.21 |  0.0  0.0  0.2  0.1  0.9 | 0.04 0.00 0.56 0.23 0.17 |
| 4r                        0.93   3.09 |  1.33  0.42 -0.93  0.51 -0.07 |  0.6  0.2  1.0  0.6  0.1 | 0.58 0.06 0.28 0.08 0.00 |
| 4r                        0.93   4.42 |  1.72  1.14 -0.28  0.30  0.00 |  1.0  1.1  0.1  0.2  0.0 | 0.67 0.29 0.02 0.02 0.00 |
| 4r                        0.93   1.31 |  0.55  0.00 -0.90  0.44 -0.08 |  0.1  0.0  0.9  0.5  0.1 | 0.23 0.00 0.61 0.15 0.00 |
+---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+

COORDONNEES ET VALEURS-TEST DES MODALITES
AXES  1 A  5
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|                  MODALITES                  |          VALEURS-TEST         |             COORDONNEES            |          |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------|
| IDEN - LIBELLE               EFF.    P.ABS  |   1     2     3     4     5   |    1      2      3      4      5   |  DISTO.  |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|    1 . id_muestra                                                                                                           |
| AA_1 - no                     62     62.00  |  -1.1  -2.0   0.5   0.8   2.0 |  -0.14  -0.17   0.04   0.04   0.04 |     0.05 |
| AA_2 - si                     45     45.00  |   1.1   2.0  -0.5  -0.8  -2.0 |   0.20   0.24  -0.05  -0.05  -0.05 |     0.10 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|    2 . id_campus                                                                                                            |
| AB_1 - pa                     18     18.00  |   0.8   1.4  -0.3  -0.3   0.1 |   0.27   0.32  -0.06  -0.04   0.00 |     0.18 |
| AB_2 - se                     21     21.00  |   1.1  -2.1  -0.8  -4.2   1.7 |   0.36  -0.43  -0.14  -0.50   0.07 |     0.60 |
| AB_3 - so                     14     14.00  |   0.2  -1.4  -2.2  -4.1  -0.1 |   0.06  -0.37  -0.51  -0.62   0.00 |     0.79 |
| AB_4 - va                     54     54.00  |  -1.6   1.6   2.4   6.3  -1.4 |  -0.25   0.16   0.21   0.37  -0.03 |     0.27 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|    3 . id_titularidad                                                                                                       |
| AC_1 - pr                     26     26.00  |  -6.7  -2.7   0.7   0.9   0.1 |  -1.85  -0.49   0.10   0.09   0.00 |     3.69 |
| AC_2 - pu                     81     81.00  |   6.7   2.7  -0.7  -0.9  -0.1 |   0.59   0.16  -0.03  -0.03   0.00 |     0.38 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|    4 . Id_capital                                                                                                           |
| AD_1 - c                      74     74.00  |  -1.8   1.8   2.5   1.2  -0.2 |  -0.19   0.12   0.15   0.05   0.00 |     0.08 |
| AD_2 - p                      33     33.00  |   1.8  -1.8  -2.5  -1.2   0.2 |   0.43  -0.28  -0.33  -0.11   0.01 |     0.38 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+

Selección de los factores:

Se han seleccionado un nº de factores a conservar manteniendo un 74,82% con los 2 primeros
y un 91,57% con los 3 primeros. Interpretación de los factores:
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 Factor1: “Presentación a PAU y perfil universitario en su trayectoria”
Diferencia entre aquellos Centros que tienen mayor porcentaje que la media de
presentados a PAU (y por lo tanto que promocionan en 2º de bachillerato), y con
orientación a realizar estudios universitarios en su trayectoría. Para su interpretación han
intervenido:

o Variables activas con alta correlación con el factor: p_presen_matri (-0.88)
p_uni_matri (-0.97) y p_uva_matri (-0.84)

o Categoría ilustrativa: titularidad del Centro (público/privado). Con |valor-test|>2

 Factor2: “Tamaño de alumnos matriculados”
Diferencia entre aquellos Centros que tienen más estudiantes matriculados que la media de
los que no. Para su interpretación han intervenido:

o Variables activas con alta correlación con el factor: p_matri_matri (0.86)
o Categoría ilustrativa: titularidad del Centro (público/privado) Con |valor-test|>2

En este momento queda justificada la necesidad de estratificar por titularidad del
Centro, así como la selección aleatoria de los Centros, no sólo por no haber un patrón de los
Centros que pertenecen a la muestra repartiéndose aleatoriamente por los cuatro cuadrantes
del gráfico, sino también por nos ser significativo el valor-test para la variable ilustrativa
id_muestra en el factor1. Es decir, que no hay diferencias en cuanto a los presentados a PAU y
la decisión de realizar estudios universitarios en los Centros seleccionados en la muestra, de
los que no han sido seleccionados. Ligeramente tenemos un valor-test=±2 para el factor2
“tamaño del Centro”, pero queda justificado por ser la selección de los Centros con probabilidad
proporcional al tamaño.

A continuación se muestran las siguientes representaciones gráficas:

• Gráfico G11: muestra el círculo de correlación de las 5 variables entre cada par de factores.
Por ejemplo la variable indicada por p_matri_matri tiene una alta correlación con el factor 2
y muy baja con el 1º factor.

• Gráfico G12: Representación de las categorías de las variables ilustrativas. Cada categoría
ilustrativa representa el centro de gravedad de los Centros que la poseen. Cabe señalar
que no se pueden interpretar proximidades entre categorías pertenecientes a variables
ilustrativas distintas. El gráfico se ha interpretado junto con la tabla de valor-test, expuesta
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anteriormente, debido a que la escala del gráfico se ha modificado para la correcta
visualización de las categorías

• Los 4 gráficos que se presentan a continuación G13a—G13d son la representación de los
107 Centros-individuos en el plano formado por los dos primeros factores. Nos va a permitir
identificar el comportamiento en las variables activas de los distintos tipos de centros.

Para el gráfico G13a hemos recodificado a los centros según su ubicación, titularidad y
provincia, de la siguiente forma:

1x: Palencia, privado, capital.
1u: Palencia, público, capital.
1r: Palencia, público, provincia.
2x: Segovia, privado, capital.
2u: Segovia, público, capital.
2r: Segovia, público, provincia.

3x: Soria, privado, capital.
3u: Soria, público, capital.
3r: Soria, público, provincia.
4x: Valladolid, privado, capital.
4u: Valladolid, público, capital.
4r: Valladolid, público, provincia.

Los Centros de color rojo son los Centros que han caído en la muestra, en total 45 de 107
se distribuyen aleatoriamente por los 4 cuadrantes.

G13a:
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Los centros que están situados más a la izquierda tienen un mayor porcentaje de
presentados a PAU (con perfil de estudios universitarios en sus trayectorias) que la media,
en contraposición a los que se sitúan en el extremo derecho.

El resto de gráficos de esta primera parte G13b, G13c y G13d vuelven a representar a los
Centros en el plano identificando por “sí” si han sido seleccionados en la muestra y por “no”
en caso contrario, y por colores para identificar la provincia a la que pertenece el Centro
(Palencia (pa), Segovia (se), Soria (so) y Valladolid (va)); por titularidad (privado (pr) y
público (pu)) y por ubicación (urbano (c) y rural (p)). Como vemos estas variables se
incluyeron en el análisis como ilustrativas, y observamos como sólo para la titularidad se
presenta un patrón que se corresponde con que sólo para esta variable obteníamos un
valor-tes significativo.

G13b: por provincia

G13c: por titularidad
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G13d: por ubicación (c: urbano vs p: rural)

ETAPA 2ª:

En la segunda etapa del diseño muestral se estratificó por la modalidad del Bachillerato
(ARTE, CIENCIAS, HUMANIDADES, TECNOLOGÍA) para la selección aleatoria de los grupos
de estudiantes. Se volvió a aplicar la misma técnica multivariante (ACP normado) a la tabla-
input cuyos “individuos” (o filas) tienen un nivel de desagregación mayor al anterior, es decir,
por modalidad ofertada por cada uno de los Centros. En cuanto a las variables activas incluidas
en el análisis son las mismas que en la etapa 1ª, las variables ilustrativas también son las
mismas  añadiendo la modalidad, variable de estratificación utilizada en la 2º etapa del diseño
muestral.

La construcción e interpretación de factores es la misma, como cabría de esperar, las
diferencias están en las variables ilustrativas.

• Factor1: “Presentación y resultados de PAU y perfil universitario en su trayectoria” 
|Valor-test|>2

Categorías ilustrativas con valor-test significativo:

Valor-test positivo Valor-test negativo

Público Privado

Rural Urbano

Arte, Humanidades Ciencias

• Factor2: “Tamaño de alumnos matriculados”
|Valor-test|>2

Categorías ilustrativas con valor-test significativo:

Valor-test positivo Valor-test negativo

Segovia, Soria Palencia, Valladolid

Privado Público

Rural Urbano

Arte

Cae en la muestra NO Cae en la muestra SÍ
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Con este nuevo análisis, complementario al primero, quedan justificados los estratos
prefijados en el diseño muestral. La variable ilustrativa que recoge si la modadlidad del
Bachillerato cae o no en la muestra, la significativadad del valor-test es más acusada que con
respecto a la 1º etapa, en este caso también se dio la premisa de elegir los grupos de mayor
tamaño por costes y cubrir los tamaños prefijados en la etapa de cálculo de tamaño muestral
necesario para cada modalidad.

ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES
STATISTIQUES SOMMAIRES DES VARIABLES CONTINUES
EFFECTIF TOTAL :     230             POIDS TOTAL    :     230.00
+-------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+
| NUM . IDEN - LIBELLE               EFFECTIF    POIDS  |  MOYENNE  ECART-TYPE |   MINIMUM   MAXIMUM  |
+-------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+
|  14 . C14  - MATRI_                   230     230.00  |      0.43      0.31  |      0.04      1.78  |
|  17 . C17  - PRESEN_                  230     230.00  |     60.19     22.42  |      7.69    110.35  |
|  18 . C18  - APTO_                    230     230.00  |     51.12     21.70  |      0.00    100.00  |
|  19 . C19  - UNI_                     230     230.00  |     45.47     22.00  |      0.00    100.00  |
|  20 . C20  - UVA_                     230     230.00  |     28.57     18.59  |      0.00     90.91  |
+-------------------------------------------------------+----------------------+----------------------+
MATRICE DES CORRELATIONS
     |   C14    C17    C18    C19    C20
-----+-----------------------------------
C14  |   1.00
C17  |  -0.14   1.00
C18  |  -0.09   0.90   1.00
C19  |  -0.10   0.87   0.96   1.00
C20  |   0.03   0.53   0.60   0.62   1.00
-----+-----------------------------------
     |   C14    C17    C18    C19    C20
MATRICE DES VALEURS-TESTS
     |   C14    C17    C18    C19    C20
-----+-----------------------------------
C14  |  99.99
C17  |  -2.20  99.99
C18  |  -1.43  22.45  99.99
C19  |  -1.58  20.27  30.20  99.99
C20  |   0.52   9.00  10.43  10.96  99.99
-----+-----------------------------------
     |   C14    C17    C18    C19    C20
VALEURS PROPRES
APERCU DE LA PRECISION DES CALCULS : TRACE AVANT DIAGONALISATION ..   5.0000
                                     SOMME DES VALEURS PROPRES ....   5.0000
HISTOGRAMME DES  5 PREMIERES VALEURS PROPRES
+--------+------------+----------+----------+----------------------------------------------------------------------------------+
| NUMERO |   VALEUR   | POURCENT.| POURCENT.|                                                                                  |
|        |   PROPRE   |          |  CUMULE  |                                                                                  |
+--------+------------+----------+----------+----------------------------------------------------------------------------------+
|    1   |   3.2851   |   65.70  |   65.70  | ******************************************************************************** |
|    2   |   1.0173   |   20.35  |   86.05  | *************************                                                        |
|    3   |   0.5286   |   10.57  |   96.62  | *************                                                                    |
|    4   |   0.1361   |    2.72  |   99.34  | ****                                                                             |
|    5   |   0.0330   |    0.66  |  100.00  | *                                                                                |
+--------+------------+----------+----------+----------------------------------------------------------------------------------+

COORDONNEES DES VARIABLES SUR LES AXES  1 A  5
VARIABLES ACTIVES
----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------
         VARIABLES          |             COORDONNEES            | CORRELATIONS VARIABLE-FACTEUR |     ANCIENS AXES UNITAIRES
----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------
IDEN - LIBELLE COURT        |    1      2      3      4      5   |    1     2     3     4     5  |    1     2     3     4     5
----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------
C14  - MATRI_               |   0.13  -0.98   0.17  -0.01   0.00 |  0.13 -0.98  0.17 -0.01  0.00 |  0.07 -0.97  0.24 -0.03 -0.02
C17  - PRESEN_              |  -0.93   0.06   0.22  -0.29  -0.03 | -0.93  0.06  0.22 -0.29 -0.03 | -0.51  0.06  0.30 -0.79 -0.14
C18  - APTO_                |  -0.97  -0.01   0.17   0.11   0.14 | -0.97 -0.01  0.17  0.11  0.14 | -0.53 -0.01  0.23  0.30  0.75
C19  - UNI_                 |  -0.97   0.00   0.12   0.19  -0.12 | -0.97  0.00  0.12  0.19 -0.12 | -0.53  0.00  0.17  0.53 -0.64
C20  - UVA_                 |  -0.73  -0.25  -0.64  -0.04   0.00 | -0.73 -0.25 -0.64 -0.04  0.00 | -0.40 -0.24 -0.88 -0.10  0.02
----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------
COORDONNEES ET VALEURS-TEST DES MODALITES
AXES  1 A  5
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|                  MODALITES                  |          VALEURS-TEST         |             COORDONNEES            |          |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------|
| IDEN - LIBELLE               EFF.    P.ABS  |   1     2     3     4     5   |    1      2      3      4      5   |  DISTO.  |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|    2 . CAMPUS                                                                                                               |
| AA_1 - pa                     35     35.00  |   1.2  -2.3   0.6   0.7   0.1 |   0.34  -0.36   0.07   0.04   0.00 |     0.25 |
| AA_2 - se                     46     46.00  |   0.0   3.4   6.2   1.0  -3.4 |   0.00   0.45   0.60   0.05  -0.08 |     0.57 |
| AA_3 - so                     28     28.00  |  -0.2   2.6   4.6   1.1   1.3 |  -0.06   0.47   0.59   0.07   0.04 |     0.58 |
| AA_4 - va                    121    121.00  |  -0.7  -2.8  -8.4  -2.0   1.8 |  -0.08  -0.18  -0.38  -0.05   0.02 |     0.19 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|    3 . TITULARIDA                                                                                                           |
| AB_1 - pr                     57     57.00  |  -8.7   2.1  -2.0  -0.8  -1.0 |  -1.82   0.24  -0.17  -0.04  -0.02 |     3.39 |
| AB_2 - pu                    173    173.00  |   8.7  -2.1   2.0   0.8   1.0 |   0.60  -0.08   0.06   0.01   0.01 |     0.37 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|    4 . CAPITAL                                                                                                              |
| AC_1 - c                     161    161.00  |  -2.5  -3.5  -1.4  -0.4   0.4 |  -0.19  -0.15  -0.04  -0.01   0.00 |     0.06 |
| AC_2 - p                      69     69.00  |   2.5   3.5   1.4   0.4  -0.4 |   0.45   0.35   0.10   0.01  -0.01 |     0.34 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|    5 . MODALIDAD                                                                                                            |
| AD_1 - arte                    5      5.00  |   3.4  -3.6   1.7  -0.2   2.5 |   2.75  -1.62   0.54  -0.03   0.20 |    10.56 |
| AD_2 - ciencias               97     97.00  |  -4.2  -0.4   3.4  -0.5   1.6 |  -0.59  -0.03   0.19  -0.01   0.02 |     0.39 |
| AD_3 - humanidades           102    102.00  |   3.5   1.3  -2.5  -0.1  -1.8 |   0.47   0.10  -0.14   0.00  -0.02 |     0.25 |
| AD_4 - tecnologia             26     26.00  |  -0.5   0.3  -2.2   0.9  -0.9 |  -0.17   0.05  -0.29   0.06  -0.03 |     0.12 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+
|   22 . ID_MUESTRA                                                                                                           |
| AE_1 - si                     82     82.00  |   1.6  -2.9   0.2   0.0   2.3 |   0.25  -0.26   0.01   0.00   0.04 |     0.13 |
| AE_2 - no                    148    148.00  |  -1.6   2.9  -0.2   0.0  -2.3 |  -0.14   0.14  -0.01   0.00  -0.02 |     0.04 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+

A continuación se representan las categorías de las variables ilustrativas. El gráfico se
ha interpretado junto con la tabla de valor-test, expuesta anteriormente, debido a que la escala
del gráfico se ha modificado para la correcta visualización de las categorías
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Representación de las modalidades de Bachillerato por Centro, es decir,  individuos en
el plano formado por los dos primeros factores. Nos va a permitir identificar el comportamiento
en las variables activas de los distintos tipos de modalidades por tipo de Centro.

Se observa la abundancia sobre todo de modalidades de Bachilleratos de humanidades
y ciencias siendo menor la de tecnología y arte.

Observamos una clara diferencia de las modalidades de arte con respecto al resto,
teniendo en este caso un porcentaje de presentados y de aptos en PAU, y con perfil de
estudios universitarios en su trayectoria, menor que la media. También se observa, de forma
global, una aleatoriedad en el distribución de las modalidades de Bachillerato seleccionadas en
la muestra etiquetadas con “sí” en el plano formado por los dos primeros factores interpretados
anteriormente.
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3. Errores de muestreo

En este apartado se presentan los errores de muestreo de las estimaciones de algunas
de las principales características investigadas.

El error de muestreo se mide por medio del error estándar. El error estándar de un
porcentaje se calcula con los datos de la muestra y se define como la raíz cuadrada de la
varianza estadística. Mide el grado de precisión con que el porcentaje o estadística basados en
la muestra, se aproxima al resultado que se habría obtenido si se hubiera entrevistado a toda la
población objeto de estudio bajo las mismas condiciones.

Como se ha señalado, el diseño empleado es complejo, por lo cual se requiere utilizar
fórmulas especiales que consideren los efectos de la estratificación y la conglomeración.

Para la obtención de la varianza se ha utilizado la aproximación lineal de Taylor
implementada en el proc surveymeans incluido en el módulo SAS/STAT. La fórmula utilizada
se indica a continuación y el error estándar se calcula tomando la raíz cuadrada de esa
varianza.

• Varianza estimada:

donde

Fracción muestral para el estrato h de la primera etapa del diseño.

• El error estándar:

• Error de muestreo relativo:

Para un diseño multietápico, el método de estimación de la varianza depende sólo de la
primera etapa del diseño muestral.

En el cuadro siguiente se listan las variables para las cuales se ha calculado los errores
de muestreo.  Indicando el estimador utilizado y la población de referencia:
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Variable Estimación

TOTAL ÁMBITO DE ESTUDIO COMO POBLACIÓN BASE

Trayectoria profesional (fase II proporción

Promociona en 2º de bachillerato (fase II) proporción

Apto en las pruebas  PAU (fase II) proporción

Presentado en las pruebas PAU (fase II) proporción

Realiza estudios universitarios en la Universidad de Valladolid (fase II) proporción

Promocionan en 2º de bachillerato y no realizan estudios universitarios (fase II) proporción

Cumplen sus expectativas (fase I) proporción

Cumplen sus expectativas reales (fase I) proporción

Una vez terminado el bachillerato les gustaría hacer… (p20 fase I) proporción

Una vez terminado el bachillerato que creen que van hacer… (p21 fase I) proporción

Ha repetido algún curso en los últimos 4 años (con respecto al curso de inicio del estudio) (p5 fase I) proporción

¿Probabilidad de aprobar todas las asignaturas de 2º de bachillerato (p10 fase I) proporción

UNIVERSIDAD COMO POBLACIÓN BASE

El próximo curso que crees que vas hacer… (pu18 fase II)* proporción

Expectativas de los estudios universitarios de la fase I a la fase II proporción

Expectativas Reales de los estudios universitarios de la fase I a la fase II proporción

Ciclo de los estudios universitarios cursados de al fase II proporción

Área de conocimiento de los estudios universitarios cursados en la fase II proporción

Localización de la universidad de destino promedio

Ha repetido algún curso en los últimos 4 años (con respecto al curso de inicio del estudio) (p5 fase I) proporción

Probabilidad entre bastante y todas de aprobar todas las asignaturas de 2º de bachillerato (p10 fase I) proporción

Han acabado estudiando en las ramas de estudios que les hubiese gustado en la fase I proporción

Han acabado en la Universidad que les hubiese gustado en la fase I proporción

Han acabado en la Universidad que creían  en la fase I que iban a acabar realizando sus estudios unviversitarios proporción

NO PROMOCIONAN EN 2º DE BACHILLERATO COMO POBLACIÓN BASE

Ha repetido algún curso en los últimos 4 años (con respecto al curso de inicio del estudio) (p5 fase I) proporción

Probabilidad de aprobar todas las asignaturas de 2º de bachillerato (p10 fase I) proporción

Al terminar este curso qué crees que vas hacer… (fase II) proporción

Una vez terminado el bachillerato les gustaría hacer… (p20 fase I) proporción

*  A: Continuar matriculado en esta titulación
B: Matricularte en otra titulación en la misma Universidad
C: Matricularte en otra Universidad
D: Matricularte en un CFGS.
E: Ingresar en el ejército, la policia, …
F: Estudiar en el conservatorio, artes,…
G: Realizar otro tipo de estudios.
H: Trabajar
I: Buscar trabajo
J: Preparar oposiones
K: Otros
L: No sé

En las tablas se presentan tanto la estimación (_V) los errores de muestreo (_EE) como
los errores de muestreo relativo (_CV) en tanto por uno.
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POBLACIÓN BASE: TOTAL ÁMBITO DE ESTUDIO
Modalidades de Bachillerato ofertadas por los Centros de Enseñanza Secundaria:

1: Arte
2: Ciencias de la Naturaleza y la Salud
3: Humanidades y Ciencias Sociales
4: Tecnología

TOTAL ÁMBITO total privado público urbano rural M V 1 2 3 4

Trayectoria profesional (fase II)

Universidad_V 0,441 0,686 0,388 0,457 0,389 0,450 0,429 0,127 0,544 0,381 0,412

CV 0,040 0,068 0,073 0,066 0,089 0,062 0,069 0,214 0,056 0,077 0,148

EE 0,017 0,046 0,028 0,030 0,035 0,028 0,030 0,027 0,030 0,029 0,061

CFGS_V 0,192 0,110 0,210 0,180 0,232 0,186 0,200 0,298 0,170 0,190 0,240

CV 0,058 0,185 0,080 0,086 0,122 0,086 0,109 0,057 0,106 0,132 0,200

EE 0,011 0,020 0,017 0,015 0,028 0,016 0,022 0,017 0,018 0,025 0,048

Trabajar_V 0,025 0,012 0,028 0,026 0,023 0,017 0,035 0,065 0,016 0,034 0,013

CV 0,137 0,450 0,203 0,228 0,268 0,305 0,207 0,415 0,345 0,290 0,703

EE 0,003 0,006 0,006 0,006 0,006 0,005 0,007 0,027 0,005 0,010 0,009

Repetir_V 0,273 0,135 0,303 0,269 0,289 0,269 0,278 0,302 0,232 0,310 0,288

CV 0,049 0,234 0,068 0,072 0,151 0,063 0,092 0,192 0,099 0,089 0,151

EE 0,013 0,032 0,020 0,019 0,044 0,017 0,025 0,058 0,023 0,028 0,043

Otros Estudios_V 0,026 0,029 0,025 0,026 0,024 0,031 0,019 0,171 0,009 0,028 0,007

CV 0,146 0,256 0,259 0,265 0,256 0,241 0,254 0,304 0,334 0,199 0,632

EE 0,004 0,008 0,006 0,007 0,006 0,008 0,005 0,052 0,003 0,006 0,004

Buscar Trabajo_V 0,020 0,018 0,021 0,020 0,020 0,019 0,021 0,023 0,015 0,028 0,007

CV 0,147 0,439 0,235 0,267 0,195 0,353 0,222 0,472 0,301 0,250 0,621

EE 0,003 0,008 0,005 0,005 0,004 0,007 0,005 0,011 0,005 0,007 0,005

Promociona en 2º de bachillerato (fase II)

Promociona_V 0,688 0,853 0,653 0,696 0,663 0,694 0,681 0,617 0,746 0,637 0,687

CV 0,020 0,037 0,033 0,031 0,065 0,028 0,039 0,070 0,035 0,048 0,063

EE 0,014 0,032 0,022 0,021 0,043 0,019 0,027 0,043 0,026 0,031 0,044

Apto en las pruebas  PAU (fase II)

apto_V 0,502 0,709 0,457 0,514 0,463 0,514 0,486 0,287 0,608 0,427 0,465

CV 0,034 0,068 0,060 0,058 0,080 0,051 0,059 0,141 0,050 0,069 0,121

EE 0,017 0,048 0,027 0,030 0,037 0,026 0,029 0,040 0,030 0,029 0,057

Presentado en las pruebas PAU (fase II)

Presentado_V 0,588 0,809 0,541 0,601 0,546 0,602 0,570 0,364 0,683 0,523 0,567

CV 0,030 0,051 0,052 0,047 0,088 0,043 0,057 0,139 0,042 0,069 0,120

EE 0,018 0,041 0,028 0,029 0,048 0,026 0,033 0,051 0,028 0,036 0,068

Realiza estudios universitarios en la Universidad de Valladolid (fase II)

UVA_sí_V 0,300 0,477 0,262 0,318 0,244 0,301 0,300 0,072 0,343 0,291 0,280

CV 0,042 0,101 0,076 0,071 0,073 0,065 0,079 0,168 0,103 0,096 0,177

EE 0,013 0,048 0,020 0,023 0,018 0,020 0,024 0,012 0,035 0,028 0,050

UVA_no_V 0,141 0,209 0,126 0,139 0,146 0,150 0,129 0,055 0,202 0,090 0,133

CV 0,097 0,240 0,171 0,175 0,217 0,157 0,174 0,377 0,154 0,147 0,335

EE 0,014 0,050 0,022 0,024 0,032 0,024 0,022 0,021 0,031 0,013 0,045

Promocionan en 2º de bachillerato y no realizan estudios universitarios (fase II)

PromoNoUniversidad_V 0,247 0,167 0,264 0,239 0,274 0,243 0,252 0,490 0,201 0,256 0,274

CV 0,056 0,177 0,082 0,091 0,108 0,084 0,104 0,081 0,089 0,100 0,203

EE 0,014 0,030 0,022 0,022 0,030 0,021 0,026 0,040 0,018 0,026 0,056

Cumplen sus expectativas (fase I)
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TOTAL ÁMBITO
(continuación) total privado público urbano rural M V 1 2 3 4

Expectivas_V 0,558 0,707 0,526 0,572 0,513 0,577 0,535 0,493 0,636 0,487 0,543

CV 0,027 0,064 0,045 0,043 0,071 0,040 0,051 0,198 0,046 0,057 0,063

EE 0,015 0,046 0,024 0,025 0,037 0,023 0,027 0,098 0,029 0,028 0,034

Cumplen sus expectativas reales (fase I)

expectativasReales_V 0,564 0,713 0,532 0,580 0,514 0,579 0,546 0,460 0,650 0,488 0,564

CV 0,025 0,065 0,041 0,041 0,056 0,040 0,046 0,102 0,044 0,061 0,065

EE 0,014 0,046 0,022 0,024 0,029 0,023 0,025 0,047 0,028 0,030 0,037

Una vez terminado el bachillerato les gustaría hacer… (p20 fase I)

CFGS_V 0,244 0,094 0,277 0,221 0,320 0,218 0,277 0,481 0,171 0,288 0,258

CV 0,063 0,284 0,087 0,097 0,135 0,109 0,084 0,120 0,110 0,110 0,191

EE 0,015 0,027 0,024 0,021 0,043 0,024 0,023 0,058 0,019 0,032 0,049

OTROS estudios_V 0,029 0,028 0,029 0,031 0,022 0,017 0,043 0,059 0,024 0,028 0,038

CV 0,114 0,302 0,152 0,129 0,463 0,226 0,182 0,438 0,272 0,278 0,203

EE 0,003 0,008 0,004 0,004 0,010 0,004 0,008 0,026 0,006 0,008 0,008

TRABAJAR_V 0,008 0,006 0,008 0,007 0,009 0,003 0,013 0,004 0,007 0,010

CV 0,217 0,527 0,362 0,398 0,498 0,624 0,327 0,780 0,442 0,370

EE 0,002 0,003 0,003 0,003 0,004 0,002 0,004 0,003 0,003 0,004

UNIVERSIDAD_V 0,669 0,847 0,631 0,692 0,597 0,709 0,620 0,445 0,756 0,613 0,641

CV 0,024 0,029 0,040 0,033 0,075 0,032 0,044 0,128 0,028 0,062 0,076

EE 0,016 0,025 0,025 0,023 0,045 0,023 0,027 0,057 0,021 0,038 0,049

Una vez terminado el bachillerato que creen que van hacer… (p21 fase I)

CFGS_V 0,298 0,121 0,336 0,281 0,354 0,270 0,333 0,474 0,243 0,329 0,321

CV 0,053 0,273 0,075 0,089 0,100 0,093 0,079 0,132 0,100 0,097 0,166

EE 0,016 0,033 0,025 0,025 0,035 0,025 0,026 0,063 0,024 0,032 0,053

OTROS estudios_V 0,019 0,016 0,020 0,019 0,019 0,013 0,027 0,028 0,019 0,019 0,017

CV 0,150 0,526 0,181 0,174 0,464 0,234 0,246 0,768 0,294 0,369 0,334

EE 0,003 0,008 0,004 0,003 0,009 0,003 0,007 0,021 0,006 0,007 0,006

TRABAJAR_V 0,016 0,006 0,018 0,017 0,010 0,010 0,023 0,079 0,005 0,019 0,018

CV 0,174 0,666 0,254 0,272 0,490 0,325 0,279 0,268 0,661 0,264 0,419

EE 0,003 0,004 0,005 0,005 0,005 0,003 0,007 0,021 0,003 0,005 0,008

UNIVERSIDAD_V 0,613 0,816 0,569 0,634 0,545 0,649 0,567 0,366 0,691 0,565 0,599

CV 0,029 0,049 0,050 0,043 0,089 0,042 0,055 0,166 0,042 0,073 0,097

EE 0,018 0,040 0,028 0,027 0,049 0,027 0,031 0,061 0,029 0,041 0,058

Ha repetido algún curso en los últimos 4 años (con respecto al curso de inicio del estudio) (p5 fase I)

Repetdio_SÍ_V 0,368 0,227 0,398 0,352 0,420 0,349 0,392 0,551 0,275 0,442 0,376

CV 0,042 0,206 0,058 0,070 0,079 0,076 0,066 0,099 0,094 0,066 0,100

EE 0,015 0,047 0,023 0,025 0,033 0,027 0,026 0,054 0,026 0,029 0,038

Probabilidad de aprobar todas las asignaturas de 2º de bachillerato (p10 fase I)

Ninguna_V 0,049 0,007 0,058 0,043 0,067 0,031 0,071 0,053 0,036 0,059 0,058

CV 0,087 0,798 0,130 0,176 0,127 0,222 0,139 0,198 0,212 0,175 0,400

EE 0,004 0,005 0,008 0,008 0,008 0,007 0,010 0,010 0,008 0,010 0,023

Pocas_V 0,265 0,140 0,292 0,253 0,304 0,262 0,268 0,259 0,249 0,292 0,227

CV 0,034 0,144 0,051 0,058 0,074 0,072 0,080 0,307 0,099 0,070 0,086

EE 0,009 0,020 0,015 0,015 0,023 0,019 0,021 0,079 0,025 0,020 0,020

Bastantes_V 0,435 0,479 0,425 0,434 0,438 0,448 0,417 0,465 0,426 0,431 0,472

CV 0,028 0,122 0,035 0,046 0,045 0,047 0,061 0,156 0,061 0,061 0,079

EE 0,012 0,059 0,015 0,020 0,020 0,021 0,026 0,073 0,026 0,026 0,037

Todas o casi todas_V 0,247 0,369 0,220 0,267 0,181 0,252 0,240 0,223 0,284 0,211 0,244

CV 0,045 0,133 0,066 0,066 0,133 0,077 0,081 0,119 0,075 0,101 0,159

EE 0,011 0,049 0,015 0,018 0,024 0,019 0,019 0,027 0,021 0,021 0,039
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POBLACIÓN BASE: UNIVERSIDAD
Los estudios universitarios se agrupan en cinco grandes áreas de conocimiento:

1: Área de Humanidades
2: Área de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación
3: Área de Ciencias Experimentales
4: Área de Arquitectura, Ingeniería y Tecnología
5: Área de Ciencias Biomédicas y de la Salud

UNIVERSIDAD TOTAL privado público urbano rural M V 1 2 3 4 5

El próximo curso que crees que vas hacer… (pu18 fase II)

A_V 0,927 0,925 0,927 0,934 0,900 0,934 0,917 0,913 0,952 0,922 0,887 0,959

CV 0,008 0,020 0,012 0,011 0,023 0,017 0,016 0,060 0,011 0,035 0,018 0,029

EE 0,007 0,018 0,011 0,010 0,020 0,016 0,014 0,055 0,010 0,032 0,016 0,028

B_V 0,028 0,038 0,024 0,022 0,049 0,032 0,023 0,072 0,019 0,042 0,028 0,028

CV 0,191 0,291 0,324 0,251 0,383 0,321 0,274 0,711 0,391 0,612 0,294 0,625

EE 0,005 0,011 0,008 0,006 0,019 0,010 0,006 0,051 0,007 0,026 0,008 0,018

C_V 0,012 0,014 0,011 0,012 0,010 0,006 0,019 0,015 0,011 0,017

CV 0,279 0,500 0,468 0,359 1,000 0,764 0,389 0,988 0,467 0,530

EE 0,003 0,007 0,005 0,004 0,011 0,004 0,008 0,015 0,005 0,009

D_V 0,009 0,004 0,011 0,009 0,010 0,005 0,015 0,003 0,024

CV 0,287 0,927 0,426 0,382 1,000 0,705 0,429 1,000 0,408

EE 0,003 0,004 0,005 0,003 0,011 0,003 0,006 0,003 0,010

E_V 0,001 0,001 0,001 0,002 0,003

CV 0,728 0,986 0,987 0,987 0,984

EE 0,001 0,001 0,001 0,002 0,003

F_V 0,002 0,006 0,002 0,004 0,003

CV 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000

EE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

H_V 0,001 0,002 0,002 0,003 0,003

CV 0,716 0,963 0,966 0,953 0,982

V 0,004 0,008 0,002 0,005 0,006 0,035 0,003

I_CV 0,537 0,907 0,993 0,694 0,714 0,903 1,000

EE 0,002 0,007 0,002 0,003 0,005 0,032 0,003

V 0,001 0,001 0,001 0,002 0,012

L_V 0,033 0,032 0,034 0,028 0,051 0,028 0,040 0,020 0,024 0,064 0,025

CV 0,144 0,421 0,201 0,228 0,299 0,322 0,293 0,363 0,905 0,186 0,948

EE 0,005 0,013 0,007 0,006 0,015 0,009 0,012 0,007 0,022 0,012 0,024

Expectativas de los estudios universitarios de la fase I a la fase II 

UNIVERSIDAD_V 0,921 0,955 0,909 0,921 0,924 0,944 0,891 0,949 0,902 0,922 0,932 0,988

CV 0,009 0,012 0,016 0,014 0,021 0,012 0,021 0,030 0,020 0,032 0,019 0,012

EE 0,008 0,012 0,015 0,013 0,020 0,011 0,019 0,029 0,018 0,030 0,018 0,012

Expectativas Reales de los estudios universitarios de la fase I a la fase II

UNIVERSIDAD_V 0,905 0,960 0,884 0,912 0,876 0,916 0,889 0,985 0,878 0,940 0,903 0,988

CV 0,010 0,012 0,018 0,014 0,037 0,016 0,022 0,015 0,022 0,028 0,019 0,011

EE 0,009 0,011 0,016 0,013 0,032 0,015 0,020 0,015 0,020 0,027 0,018 0,011

Ciclo de los estudios universitarios cursados de al fase II

CICLO_CORTO_V 0,481 0,417 0,506 0,465 0,542 0,493 0,466 0,499 0,194 0,608 0,586

CV 0,036 0,105 0,047 0,049 0,099 0,066 0,064 0,059 0,184 0,056 0,110

EE 0,017 0,044 0,024 0,023 0,054 0,033 0,030 0,029 0,036 0,034 0,064

CICLO_LARGO_V 0,519 0,583 0,494 0,535 0,458 0,507 0,534 1,000 0,501 0,806 0,392 0,414

CV 0,033 0,075 0,048 0,042 0,117 0,064 0,056 0,000 0,059 0,052 0,086 0,143

EE 0,017 0,044 0,024 0,023 0,054 0,033 0,030 0,000 0,029 0,042 0,034 0,059
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UNIVERSIDAD
(continuación) TOTAL privado público urbano rural M V 1 2 3 4 5

Área de conocimiento de los estudios universitarios cursados en la fase II

Humanidades_V 0,063 0,045 0,070 0,064 0,062 0,079 0,043

CV 0,121 0,462 0,165 0,180 0,304 0,173 0,307

EE 0,008 0,021 0,012 0,011 0,019 0,014 0,013

CC. Sociales_V 0,472 0,493 0,465 0,475 0,464 0,566 0,347

CV 0,051 0,193 0,054 0,077 0,139 0,061 0,118

EE 0,024 0,095 0,025 0,036 0,064 0,035 0,041

CC. ExperimentalesV 0,085 0,077 0,088 0,085 0,084 0,092 0,076

CV 0,122 0,340 0,176 0,150 0,492 0,220 0,219

EE 0,010 0,026 0,016 0,013 0,041 0,020 0,017

Arquitectura. Ingenieria_V 0,317 0,328 0,312 0,318 0,313 0,180 0,499

CV 0,068 0,241 0,076 0,103 0,156 0,144 0,074

EE 0,022 0,079 0,024 0,033 0,049 0,026 0,037

CC. de la Salud_V 0,063 0,057 0,065 0,059 0,077 0,083 0,036

CV 0,137 0,378 0,202 0,209 0,348 0,160 0,296

EE 0,009 0,022 0,013 0,012 0,027 0,013 0,011

Localización de la universidad de destino

distrito_VA_V 0,714 0,733 0,706 0,727 0,662 0,690 0,746 0,747 0,775 0,499 0,710 0,526

CV 0,031 0,079 0,055 0,051 0,093 0,052 0,053 0,099 0,036 0,152 0,062 0,134

EE 0,022 0,058 0,039 0,037 0,061 0,036 0,039 0,074 0,028 0,076 0,044 0,070

CYL_V 0,110 0,067 0,126 0,086 0,199 0,136 0,074 0,089 0,090 0,259 0,090 0,177

CV 0,102 0,211 0,151 0,150 0,197 0,150 0,225 0,533 0,175 0,204 0,219 0,203

EE 0,011 0,014 0,019 0,013 0,039 0,020 0,017 0,047 0,016 0,053 0,020 0,036

FUERA_CYL_V 0,177 0,200 0,168 0,187 0,140 0,174 0,180 0,164 0,135 0,242 0,200 0,297

CV 0,098 0,294 0,169 0,172 0,207 0,149 0,210 0,293 0,125 0,291 0,228 0,243

EE 0,017 0,059 0,028 0,032 0,029 0,026 0,038 0,048 0,017 0,070 0,046 0,072

Ha repetido algún curso en los últimos 4 años (con respecto al curso de inicio del estudio) (p5 fase I)

Repetido_Sí_V 0,157 0,123 0,169 0,153 0,170 0,162 0,150 0,154 0,196 0,148 0,115 0,087

CV 0,077 0,174 0,122 0,124 0,171 0,122 0,137 0,351 0,118 0,312 0,185 0,414

EE 0,012 0,021 0,021 0,019 0,029 0,020 0,021 0,054 0,023 0,046 0,021 0,036

Probabilidad entre bastante y todas de aprobar todas las asignaturas de 2º de bachillerato (p10 fase I)

Bastantes_V 0,511 0,460 0,530 0,502 0,545 0,507 0,516 0,337 0,569 0,471 0,500 0,359

CV 0,029 0,093 0,037 0,044 0,065 0,044 0,061 0,192 0,050 0,128 0,074 0,123

EE 0,015 0,043 0,019 0,022 0,035 0,023 0,031 0,065 0,029 0,060 0,037 0,044

Todas_V 0,397 0,500 0,358 0,415 0,328 0,389 0,408 0,502 0,325 0,499 0,413 0,614

CV 0,045 0,086 0,069 0,059 0,146 0,069 0,074 0,127 0,092 0,127 0,094 0,075

EE 0,018 0,043 0,025 0,025 0,048 0,027 0,030 0,064 0,030 0,063 0,039 0,046

Han acabado estudiando en las ramas de estudios que les hubiese gustado en la fase I

SÍ_V 0,774 0,755 0,782 0,776 0,767 0,754 0,803 0,813 0,748 0,773 0,776 0,907

CV 0,016 0,022 0,026 0,016 0,072 0,029 0,029 0,091 0,037 0,059 0,032 0,030

EE 0,013 0,017 0,020 0,012 0,055 0,022 0,023 0,074 0,027 0,045 0,025 0,027

Han acabado en la Universidad que les hubiese gustado en la fase I

SÍ_V 0,457 0,490 0,443 0,466 0,423 0,425 0,502 0,348 0,411 0,444 0,559 0,419

CV 0,041 0,100 0,063 0,056 0,150 0,069 0,056 0,172 0,074 0,153 0,071 0,128

EE 0,019 0,049 0,028 0,026 0,063 0,029 0,028 0,060 0,031 0,068 0,040 0,054

Han acabado en la Universidad que creían  en la fase I que iban a acabar realizando sus estudios unviversitarios

SÍ_V 0,596 0,636 0,579 0,600 0,578 0,559 0,647 0,731 0,571 0,504 0,658 0,460

CV 0,032 0,036 0,060 0,046 0,110 0,057 0,045 0,079 0,057 0,137 0,076 0,096

EE 0,019 0,023 0,035 0,027 0,064 0,032 0,029 0,058 0,033 0,069 0,050 0,044
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POBLACIÓN BASE: REPETIDORES
Modalidades de Bachillerato ofertadas por los Centros de Enseñanza Secundaria:

1: Arte
2: Ciencias de la Naturaleza y la Salud
3: Humanidades y Ciencias Sociales
4: Tecnología

REPETIDORES TOTAL privado público urbano rural M V 1 2 3 4
Ha repetido algún curso en los últimos 4 años (con respecto al curso de inicio del estudio) (p5 fase I)
Repetido_SÍ_V 0,574 0,430 0,587 0,588 0,537 0,556 0,594 0,819 0,481 0,637 0,431

CV 0,040 0,169 0,054 0,061 0,100 0,065 0,071 0,077 0,090 0,060 0,085

EE 0,023 0,073 0,032 0,036 0,054 0,036 0,042 0,063 0,043 0,038 0,037

Probabilidad de aprobar todas las asignaturas de 2º de bachillerato (p10 fase I)
Ninguna_V 0,157 0,067 0,165 0,146 0,186 0,099 0,220 0,124 0,156 0,154 0,194

CV 0,091 0,617 0,124 0,156 0,175 0,231 0,157 0,381 0,204 0,173 0,360

EE 0,014 0,042 0,020 0,023 0,032 0,023 0,035 0,047 0,032 0,027 0,070

Pocas_V 0,593 0,543 0,597 0,600 0,572 0,628 0,554 0,619 0,603 0,602 0,497

CV 0,031 0,207 0,043 0,054 0,064 0,050 0,077 0,147 0,100 0,061 0,128

EE 0,018 0,112 0,026 0,032 0,036 0,032 0,042 0,091 0,060 0,037 0,064

Bastantes_V 0,224 0,343 0,214 0,227 0,218 0,254 0,191 0,219 0,204 0,225 0,289

CV 0,083 0,205 0,120 0,132 0,189 0,108 0,166 0,347 0,232 0,113 0,146

EE 0,019 0,070 0,026 0,030 0,041 0,027 0,032 0,076 0,047 0,026 0,042

Todas_V 0,017 0,019 0,019 0,013 0,007 0,029 0,038 0,025 0,007 0,020

CV 0,318 0,428 0,473 0,998 1,000 0,479 0,400 0,691 1,000 0,777

EE 0,005 0,008 0,009 0,013 0,007 0,014 0,015 0,018 0,008 0,015

Al terminar este curso qué crees que vas hacer… (fase II)
CFGS_V 0,439 0,291 0,452 0,404 0,537 0,416 0,464 0,476 0,374 0,466 0,502

CV 0,050 0,165 0,068 0,076 0,128 0,096 0,093 0,080 0,141 0,095 0,197

EE 0,022 0,048 0,031 0,031 0,069 0,040 0,043 0,038 0,053 0,044 0,099

Universidad_V 0,353 0,431 0,346 0,386 0,259 0,400 0,301 0,333 0,384 0,341 0,319

CV 0,061 0,152 0,082 0,077 0,217 0,107 0,114 0,119 0,105 0,142 0,274

EE 0,021 0,065 0,028 0,030 0,056 0,043 0,034 0,040 0,040 0,048 0,087

Ejercito_V 0,012 0,013 0,004 0,033 0,024 0,016 0,013

CV 0,482 0,570 0,981 0,660 0,570 0,984 0,581

EE 0,006 0,007 0,004 0,022 0,014 0,016 0,007

Otros estudios_V 0,016 0,018 0,018 0,011 0,019 0,013 0,095 0,009 0,013

CV 0,385 0,517 0,611 0,800 0,747 0,635 0,400 1,000 0,581

EE 0,006 0,009 0,011 0,009 0,014 0,008 0,038 0,009 0,007

Buscar trabajo_V 0,018 0,030 0,017 0,025 0,009 0,028 0,009 0,023 0,043

CV 0,337 1,000 0,502 0,458 1,000 0,397 0,938 0,557 0,687

EE 0,006 0,033 0,009 0,011 0,009 0,011 0,008 0,013 0,029

Otros_V 0,022 0,047 0,020 0,021 0,025 0,020 0,025 0,046 0,014

CV 0,311 0,929 0,460 0,513 0,691 0,571 0,493 0,462 0,669

EE 0,007 0,044 0,009 0,011 0,017 0,011 0,012 0,021 0,009

No lo sé_V 0,140 0,201 0,134 0,141 0,136 0,135 0,145 0,095 0,163 0,131 0,136

CV 0,103 0,192 0,150 0,149 0,297 0,209 0,201 0,343 0,189 0,174 0,138

EE 0,014 0,039 0,020 0,021 0,040 0,028 0,029 0,033 0,031 0,023 0,019

Una vez terminado el bachillerato les gustaría hacer… (p20 fase I)
CFGS_V 0,440 0,237 0,458 0,424 0,486 0,397 0,489 0,571 0,353 0,461 0,542

CV 0,066 0,368 0,083 0,093 0,170 0,113 0,083 0,174 0,171 0,107 0,141

EE 0,029 0,087 0,038 0,039 0,083 0,045 0,041 0,100 0,060 0,049 0,076

OTROS_V 0,047 0,113 0,041 0,052 0,034 0,032 0,064 0,086 0,045 0,042 0,048

CV 0,191 0,459 0,257 0,252 0,620 0,356 0,303 0,277 0,429 0,378 0,450

EE 0,009 0,052 0,011 0,013 0,021 0,011 0,019 0,024 0,019 0,016 0,022

TRABAJAR_V 0,011 0,012 0,007 0,023 0,005 0,019 0,024

CV 0,299 0,423 0,688 0,538 0,985 0,489 0,391

EE 0,003 0,005 0,005 0,012 0,005 0,009 0,009

UNIVERSIDAD_V 0,428 0,551 0,418 0,429 0,427 0,477 0,375 0,305 0,510 0,414 0,313

CV 0,064 0,108 0,087 0,087 0,175 0,091 0,100 0,245 0,103 0,121 0,228

EE 0,027 0,059 0,036 0,037 0,075 0,043 0,037 0,075 0,052 0,050 0,071
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Los datos proporcionados en estas tablas permiten valorar la fiabilidad de las distintas
estimaciones de la encuesta. En general, a mayor desagregación de las cifras mayor error de
estimación y, por tanto, menor es la precisión de la estimación.

Utilización de las tablas:

La presentación de los errores de muestreo, proporciona un intervalo numérico con una
cierta confianza, medida en términos de probabilidad, de contener el valor verdadero que se
desea estimar.

La teoría de muestreo determina que en el intervalo comprendido entre la estimación
menos dos veces el error de estimación y la estimación más dos veces el error de muestreo,
existe una confianza del 95% de que se encuentre el valor verdadero o parámetro que se
pretende estimar. De aquí que a este intervalo se le denomine intervalo de confianza del 95%,
que puede interpretarse como que en promedio, de cada 100 muestras obtenidas bajo el
mismo diseño y condiciones generales, los intervalos de confianza obtenido a partir de cada
una de ellas contendrían el valor verdadero en 95 casos de los 100.

Por lo tanto, dependiendo del grado de fiabilidad que se precise el error de muestreo
nos permite valorar la utilidad de la estimación.

4. Errores ajenos al muestreo. Tratamiento de la falta de
respuesta

a. Comparación de la distribución poblacional y muestral de los
estratos

Intentamos conocer si los datos recogidos representan adecuadamente la población
objeto de estudio, basados en la comparación entre resultados maestrales y las fuentes que se
citaron en el apartado de estimaciones, que proporcionan la distribución en toda la población.

Las diferencias encontradas se encuentran en su mayor parte dentro del error muestral
(ver ficha técnica), pudiendo suponer que el error de no respuesta es despreciable.

Con este procedimiento no sólo estamos cuantificando los errores producidos por la
no respuesta, sino también los generados por otros motivos. Como complemento a la
comparación de la distribución poblacional y muestral entre los estratos, veremos en el
siguiente apartado el perfil de los que no nos responden en la fase I (ausencia en el aula).

%: porcentaje de estudiantes que hay en cada estrato sobre el total, tanto para el marco (o
población) como para la muestra.
P: efectivo poblacional
M o SubM: efectivo muestral o de la submuestra del dominio correspondiente respectivamente.

Dominios: [TOTAL ÁMBITO DE ESTUDIO] [UNIVERSITARIOS] [REPETIDORES]
[UNIVERSITARIOS] estudiantes del ámbito de estudio que se matriculan en una Universidad en
el curso 2004/05.
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[REPETIDORES]: En este dominio la comparación no es del todo exacta debido a que en el
nivel población estamos representando el porcentaje de estudiantes por estratos, que no
promocionan en 2º de Bachillerato, mientras que en la muestra representa exclusivamente a los
alumnos que no promocionan y vuelven a matricularse en el curso 2004/05 en 2º de
Bachillerato, es decir, repiten.

TOTAL ÁMBITO DE
ESTUDIO

UNIVERSITARIOS REPETIDORES

P % M % P % SubM % P % SubM %
Total 6877 100,00 1502

100,0
0

3040 100,00 771 100,00 2240 100,00 366 100,00

Urbano 5243 76,24 1194 79,49 2406 79,14 639 82,88 1642 73,30 280 76,50

Rural 1634 23,76 308 20,51 634 20,86 132 17,12 598 26,70 86 23,50

Palencia 1337 19,44 291 19,37 525 17,27 138 17,90 513 22,90 78 21,31

Segovia 1079 15,69 287 19,11 501 16,48 157 20,36 363 16,21 59 16,12

Soria 642 9,34 158 10,52 329 10,82 88 11,41 178 7,95 32 8,74

Valladolid 3819 55,53 766 51,00 1685 55,43 388 50,32 1186 52,95 197 53,83

Privado 1216 17,68 285 18,97 835 27,47 193 25,03 185 8,26 29 7,92

Público 5661 82,32 1217 81,03 2205 72,53 578 74,97 2055 91,74 337 92,08

V 3055 44,42 691 46,01 1312 43,16 353 45,78 1068 47,68 173 47,27

M 3822 55,58 811 53,99 1728 56,84 418 54,22 1172 52,32 193 52,73

Arte 355 5,16 103 6,86 48 1,58 21 2,72 168 7,50 23 6,28

Ciencias 2986 43,42 591 39,35 1625 53,45 371 48,12 782 34,91 110 30,05

Humanidades 2833 41,20 568 37,82 1079 35,49 258 33,46 1072 47,86 168 45,90

Tecnología 703 10,22 240 15,98 288 9,47 121 15,69 218 9,73 65 17,76

b. Comparación de rasgos de los que responden con los que no
responden

El estudio de los errores ajenos al muestreo presenta numerosas dificultades debido a
la gran variedad de causas que los originan. Tras un diseño cuidadoso, pruebas del
cuestionario, supervisión apropiada en la etapa de codificación y  depuración de los archivos,
nos hacen pensar que dichos errores se mantuvieron dentro de unos márgenes razonables.

En la fase 1: Se realizará un estudio específico de aquellos estudiantes seleccionados
que son encuestables pero que no asistieron a clase el día que se fue a aplicar la encuesta al
Centro de Enseñanza Secundaria.

De estas unidades, que no asistieron a clase, se disponen de una serie de
características básicas como son el sexo, edad, promociona o no en 2º de Bachillerato, si
realiza finalmente estudios universitarios, etc. Este estudio sólo se podrá hacer para un
subgrupo de centros, de los cuales, los grupos por modalidad de Bachillerato seleccionados
tuviesen sólo un grupo de estudiantes. En total, esta submuestra de Centros, utilizada para la
comparación de rasgos de los que responden con los que no responden, representan 28
Centros de los 45 (62%). En cuanto a la representación de estudiantes involucrados en la
submuestra de Centros, participaron 480 estudiantes, que representa sólo un 24,05% sobre la
muestra teórica.
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AUSENCIA EN AULA SÍ NO % SÍ % NO
no promociona 2º de bachillerato 82 151 17,08 31,46

promociona 34 213 7,08 44,38

TOTAL 116 364 24,17 75,83

M 60 221 12,50 46,04

V 56 143 11,67 29,79

Promedio de edad 19,38 18,57

no realiza estudios universitarios 12 65 4,92 26,64

realiza estudios universitarios 22 145 9,02 59,43

El perfil del estudiante que no asistió a clase el día que se aplicó la encuesta responde,
a grandes rasgos, a un alumno que no promociona en 2º de Bachillerato y que por lo tanto no
realiza estudios universitarios. Este posible sesgo cometido se mitiga con los ajustes
pertinentes expuestos en el apartado de estimaciones.

En la fase 2 se realiza un estudio detallado de aquellos estudiants que habiendo
participado en la fase 1 de estudio se negaron a facilitar los datos solicitados en el curso
académico siguiente (fase2).

Para estos estudiantes que se niegan a contestar, se recoge la causa por la que no se
ha obtenido respuesta, ya que sus características básicas como son sexo, edad, estrato, etc…
se conocen de la fase 1. En este caso se pasó de 1511 estudiantes de la fase I, a 1502 en la
fase II. De los 1502, de 70 estudiantes (por distintas incidencias, que a continuación se van a
detallar) no obtuvimos respuesta en esta 2º fase, pero tenemos información parcial de ellos
obtenida del cruce con la información auxiliar que disponemos de la población. Por tanto un
0,6% de alumnos se perdieron de la fase I a la fase II, y de un 4,6% se tiene información
parcial.

De las 9 bajas de participación en el estudio:
- 2 se deben a fallecimientos
- 1 por teléfono y dirección errónea
- 6 por decisión propia del estudiante que desea abandonar el estudio.

De los 36 casos con información parcial:
- 17 estudiantes cursaban estudios fuera de su domicilio familiar, y sus familiares no

quisiseron facilitar un teléfono de contacto. Tras enviar el cuestionario por correo postal
no se obtuvo respuesta.

- En 23 casos se envió directamente el cuestionario por correo postal, debido a la
negativa por desconfianza a realizar encuestas telefónicas

- Con 30 estudiantes no se pudo establecer contacto telefónico (no contestaban o era
teléfono erróneo) se procedió a enviar el cuestionario por correo postal. 

De 36 envíos postales no se recibió respuesta, pero tampoco fueron devueltos por dirección
desconocida, por tanto, cabe pensar que por olvido o pereza se dejase sin contestar.
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IV. La recogida de información y el tratamiento
informático de los datos

• Sistema de recogida de la información

Fase I del estudio: trabajo de campo entre marzo y abril de 2004.

La aplicación del cuestionario se realizó yendo al Centro, grupo y modalidad de
Bachillerato seleccionada. Se desarrolla en tres fases:

 Se contacta con la Dirección del Centro para lograr el permiso para la aplicación de la
encuesta. Después de realizar sucesivos contactos telefónicos para actualizar número
de estudiantes por grupo y modalidad de Bachillerato ofertada en cada Centro
(actualización de datos), y tras lograr el compromiso de participar en el estudio, se fija
día y hora de aplicación de encuesta.

 Antes de iniciar el periodo de trabajo de campo se envían cartas informativas y de
permiso o autorización para la Dirección del Centro y los padres o tutores los estudiante
por si fueran menores de edad.

 Antes de autocumplimentar los estudiantes los cuestionarios, se recogieron las
autorizaciones en caso de que los estudiantes fuesen menores de edad. En dicho
cuestionario además de incluir una batería de preguntas relacionadas con el
bachillerato, información, futuro… se recogen datos de carácter personal tales como
teléfono de contacto, email, dirección.. para su posterior contacto y seguimiento del
alumno.

Fase II del estudio: trabajo de campo entre febrero y abril de 2005.

En esta fase el método de recogida de información de los estudiantes que habían
participado en la fase I fue a través de entrevista telefónica.

Para ello se diseño una base de datos que gestiona no sólo el almacenamiento de
datos de interés, sino también el registro de llamadas hechas, pendientes por resolver…, en
definitiva las distintas incidencias hasta lograr con éxito el contacto con el interesado. La base
de datos activa está compuesta de diferentes informes y formularios que se identifican con
cada uno de los distintos cuestionarios que se utilizaron en la fase II, en concreto con 6
formularios-cuestionarios, tantos como posibles trayectorias podía tener el estudiante al curso
siguiente a la toma en contacto en la fase I:

o Cuestionario 1: [matriculado en 2º de Bachillerato]
o Cuestionario 2: [matriculado en un CFGS]
o Cuestionario 3: [matriculado en una Universidad]
o Cuestionario 4: [realizando otro tipo de estudios o formación distintos a los CFGS y a la

universitaria] 
o Cuestionario 5: [trabajando]
o Cuestionario 6: [está buscando trabajo]

Esta base de datos catalogada como “Expectativas, formación y mercado laboral” no
sólo recoge los resultados de la fase II sino también los de la fase I y sucesivos seguimientos o
fases del estudio.
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• Normas para la recogida de información

Una buena ejecución en el trabajo de campo es fundamental en la calidad final de los
datos recogidos y, por tanto, del resultado final del estudio. Para garantizar esta calidad se
tuvieron en cuenta los siguientes aspectos del trabajo de campo:

En la Fase I el trabajo de campo se llevó a cabo yendo personalmente al Centro
seleccionado para aplicar la encuesta a través de la autocumplimentación por el estudiante. En
todo momento había al menos un responsable de la encuesta para concretar los puntos del
cuestionario que pudieran no estar suficientemente claros para algunos estudiantes durante la
aplicación del cuestionario en el aula.

En la Fase II, al entrevistador se le informó sobre las siguientes instrucciones:
o Se debe iniciar la entrevista explicando al estudiante la finalidad de la encuesta, los

objetivos de la misma y la forma absolutamente confidencial en el que serán utilizados
los datos.

o Las preguntas se debían formular tal y como figuraban en el cuestionario, respetando la
secuencia de las mismas.

o Los cuestionarios debían cumplimentarse en su totalidad. En caso contrario, pasaría a
almacenarse como incidencia.

o El entrevistador debe mantener una actitud neutral ante el entrevistado.
o Las preguntas al entrevistado deben quedar suficientemente claras.
o En las preguntas con límite de respuestas se atendió al número máximo de respuestas

posibles.
o Deben evitarse las preguntas con respuesta ns/nc.

Tratamiento de los entrevistados “difíciles”: a cada estudiante se le realizan como
máximo 8 llamadas en horas y días distintos. En los casos en los que el estudiante no
responda, no conteste, teléfono erróneo, falta de interés…, se procedió como último intento de
conexión el envío del cuestionario por correo postal para su autocumplimento.

• Tratamientos posteriores a la recogida de la
información

Se fijaron una serie de normas de depuración, como se han especificado anteriormente,
de cumplimentación en la puesta en marcha del trabajo de campo. La depuración fue llevada a
cabo tanto durante el trabajo de campo como posteriormente al mismo.

El entrevistador antes de la grabación y clasificación del cuestionario en la categoría
“entrevista realizada”: depuraba los errores internos en cada cuestionario y codificaba aquellas
preguntas que anotara literalmente y que debían codificarse numéricamente. Todo ello bajo la
supervisión del encargado de la encuesta.

Las encuestas con incidencias clasificadas como estudiantes “difíciles”, por no lograrse
contactar con ellos tras varios intentos: desconfianza por teléfono, teléfono erróneo…, se
almacenaban para un tratamiento más personalizado, y así mitigar la acumulación de falta de
respuesta heredada de la fase I.
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Por lo tanto, en todo momento el trabajo de campo se ejecutó con un seguimiento
exhaustivo y ordenado.

• Tratamiento informático de los datos

La grabación de los datos fue realizada, como se ha indicado anteriormente, a través
del diseño de una base de datos. Dicha base de datos no sólo almacena las respuestas de los
cuestionarios tanto de la fase I como de la fases II, sino también datos de carácter personal.
Por tanto, no sólo fue necesaria la autorización de los padres o tutores para su participación en
el estudio, en el caso de estudiantes menores de edad, sino que su almacenamiento tiene un
tratamiento automatizado en un fichero de la Universidad de Valladolid que ha sido registrado
en la Agencia de Protección de Datos con el nombre “Expectativas, formación y mercado
laboral” cuya finalidad será únicamente la realización de este estudio. Con arreglo a la ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 1999, de protección de Datos de Carácter Personal,.
La personas que participan en el estudio pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición con sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento.

• Etapa de depuración de los datos

Etapa para asegurar y corregir la coherencia de los datos recogidos en la etapa de
trabajo de campo.

En el caso de la Fase I, al recogerse la información por medio de la
autocumplimentación de un cuestionario, se realizó una doble grabación por dos grabadores de
datos distintos; para su posterior cruce. Con ello se aseguran los mínimos errores debidos a la
tabulación de datos.

En el caso de la Fase II tras indicarle al entrevistador las normas de cumplimentación,
recae directamente en él.

Para garantizar la consistencia en los datos, se definieron posibles situaciones erróneas
o sospechosas según el alcance del estudio, pudiéndonos encontrar con situaciones
imposibles, outliers estadísticos, evaluación de los controles de flujo de respuesta que se
incluían en el cuestionario, recalificación y control de los ítems con categoría de “otros”.

Una vez identificados los posibles errores o situaciones incoherentes se llevó a cabo su
tratamiento a través de los siguientes procesos de imputación: corrección manual, imputación
deductiva o anulación de pregunta o en caso extremo de cuestionario, esta última opción se dio
en un solo caso.
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V. Análisis de caracterización y MULTIvariantes

1. Caracterización de las “trayectorias profesionales”.

Objetivo: definir el perfil general del estudiante según la trayectoria profesional elegida,
y discriminar que variables les caracterizan y observar las relaciones más evidentes.

Para este propósito se llevaron a cabo tanto la aplicación del test no paramétrico (Chi-
Cuadrado) para analizar la asociación con cada una de las siguientes variables respuesta
“hecho3” y variables explicativas tales como los estratos prefijados en el estudio, niveles de
estudio y ocupación de los padres, si ha repetido alguna vez en los cuatro últimos años (p5 de
la fase I).

Como complementario a este análisis se llevó a cabo la caracterización de la variable
respuesta “hecho3”, que no es más que una recategorización de la variable anterior en tres
subgrupos:

o subgrupo1: realiza estudios universitarios
o subgrupo2: no promociona en 2º de Bachillerato
o subgrupo3: promociona en 2º de Bachillerato y no accede a la Universidad.

Se incluyeron como variables respuestas las citadas anteriormente, y también se
consideraron las razones que hicieron que los estudiantes escogieran la modalidad De
Bachillerato que han cursado (p8 de la fase I), la edad y el sexo. Para esta última
caracterización se empleó un módulo específico de SPAD, basado en comparaciones múltiples
de proporciones.

Para caracterizar los tres subgrupos según las variables explicativas, nos apoyamos en
el valor-test. Este estadístico se distribuye según una normal estandarizada, por lo tanto si
|valor-test|>2 se considerará una característica influyente en el subgrupo, con un nivel de
significación de 0,05.

ASOCIACIONES- TEST NO PARAMÉTRICO:

Asociaciones (test Chi-Cuadrado):

Hecho VS Modalidad de bachillerato **

Hecho VS Titularidad del centro **

Hecho VS Ubicación del centro **

Hecho VS Nivel de estudios de la madre **

Hecho VS Nivel de estudios del padre **

Hecho VS Ocupación de la madre **

Hecho VS Ocupación del padre **

Hecho VS Repetir **

Hecho VS Razones por las que escogieras este itinerario

                                                
3 Con hecho nos estamos refiriendo a la trayectoria académica que están realizando en el curso 2004/05, un curso
después del curso académico muestreado 2003/04, los estudiantes del ámbito de estudio (estudios universitarios,
estudios de un CFGS, trabajando o buscando trabajo, otros estudios, repitiendo…)
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Contraste:

Ho: Independencia o no asociación.
* p-valor significativo al nivel 0.05: existe asociación entre las variables analizadas con una confianza del 95%.
** p-valor significativo al nivel 0.01: existe asociación entre las variables analizadas con una confianza del 99%.

Patrones o tendencias:

Hecho vs modalidad de Bachillerato: 

Las modalidades responsables de esta asociación son fundamentalmente Arte,
Ciencias y Humanidades dándose el patrón siguiente. Los estudiantes de la modalidad de Arte
menos de los esperados (bajo la hipótesis de independencia) van a la Universidad, y hay
mayor tendencia a realizar un CFGS, trabajar o realizar otro tipo de estudios. Para la modalidad
de Ciencias más de lo esperado realizan estudios universitarios y menos de lo esperado
realizan otro tipo de estudios, trabajar o repetir; y por último, para los de Humanidades lo más
significativo es que más de lo esperado repiten 2º de Bachillerato.

Hecho vs titularidad del Centro:

Son responsables de la asociación los estudiantes que realizan estudios universitarios y
repetidores, dándose un patrón contrario según la titularidad del centro (público/privado). En el
caso de los alumnos repetidores hay más de los esperados en los Centro Públicos que en los
Privados, ocurriendo justo lo contrario para el caso de los que realizan estudios universitarios.

Hecho vs ubicación del Centro:

Son responsables de la asociación de las categorías de estudios universitarios y
estudios de CFGS, dándose un patrón contrario según la ubicación del Centro (urbano/rural).
En el caso de los estudiantes que realizan CFGS hay más de los esperados en los Centros
rurales que en los urbanos, ocurriendo justo lo contrario para el caso de los que realizan
estudios universitarios.

Hecho vs nivel de estudios de la madre:

Son responsables de la asociación los estudiantes que realizan estudios universitarios,
estudios en CFGS y repinten, siendo el patrón análogo para los de CFGS y repetidores, y
contrario para los estudiantes universitarios. En el caso de los que han ingresado en la
Universidad, son más de los esperados los que tienen una madre son estudios universitarios, y
menos de los esperados los que su madre ha realizado sólo Enseñanza primaria o menos.
Mientras que para los estudiantes de CFGS o repetidores ocurre lo contrarío, son más de los
esperados los que tienen una madres con estudios hasta enseñanza primaria o menos y
bachillerato elemental para los de CFGS, y menos de los esperados los que su madre cuenta
con estudios universitarios.

Hecho vs nivel de estudios del padre:

El patrón es análogo al de la madre.
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Hecho vs ocupación de la madre:

Son responsables de la asociación los estudiantes que realizan estudios universitarios,
estudios en CFGS y repinten, siendo el patrón para los estudiantes universitarios el que sean
más de lo esperado que la ocupación de la madre sea directivos-empresarios y profesionales
superiores y medios, y menos de los esperados los que la ocupación de la madre es ser ama
de casa. Mientras que para los repetidores y los estudiantes de CFGS, son menos de los
esperados los que sus madres tienen una ocupación o actividad de dirección-empresarios y
profesionales superiores y medios.

Hecho vs ocupación del padre: 

Son responsables de la asociación los estudiantes que realizan estudios universitarios,
estudios en CFGS y repinten, siendo el patrón para los estudiantes universitarios el ser más de
lo esperado que la ocupación del padre sea directivos-empresarios y profesionales superiores y
medios, y menos de los esperados los que la ocupación del padre es trabajadores cualificados
y no cualificados. Mientras que para los repetidores y los estudiantes de CFGS, son menos de
los esperados los que sus padres tienen una ocupación o actividad de dirección-empresarios y
profesionales superiores y medios, y más de los esperados para los estudiantes de CFGS que
sus padres tienen ocupaciones de trabajadores cualificados o no cualificados.

Hecho vs sexo:

No sale una asociación significativa

Hecho vs repetir:

El patrón que se obtiene es que los estudiantes que acaban realizando estudios
universitarios repiten menos de lo esperado, comparados con el resto de opciones.

CARACTERIZACIÓN DE “HECHO3”

La tabla siguiente de resultados extraídos del SPAD da la caracterización de los tres
subgrupos formados a través de “hecho3” según las variables categóricas:

o P5: ¿Has repetido alguna vez en los últimos cuatro años? (fase I) sí/no
o Titularidad del Centro: privado/público
o Modalidad del Bachillerato: arte/ciencias/humanidades/tecnología
o Ubicación del Centro: urbano/rural
o Nivel de estudios del padre y de la madre: 1: enseñanza primaria o menos (hasta los 11

años de edad); 2: bachillero elemental o equivalente (hasta los 14); 3: bachiller superior
o equivalente (hasta los 17 años) y 4: estudios universitarios.

o Ocupación del padre y de la madre: 1: desempleados-jubilados; 2: directivos,
empresarios profesionales superiores y medios; 3: personal de apoyo y empleados,
técnicos…; 4: pequeños propietarios; 5: trabajadores agricultura-ganadería, 6:
trabajadores cualificados y no cualificados, 7: ns/nc y 8: ama de casa

o Y la edad del alumno como variable continua.
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 Caracterización de la trayectoria académica según las variables categóricas:

DESCRIPTION DES MODALITES DE VARIABLES NOMINALES
DESCRIPTION DE: hecho3
CARACTERISATION DES CLASSES PAR LES MODALITES
CARACTERISATION DES MODALITES PAR LES CONTINUES
CARACTERISATION PAR LES MODALITES DES CLASSES OU MODALITES

DE hecho3: UNIVERSIDAD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                      
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES  DES VARIABLES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
                               44.09  universidad
 97.17  0.000  100.00  100.00  44.09  universidad       hecho3
 37.84  0.000   61.80   84.79  60.49  NO                ¿Has repetido curso en los últimos 4 años?
 18.99  0.000   68.61   27.47  17.65  PRIVADO           TITULARIDA del centro
 17.33  0.000   63.37   32.32  22.49  4                 Nivel de estudios de la madre
 15.10  0.000   54.42   53.49  43.33  ciencias          MODALIDAD cursada en 2º de bachillerato
 13.81  0.000   64.73   20.40  13.89  2                 Ocupación de la madre
 12.57  0.000   57.73   30.73  23.47  4                 Nivel de estudios del padre
 11.37  0.000   57.44   27.08  20.79  2                 Ocupación del padre
  4.77  0.000   45.68   79.14  76.39  CAPITAL           Ubicación del centro
  3.31  0.000   47.95   23.24  21.37  3                 Ocupación del padre
  2.71  0.003   46.74   29.13  27.48  3                 Nivel de estudios del padre
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------

DE hecho3: NO PROMOCIONAN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                     
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES   DES VARIABLES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
                               31.20  no promociona
 92.41  0.000  100.00  100.00  31.20  no promociona   hecho3             
 22.40  0.000   46.75   59.22  39.51  SÍ              ¿Has repetido curso en los últimos 4 años?
 14.42  0.000   34.73   91.68  82.35  PUBLICO         TITULARIDA del centro
  7.57  0.000   36.29   47.79  41.09  humanidades     MODALIDAD de bachillerato                
  5.87  0.000   37.59   25.66  21.29  1               Nivel de estudios de la madre
  4.87  0.000   36.59   24.40  20.80  1               Nivel de estudios del padre
  4.53  0.000   35.36   31.09  27.43  6               Ocupación del padre
  4.44  0.000   35.40   30.05  26.48  3               Nivel de estudio de la madre
  4.28  0.000   33.68   52.65  48.77  8               Ocupación de la madre
  4.27  0.000   45.52    4.28   2.94  7               Nivel de estudio del padre
  2.99  0.001   38.32    6.74   5.49  arte            MODALIDAD de bachillerato
  2.42  0.008   33.66   25.48  23.61  PROVINCIA       CAPITAL ubicación del centro
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------

DE hecho3: PROMOCIONA Y NO VA A LA UNIVERSIDAD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                     
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES                  DES VARIABLES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
                               24.72  promociona y no universidad   hecho3
 87.70  0.000  100.00  100.00  24.72  promociona y no universidad   hecho3
 17.78  0.000   36.28   57.99  39.51  SÍ                            ¿Has repetido en los 4 últimos años?
 10.44  0.000   48.99   10.88   5.49  Arte                          MODALIDAD  de bachillerato
  7.78  0.000   31.78   32.54  25.31  2                             Nivel de estudios del padre
  7.37  0.000   26.44   88.09  82.35  PUBLICO                       TITULARIDA del centro
  5.87  0.000   29.74   33.01  27.43  6                             Ocupación del padre
  5.42  0.000   29.30   33.53  28.29  2                             Nivel de estudios de la madre
  4.23  0.000   29.04   25.01  21.29  1                             Nivel de estudios de la madre
  4.00  0.000   28.84   24.28  20.80  1                             Nivel de estudios del padre
  3.54  0.000   26.60   52.49  48.77  8                             Ocupación de la madre
  3.11  0.001   28.85   16.44  14.09  4                             Ocupación del padre
  2.82  0.002   27.40   26.17  23.61  PROVINCIA                     CAPITAL ubicación del centro
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------

Las columnas presentadas en las tablas representan:
o GLOBAL: Porcentaje de estudiantes en la muestra que presentan la característica
o MOD/CLA: Porcentaje de estudiantes del subgrupo definido por hecho3 que

presentan la característica.
o CLA/MOD Porcentaje de estudiantes del subgrupo definido por la característica

explicativa que están presentes en el subgrupo definido por hecho3.
o TEST Valor test asociado a la prueba estadística.
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 Caracterización de la trayectoria académica según la edad:

CARACTERISATION PAR LES CONTINUES DES CLASSES OU MODALITES

DE hecho3: UNIVERSIDAD
+--------+-------+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------------------
---------+
| V.TEST | PROBA |     MOYENNES      |   ECARTS TYPES    |                    VARIABLES CARACTERISTIQUES
|
|        |       |  CLASSE  GENERALE |  CLASSE  GENERAL  | NUM.LIBELLE
IDEN |
+--------+-------+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------------------
---------+
|       C24= universidad               ( POIDS =  3040.00      EFFECTIF =  771 )
AV_1 |
|
|
|        |       |                   |                   |
|
| -31.37 | 0.000 |    18.82    19.25 |     0.68     1.00 |  18.ageyears
C19  |
+--------+-------+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------------------
---------+

DE hecho3: NO PROMOCIONA
+--------+-------+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------------------
---------+
| V.TEST | PROBA |     MOYENNES      |   ECARTS TYPES    |                    VARIABLES CARACTERISTIQUES
|
|        |       |  CLASSE  GENERALE |  CLASSE  GENERAL  | NUM.LIBELLE
IDEN |
+--------+-------+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------------------
---------+
|        C24= no promociona            ( POIDS =  2151.00      EFFECTIF =  418 )
AV_2 |
|
|
|  20.01 | 0.000 |    19.60    19.25 |     1.10     1.00 |  18.ageyears
C19  |
+--------+-------+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------------------
---------+

DE hecho3: PROMOCIONA Y NO VA A LA UNIVERSIDAD
+--------+-------+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------------------
---------+
| V.TEST | PROBA |     MOYENNES      |   ECARTS TYPES    |                    VARIABLES CARACTERISTIQUES
|
|        |       |  CLASSE  GENERALE |  CLASSE  GENERAL  | NUM.LIBELLE
IDEN |
+--------+-------+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------------------
---------+
|        C24= promo y no universidad   ( POIDS =  1704.37      EFFECTIF =  313 )
AV_3 |
|
|
|  14.61 | 0.000 |    19.55    19.25 |     1.05     1.00 |  18.ageyears
C19  |
+--------+-------+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------------------
---------+

Para la variable continua edad:
o MOYENNES: Media general para todos los encuestados y media definida por la

trayectoria académica.
o ECARTS TYPES: Desviación típica general para todos los encuestados y desviación

típica defiinida por la trayectoria académica.

Mediante los resultados obtenidos, podríamos concluir que los perfiles generales según
la trayectoria académica, según la edad, estudios de los padres, ocupación, modalidad, etc.
son los siguientes. Los universitarios presentan mayor frecuencia de la modalidad de Ciencias,
en Centros con titularidad privada, frente al resto de estudiantes con mayor frecuencia de las
ramas de Humanidades y en Centros con titularidad pública y con ubicación en el ámbito rural.
Es significativamente menor el porcentaje de estudiantes universitarios que reconocen haber
repetido algún curso en los últimos cuatro años frente al subgrupo de estudiantes que no han
promocionado, o si lo han hecho no han cursado estudios universitarios. En cuanto al nivel de
estudios y ocupación de los padres, es más frecuente que cuenten con estudios superiores o
hasta bachiller superior y puestos de directivos, profesionales superiores, técnicos… frente a
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los otros dos subgrupos con ocupaciones y estudios inferiores. Se observa también que la
tendencia de la edad es menor para los universitarios.

Observamos que los resultados obtenidos son análogos tanto con la prueba no
paramétrica como con la comparación de proporciones, como era de esperar. En el caso de la
prueba no paramétrica se ha incluido la trayectoria académica sin reagrupar, pero vemos que
el comportamiento o asociación de los estudiantes que realizan estudios en CFGS, trabajan,
buscan trabajo…, son análogos y comunes a su vez con los estudiantes repetidores. 

 Caracterización hecho3 con otras variables explicativas:

• p8 (fase I): Razones que hicieron que los estudiantes escogieran la modalidad de
Bachillerato 

DESCRIPTION DES MODALITES DE VARIABLES NOMINALES
DESCRIPTION DE: hecho3
CARACTERISATION DES CLASSES PAR LES MODALITES
CARACTERISATION PAR LES MODALITES DES CLASSES OU MODALITES

DE hecho3= UNIVERSIDAD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                  
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
                               44.09  universidad   
 97.17  0.000  100.00  100.00  44.09  universidad      hecho3      
 11.91  0.000   52.90   47.45  39.55  T                Son las asignaturas que más me gustan
 10.92  0.000   45.57   97.85  94.67  F                P8C                              
  7.79  0.000   45.30   96.10  93.52  F                P8E                  
  6.75  0.000   46.79   73.36  69.12  T                Relacionado con lo que quiero hacer más adelante
  4.44  0.000   44.36   99.49  98.87  F                P8G                         
  3.72  0.000   51.09   10.96   9.46  T                He tenido buenas notas en esas asignaturas
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------

HECHO3= NO PROMOCIONA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                  
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
                               31.20  no promociona        
 92.41  0.000  100.00  100.00  31.20  no promociona    hecho3                        
  7.34  0.000   49.30    8.43   5.33  T                Las asignaturas elegidas son las más fáciles
  5.66  0.000   36.00   35.63  30.88  F                P8A               
  5.62  0.000   33.72   65.35  60.45  F                P8B               
  3.64  0.000   39.20    8.14   6.48  T                El profesor me lo recomendó
  3.03  0.001   43.56    2.83   2.03  T                Otros
  2.69  0.004   31.68   91.95  90.54  F                P8D                       
  2.41  0.008   38.16    4.80   3.92  T                Mis padres otros familiares amigos me lo recomendaron
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------

HECHO3= PROMOCIONA Y NO VA A LA UNIVERSIDAD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
                               24.72  promociona y no va a la universidad
 87.70  0.000  100.00  100.00  24.72  promo y no va uni.   hecho3
  7.75  0.000   27.95   68.36  60.45  F                    P8B                            
  4.62  0.000   34.24    8.97   6.48  T                    P8E                     
  3.57  0.000   32.96    7.11   5.33  T                    Las asignaturas elegidas son las más fáciles
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------

Los universitarios reconocen con mayor frecuencia haber elegido la modalidad de
Bachillerato por las asignaturas que más les gustan, relacionado con lo que quiere hacer más
adelante y por tener mejor nota en dichas asignaturas. Frente a los otros dos grupo que
reconocen con más frecuencia, que lo que más les influyó en la elección de la modalidad es
que las asignaturas fueran más fáciles, para el caso de los que promocionan y no acceden a la
universidad también les influyó las recomendaciones hechas por el profesor, padres y amigos.
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2. Valoración del grado de acuerdo o desacuerdo con
tópicos sobre los CFGS y la Universidad

El objetivo fundamental de este trabajo es analizar los tópicos que existen en torno a los
CFGS y la Universidad en los estudiantes de 2º de Bachillerato. A continuación se presenta el
análisis estadístico tanto univariante como multivariante de los resultados obtenidos.

En el cuestionario de la faseI se ha recogido la opinión de los alumnos sobre su grado
de acuerdo o desacuerdo con cada uno de los 11 tópicos siguientes. Se exponen sus
enunciados así como los códigos correspondientes que los identifican en el análisis:

 P14a: Si se quiere adquirir una formación practica, orientada al mercado laboral, hay
que cursar un C.F.G.S. mejor que ir a la Universidad. (a_1, a_2, a_3, a_4)

 P14b: Es difícil alcanzar una buena posición socioeconómica si no se va a la
Universidad. (b_1, b_2, b_3, b_4)

 P14c :En la Universidad hay más y mejor ambiente para hacer amigos y relacionarte
socialmente que en los C.F.G.S. (c_1, c_2, c_3, c_4)

 P14d: La Universidad es “una fábrica de parados”. (d_1, d_2, d_3, d_4)
 P14e: En la Universidad se adquiere una mejor formación cultural y en valores sociales

que en los C.F.G.S. (e_1, e_2, e_3, e_4)
 P14f: Las personas que van a la Universidad son más capaces que las que cursan

C.F.G.S. (f_1, f_2, f_3, f_4)
 P14g: La Universidad es un lugar masificado y despersonalizado. (g_1, g_2, g_3, g_4)
 P14h: En la Universidad los profesores se limitan a dictar apuntes y los estudiantes “se

tienen que buscar la vida”. (h_1, h_2, h_3, h_4)
 P14i: Para conseguir un cierto reconocimiento social hay que hacer unos estudios

universitarios. (i_1, i_2, i_3, i_4)
 P14j: Se sale mejor preparado de una Universidad privada que de la pública. (j_1, j_2,

j_3, j_4)
 P14k: ES más fácil aprobar en una Universidad privada que de la pública. (k_1, k_2,

k_3, k_4)

Para cada tópico se dan cuatro modalidades de respuesta (1,2,3 y 4) correspondiendo a
1: nada; 2: algo; 3: bastante y 4: muy de acuerdo.

En los tópicos b, c, e, f, i modalidades con valores cercanos a 4, nos indican estudiantes
que creen que yendo a la universidad se adquiere una mejor posición socioeconómica,
relaciones sociales, mayor capacidad. Mientras que valores cercanos a 1 nos indican justo lo
contrario.

Los enunciados a, d, g, h con modalidades de respuesta cercanas a 1 nos indican
estudiantes con una visión positiva de la Universidad en cuanto a la formación práctica, utilidad
de los estudios para la sociedad, dedicación personalizada y eficiente; mientras que valores
cercanos a 4 nos indican la visión contraria.

Por último, los enunciados j, k con modalidades de respuesta cercanas a 4 nos indican
estudiantes con una visión más positiva sobre la Universidad privada en cuanto a aprobar y
preparación frente a la pública con valores cercanos a 1.

Las respuestas obtenidas al pasar la encuesta en la primera fase y tras eliminar las
modalidades ns/nc por no representar más del 2%, fueron las correspondientes a 1387
estudiantes.
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Análisis UNIvariante: estimaciones de cada uno de los tópicos a lo largo de los
estratos fijados en el diseño de la encuesta. (ver tablas 37 y 55) 

Además de estas 11 variables activas se cuenta con las modalidades correspondientes
a cinco variables ilustrativas de caracterización: modalidad de Bachillerato ofertada por el
Centro (arte, ciencias, humanidades, tecnología), titularidad del Centro (privado/público),
ubicación del Centro (urbano/rural), sexo (varón/mujer) y por último hecho3 que recoge el
resultado o trayectoria académica del estudiantes con tres modalidades
(universidad/promociona pero no va a la universidad/no promociona). Estas variables se
proyectarán como suplementarias o ilustrativas en el plano.

Caracterización de la trayectoria académica universidad VS otras opciones con respecto
a estos tópicos:

A continuación caracterizaremos la variable respuesta, trayectoria profesional
(universidad contra otras opciones), a partir del conjunto de tópicos expuestos anteriormente.
Se realizaran comparaciones múltiples entre proporciones para hallar las variables explicativas
relacionadas. 

La categoría de la variable “trayectoria profesional” recategorizada es dicotómica
(realiza estudios universitarios o no), define implícitamente dos subgrupos de individuos del
conjunto total. El algoritmo compara las proporciones de estudiantes que responden a cada
uno de los niveles de los tópicos dentro del subgrupo respecto a las proporciones en la muestra
global.

Para caracterizar los subgrupos según los niveles de acuerdo o desacuerdo con los
distintos tópicos, nos apoyamos en el valor-test. Este estadístico se distribuye según una
normal estandarizada, por lo tanto si |valor-test|>2 se considerará una característica influyente
en el subgrupo, con un nivel de significación de 0,05.

La tabla siguiente de resultados, extraídos del SPAD, proporciona la caracterización de
los universitarios y el resto de opciones según los tópicos:

DESCRIPTION DES MODALITES DE VARIABLES NOMINALES
DESCRIPTION DE: hecho2 « trayectoria profesional »
CARACTERISATION DES CLASSES PAR LES MODALITES
CARACTERISATION PAR LES MODALITES DES CLASSES OU MODALITES
DE hecho2

universidad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               52.66  universidad                                                                      AR_1   3346
 93.66  0.000  100.00  100.00  52.66  universidad          hecho2                                                      AR_1   3346
 13.22  0.000   64.47   40.20  32.84  a_2                  P14A                                                        AG_2   2087
 11.74  0.000   72.89   15.62  11.28  a_1                  P14A                                                        AG_1    717
  9.12  0.000   61.78   32.86  28.01  i_3                  P14I                                                        AO_3   1780
  9.02  0.000   81.64    5.39   3.48  f_4                  P14F                                                        AL_4    221
  7.87  0.000   61.28   28.82  24.76  b_3                  P14B                                                        AH_3   1574
  7.84  0.000   61.14   29.10  25.06  f_2                  P14F                                                        AL_2   1593
  7.73  0.000   58.65   43.89  39.41  d_1                  P14D                                                        AJ_1   2504
  7.23  0.000   55.74   72.44  68.42  j_1                  P14J                                                        AP_1   4349
  6.85  0.000   64.40   14.28  11.67  e_4                  P14E                                                        AK_4    742
  5.95  0.000   62.53   14.98  12.62  f_3                  P14F                                                        AL_3    802
  4.67  0.000   56.67   37.66  34.99  e_3                  P14E                                                        AK_3   2224
  4.59  0.000   59.85   15.82  13.92  c_3                  P14C                                                        AI_3    884
  3.74  0.000   56.12   33.53  31.46  h_2                  P14H                                                        AN_2   1999
  3.27  0.001   60.58    7.23   6.28  g_4                  P14G                                                        AM_4    399
  2.91  0.002   55.69   28.39  26.84  k_3                  P14K                                                        AQ_3   1706
  2.78  0.003   56.31   19.93  18.64  g_3                  P14G                                                        AM_3   1184
 -2.87  0.002   49.01   18.70  20.09  j_2                  P14J                                                        AP_2   1277
 -3.21  0.001   40.73    2.21   2.86  j_4                  P14J                                                        AP_4    182
 -3.89  0.000   50.65   57.57  59.84  c_1                  P14C                                                        AI_1   3803
 -3.95  0.000   49.76   39.91  42.23  g_2                  P14G                                                        AM_2   2684
 -4.93  0.000   35.15    2.04   3.05  d_4                  P14D                                                        AJ_4    194
 -5.26  0.000   44.08   10.91  13.03  d_3                  P14D                                                        AJ_3    828
 -5.31  0.000   45.00   13.64  15.96  k_1                  P14K                                                        AQ_1   1014
 -5.70  0.000   46.67   23.51  26.53  h_4                  P14H                                                        AN_4   1686
 -5.82  0.000   40.61    6.65   8.62  j_3                  P14J                                                        AP_3    548
 -6.15  0.000   48.13   38.38  41.99  b_2                  P14B                                                        AH_2   2669
 -8.24  0.000   44.85   26.08  30.62  i_1                  P14I                                                        AO_1   1946
 -8.36  0.000   42.88   18.34  22.51  e_1                  P14E                                                        AK_1   1431
-10.20  0.000   45.19   36.35  42.35  a_3                  P14A                                                        AG_3   2691
-14.09  0.000   30.47    7.83  13.53  a_4                  P14A                                                        AG_4    860
-14.24  0.000   45.21   50.53  58.85  f_1                  P14F                                                        AL_1   3740
-93.66  0.000    0.00    0.00  47.34  otros                hecho2                                                      AR_2   3009
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
otros
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        IDEN  POIDS
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               47.34  otros                                                                            AR_2   3009
 93.66  0.000  100.00  100.00  47.34  otros                hecho2                                                      AR_2   3009
 14.24  0.000   54.79   68.10  58.85  f_1                  P14F                                                        AL_1   3740
 14.09  0.000   69.53   19.87  13.53  a_4                  P14A                                                        AG_4    860
 10.20  0.000   54.81   49.02  42.35  a_3                  P14A                                                        AG_3   2691
  8.36  0.000   57.12   27.16  22.51  e_1                  P14E                                                        AK_1   1431
  8.24  0.000   55.15   35.66  30.62  i_1                  P14I                                                        AO_1   1946
  6.10  0.000   51.87   46.00  41.99  b_2                  P14B                                                        AH_2   2669
  5.91  0.000   59.39   10.82   8.62  j_3                  P14J                                                        AP_3    548
  5.70  0.000   53.33   29.88  26.53  h_4                  P14H                                                        AN_4   1686
  5.31  0.000   55.00   18.54  15.96  k_1                  P14K                                                        AQ_1   1014
  5.26  0.000   55.92   15.39  13.03  d_3                  P14D                                                        AJ_3    828
  4.93  0.000   64.85    4.18   3.05  d_4                  P14D                                                        AJ_4    194
  3.95  0.000   50.24   44.82  42.23  g_2                  P14G                                                        AM_2   2684
  3.89  0.000   49.35   62.37  59.84  c_1                  P14C                                                        AI_1   3803
  3.21  0.001   59.27    3.58   2.86  j_4                  P14J                                                        AP_4    182
  2.87  0.002   50.99   21.64  20.09  j_2                  P14J                                                        AP_2   1277
 -2.72  0.003   43.69   17.20  18.64  g_3                  P14G                                                        AM_3   1184
 -2.91  0.002   44.31   25.12  26.84  k_3                  P14K                                                        AQ_3   1706
 -3.27  0.001   39.42    5.23   6.28  g_4                  P14G                                                        AM_4    399
 -3.74  0.000   43.88   29.15  31.46  h_2                  P14H                                                        AN_2   1999
 -4.59  0.000   40.15   11.80  13.92  c_3                  P14C                                                        AI_3    884
 -4.67  0.000   43.33   32.03  34.99  e_3                  P14E                                                        AK_3   2224
 -6.03  0.000   37.47    9.99  12.62  f_3                  P14F                                                        AL_3    802
 -6.85  0.000   35.60    8.78  11.67  e_4                  P14E                                                        AK_4    742
 -7.23  0.000   44.26   63.96  68.42  j_1                  P14J                                                        AP_1   4349
 -7.68  0.000   41.35   34.42  39.41  d_1                  P14D                                                        AJ_1   2504
 -7.84  0.000   38.86   20.57  25.06  f_2                  P14F                                                        AL_2   1593
 -7.93  0.000   38.72   20.25  24.76  b_3                  P14B                                                        AH_3   1574
 -9.02  0.000   18.36    1.35   3.48  f_4                  P14F                                                        AL_4    221
 -9.12  0.000   38.22   22.61  28.01  i_3                  P14I                                                        AO_3   1780
-11.74  0.000   27.11    6.46  11.28  a_1                  P14A                                                        AG_1    717
-13.22  0.000   35.53   24.65  32.84  a_2                  P14A                                                        AG_2   2087
-93.66  0.000    0.00    0.00  52.66  universidad          hecho2                                                      AR_1   3346
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los perfiles generales que se obtienen son los siguientes. Los estudiantes que ingresan
en la Universidad no están nada de acuerdo con que para adquirir una formación práctica,
orientada al mercado laboral haya que cursar un CFGS mejor que ir a la Universidad, ni que la
Universidad sea una fábrica de parados, que los profesores se limiten a dictar apuntes o que se
salga mejor preparado de la Universidad privada. En contraposición están muy de acuerdo en
que en la Universidad se adquiere una mejor formación cultural y en valores sociales que en
los CFGS, y toman una postura de bastante de acuerdo en el resto de tópicos relacionados con
el reconocimiento social alcanzado yendo a la Universidad, las relaciones sociales, la posición
socioeconómica, el que sea más fácil aprobar en la Universidad privada, y como crítica que sea
un lugar masificado y despersonalizado.

Para el subgrupo de resto de opciones, tanto los que no promocionan en 2º de
Bachillerato como si promocionan, pero no realizan estudios universitarios, presentan un patrón
contrario. Están muy de acuerdo en que si se quiere adquirir una formación práctica, orientada
al mercado laboral, hay que cursar un CFGS mejor que ir a la Universidad, en que los
estudiantes en la Universidad se tienen que buscar la vida y que la Universidad es una fábrica
de parados. En cuanto a los tópicos relacionados los valores sociales, formación cultural,
relaciones sociales, reconocimiento social y capacidad, no están para nada de acuerdo que se
consigan mejor yendo a la Universidad. Tampoco están de acuerdo con que sea más fácil
aprobar en la Universidad privada que en la pública.

Análisis MULTIvariante: ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS MÚLTIPLES (ACM)

Este método es apropiado para analizar una gran tabla de datos siendo las variables
estudiadas del tipo cualitativo, como en este caso con múltiples cuestiones cerradas con
modalidades mutuamente excluyentes. El programa estadístico utilizado para llevar a cabo el
ACM ha sido el SPAD.

Tabla-input: las filas están representadas por las respuestas de 1387 estudiantes y en
cada columna aparece un 1 o un 0 según que el individuo posea la modalidad o no
respectivamente. Por lo tanto, 33 modalidades activas en las columnas.



Los jóvenes en el tránsito de las Enseñanza Secundaria a la Universidad. Informe técnico

Gabinete de Estudios y Evaluación.  Universidad de Valladolid  46

Además de las modalidades activas, se incluyen en el análisis las variables de
caracterización o ilustrativas expuestas anteriormente: modalidad de Bachillerato ofertada por
el Centro (arte, ciencias, humanidades, tecnología), titularidad del centro (privado/público),
ubicación del centro (urbano/rural), sexo (varón/mujer) y por último el hecho3 que recoge el
resultado o trayectoria académica del alumnos con tres modalidades (universidad/promociona
pero no va a la universidad/no promociona). Se empleó un peso para ajustar la distribución de
los efectivos poblaciones por los distintos estratos a la muestra.

Los objetivos del ACM según el tipo de objeto que interviene en el análisis:

 Estudio de los estudiantes (individuos): Conseguir un perfil de los estudiantes apoyado
en las semejanzas (dos estudiantes están próximos cuanto mayor es el número de
modalidades activas que posean en común).

 Estudio de las variables: Sustituir el conjunto de variables nominales activas por un
pequeño número de factores o variables sintéticas con la mínima pérdida de
información.

 Estudio de las modalidades: Análisis de las semejanzas entre las modalidades (dos
modalidades se parecen tanto más cuanto mayor es su presencia o ausencia
simultánea en un gran número de estudiantes)

Por lo tanto, el ACM es un método descriptivo de reducción de la dimensión de la tabla-
input original, reflejando la información más relevante contenida en los datos.

Los factores que se mencionan en el objetivo2, anteriormente expuesto, son
incorrelados entre sí, y tras su obtención he interpretación se obtendrán a partir de ellos
representaciones en el plano de las distintas modalidades activas, que corresponden a grupos
de estudiantes que las han escogido. Así como a la proyección sobre dichos factores de las
modalidades ilustrativas de caracterización, como complemento para su interpretación.

Cada factor se interpreta en función de las coordenadas de las modalidades qué más
contribuyen a su formación y mejor representadas estén.

En cuanto a la variabilidad recogida al retener un número reducido de factores o
variables sintéticas, sobre los que quedan reflejados los rasgos más relevantes del colectivo de
estudiantes analizados. En la tabla siguiente podemos observar los 14 primeros valores
propios, porcentajes de inercia (variabilidad) y porcentaje de inercia acumulada corregida por la
fórmula propuesta en J.P. Benzécri (1979).

número Valor Propio Porcentaje de Inercia
(corr. Benzécri)

Porcentaje de
Inercia Acumulada

(corr. Benzécri)
1 0,2226 60,57043 60,5704

2 0,1750 24,69717 85,2676

3 0,1390 8,07746 93,3451

4 0,1141 1,87839 95,2234

5 0,1124 1,61309 96,8365

6 0,1095 1,20712 98,0437

7 0,1057 0,76408 98,8077

8 0,1029 0,50217 99,3099

9 0,1004 0,31460 99,6245

10 0,0986 0,20659 99,8311

11 0,0970 0,12957 99,9607

12 0,0941 0,03556 99,9962

13 0,0919 0,00343 99,9997

14 0,0906 0,00033 100,0000
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El plano formado por los dos primeros factores recoge el 85,27% de la inercia corregida
de la nube de puntos.

Una peculiaridad del gráfico es la apariencia parabólica, lo que se conoce como efecto
Guttman que habitualmente se presenta en este tipo de batería de preguntas.

La interpretación del mapa parece indicar, entre otras, correspondencias (direcciones
angulares similares) entre: e_1, i_1 y b_1 (para nada en la Universidad se adquiere una mejor
formación cultural, en valores sociales, reconocimiento social y posición socioeconómica que
con respecto a un CFGS) y esta correspondencia también se da independientemente del grado
de acuerdo o desacuerdo con estos tres tópicos. Entre g_4 y d_4 (muy de acuerdo en que la
Universidad es un lugar masificado y despersonalizado y una “fábrica de parados”) y esta
última correspondencia también se da independientemente del nivel de acuerdo o desacuerdo.
Por lo tanto, las correspondencias entre categorías se dan entre las parejas o conjuntos
mayores de dirección similar.

Interpretación de los factores:

DESCRIPTION DES AXES FACTORIELS
DESCRIPTION DU FACTEUR  1
PAR LES MODALITES ACTIVES
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  ID. |  V.TEST |   LIBELLE MODALITE   |                    LIBELLE DE LA VARIABLE                    |   POIDS   | NUMERO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AN_4 |  -37.30 | h_4                  | P14H                                                         |   1685.86 |     1  |
| AO_3 |  -33.78 | i_3                  | P14I                                                         |   1779.90 |     2  |
| AK_4 |  -30.32 | e_4                  | P14E                                                         |    741.92 |     3  |
| AO_4 |  -27.38 | i_4                  | P14I                                                         |    419.99 |     4  |
| AQ_4 |  -26.92 | k_4                  | P14K                                                         |   1995.66 |     5  |
| AL_3 |  -25.82 | f_3                  | P14F                                                         |    801.82 |     6  |
| AH_4 |  -24.35 | b_4                  | P14B                                                         |    323.71 |     7  |
| AL_4 |  -24.17 | f_4                  | P14F                                                         |    220.87 |     8  |
| AM_4 |  -23.54 | g_4                  | P14G                                                         |    399.13 |     9  |
| AH_3 |  -22.50 | b_3                  | P14B                                                         |   1573.68 |    10  |
| AJ_3 |  -21.63 | d_3                  | P14D                                                         |    828.30 |    11  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 Z O N E   C E N T R A L E                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AN_1 |   15.53 | h_1                  | P14H                                                         |    302.47 |    34  |
| AP_1 |   24.76 | j_1                  | P14J                                                         |   4348.57 |    35  |
| AQ_1 |   24.81 | k_1                  | P14K                                                         |   1014.16 |    36  |
| AJ_1 |   26.64 | d_1                  | P14D                                                         |   2504.44 |    37  |
| AK_1 |   27.08 | e_1                  | P14E                                                         |   1430.78 |    38  |
| AM_1 |   29.36 | g_1                  | P14G                                                         |   2087.79 |    39  |
| AN_2 |   32.59 | h_2                  | P14H                                                         |   1999.33 |    40  |
| AI_1 |   32.82 | c_1                  | P14C                                                         |   3803.30 |    41  |
| AH_1 |   33.18 | b_1                  | P14B                                                         |   1789.49 |    42  |
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| AO_1 |   34.15 | i_1                  | P14I                                                         |   1945.91 |    43  |
| AL_1 |   35.60 | f_1                  | P14F                                                         |   3739.99 |    44  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

DESCRIPTION DU FACTEUR  2
PAR LES MODALITES ACTIVES
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  ID. |  V.TEST |   LIBELLE MODALITE   |                    LIBELLE DE LA VARIABLE                    |   POIDS   | NUMERO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AK_3 |  -33.03 | e_3                  | P14E                                                         |   2223.86 |     1  |
| AL_2 |  -27.38 | f_2                  | P14F                                                         |   1592.71 |     2  |
| AN_3 |  -26.09 | h_3                  | P14H                                                         |   2367.73 |     3  |
| AP_2 |  -21.37 | j_2                  | P14J                                                         |   1276.85 |     4  |
| AQ_3 |  -21.25 | k_3                  | P14K                                                         |   1705.78 |     5  |
| AO_3 |  -20.02 | i_3                  | P14I                                                         |   1779.90 |     6  |
| AO_2 |  -19.71 | i_2                  | P14I                                                         |   2209.59 |     7  |
| AQ_2 |  -17.49 | k_2                  | P14K                                                         |   1639.79 |     8  |
| AI_2 |  -17.06 | c_2                  | P14C                                                         |   1349.86 |     9  |
| AH_3 |  -16.94 | b_3                  | P14B                                                         |   1573.68 |    10  |
| AG_2 |  -16.62 | a_2                  | P14A                                                         |   2086.99 |    11  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 Z O N E   C E N T R A L E                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AJ_4 |   19.53 | d_4                  | P14D                                                         |    194.14 |    34  |
| AI_1 |   20.27 | c_1                  | P14C                                                         |   3803.30 |    35  |
| AJ_3 |   23.02 | d_3                  | P14D                                                         |    828.30 |    36  |
| AK_1 |   27.73 | e_1                  | P14E                                                         |   1430.78 |    37  |
| AM_4 |   28.35 | g_4                  | P14G                                                         |    399.13 |    38  |
| AH_1 |   28.58 | b_1                  | P14B                                                         |   1789.49 |    39  |
| AL_1 |   29.10 | f_1                  | P14F                                                         |   3739.99 |    40  |
| AO_1 |   30.99 | i_1                  | P14I                                                         |   1945.91 |    41  |
| AQ_4 |   33.23 | k_4                  | P14K                                                         |   1995.66 |    42  |
| AG_4 |   33.91 | a_4                  | P14A                                                         |    859.90 |    43  |
| AN_4 |   37.43 | h_4                  | P14H                                                         |   1685.86 |    44  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

En un extremo de la parábola situado en la parte positiva del primer factor se
encuentran proyectadas las modalidades h_1 k_1 d_1 e_1 g_1 c_1 b_1 i_1 f_1:

o h_1 (en la universidad no tienen por que limitarse a dictar apuntes)
o j_1 (no se tiene por que salir mejor preparado en la universidad privada)
o k_1 (no tiene por que ser más fácil aprobar en la privada)
o d_1 (la universidad no tiene por que ser una fábrica de parados)
o e_1 (en la universidad no se tiene por que adquirir una mayor formación cultural que en

un CFGS)
o g_1 (la universidad no tiene por que ser despersonalizada)
o c_1 (en la universidad no tiene por que haber un mejor ambiente que en los CFGS)
o b_1 (no tiene por que ser difícil alcanzar una buena posición socioeconómica sin ir a la

universidad)
o i_1 (no se tiene por que conseguir un reconocimiento social con sólo ir a la universidad)
o f_1 (no tienen por que ser más capaces los que van a la universidad a los que hacen un

CFGS)

Si tenemos en cuenta que cada una de estas modalidades se encuentran en el centro
de gravedad corregido de las proyecciones de los estudiantes que las han seleccionado,
podemos decir que tenemos estudiantes que reconocen que no se tiene por que alcanzar un
mayor reconocimiento social, formación cultural, mejor ambiente, posición socioeconómica, ni
ser más capaces, ni salir mejor preparado por ir a la universidad pero sin tener una postura
extrema en contra de la Universidad, pues reconocen que la Universidad no tienen por que
limitarse a dictar apuntes, ni ser más fácil aprobar en la Universidad privada, ni ser una “fábrica
de parados” y tampoco ser despersonalizada.

Por otra parte, en el otro extremo de la parábola, en la parte positiva del segundo factor
se encuentran las modalidades d_4/3 c_1 e_1 g_4 b_1 f_1 i_1 k_4 a_4 h_4:

o c_1 (en la universidad no tiene por que haber un mejor ambiente que en los CFGS)
o e_1 (en la universidad no se tiene por que adquirir una mayor formación cultural que en

un CFGS)
o b_1 (no tiene por que ser difícil alcanzar una buena posición socioeconómica sin ir a la

universidad)
o f_1 (no tienen por que ser más capaces los que van a la universidad a los que hacen un

CFGS)
o i_1 (no se tiene por que conseguir un reconocimiento social con sólo ir a la universidad)
o d_4/3 (Algo y muy de acuerdo que la universidad es una fábrica de parados)
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o g_4 (muy de acuerdo que la universidad es un lugar despersonalizado)
o k_4 (es más fácil aprobar en la universidad privada)
o a_4 (se adquiere una mejor formación práctica en los CFGS)
o h_4 (muy de acuerdo que en la universidad se limitan a dictar apuntes)

Podemos resumir diciendo que en posiciones más extrema tenemos a estudiantes que
reconocen que no se tiene por que alcanzar un mayor reconocimiento social, formación
cultural, mejor ambiente, posición socioeconómica, ni ser más capaces por ir a la Universidad,
pero en este caso tienen una postura más extrema con la Universidad, pues valoran con muy
de acuerdo que la Universidad es una “fábrica de parados”, un lugar despersonalizado, se
limitan a dictar apuntes, es más fácil aprobar en la Universidad privada y se adquiere una mejor
formación práctica en los CFGS que en la Universidad.

En posiciones intermedias, en la parte negativa del 2º factor, nos encontramos con
posturas intermedias o sin un posicionamiento claro entre los tópicos sobre la Universidad y los
CFGS e_3 f_2 h_3 j_2 k_3/2 i_3/2 c_2 b_3 a_2. Avanzamos por la parábola hacia la parte
negativa del 1º factor, nos encontramos con estudiantes con modalidades muy de acuerdo o
posicionamiento muy claro en las siguientes modalidades h_4 e_4 i_4/3 k_4 b_4/3 f_4/3 g_4
d_3:

o h_4 (muy de acuerdo en el tópico en la universidad se limitan a dictar)
o g_4 (muy de acuerdo en el tópico la universidad es un lugar masificado)
o d_3 (con una postura de ‘algo’ en el tópico la universidad es una fábrica de parados)
o e_4 (en la universidad se adquiere una mayor formación cultural)
o i_4/3 (se adquiere un mayor reconocimiento social en la universidad)
o k_4 (es más fácil aprobar en la universidad privada)
o b_4/3 (los universitarios son más capaces)

Resumiendo, tenemos estudiantes con una postura extrema y se muestran muy de
acuerdo con que la Universidad es una lugar masificado y despersonalizado, se limitan a dictar,
más fácil aprobar en la Universidad privada, y con una postura más relajada que es una fábrica
de parados; en contraposición reconocen los tópicos sobre la Universidad que yendo a la
Universidad se adquiere una mayor formación cultural, un mayor reconocimiento social, y son
más capaces.

En el plano factorial tenemos, por tanto, una trayectoria parabólica que va desde
estudiantes que no reconocen los tópicos sobre la Universidad como una “fábrica de parados”,
despersonalizada, masificada, en la que los profesores se limitan a dictar apuntes y que sea
más fácil aprobar en la privada, hasta llegar al otro extremo de la parábola (siendo esta
evolución gradual), donde se sitúan los estudiantes con una postura más extrema sobre estos
tópicos, reconociendo que la Universidad está masificada, despersonalizada, se limitan a dictar
apuntes, es un “fábrica de parados” y es más fácil aprobar en la privada. Por otro lado, la
trayectoria en la parábola del conjunto de tópicos: en la Universidad se alcanza un mayor
reconocimiento social, una mejor posición socioeconómica, en formación cultural y mayor
capacidad tiene un recorrido distinto al conjunto de tópicos anterior; colocándose los
estudiantes con una postura intermedia-extrema en la base de la parábola, y una postura
neutra entre universidad y CFGS en los extremos de la parábola.

Tenemos, por tanto el perfil de los estudiantes en un espacio continuo que podríamos
clasificar según el conjunto de tópicos. En el apartado siguiente de este trabajo se realiza un
análisis de clusters que nos proporciona una partición de los alumnos encuestados en seis
clases de estudiantes.

Además de las 33 modalidades activas y de su proyección en el plano factorial,
tenemos modalidades ilustrativas de las variables: modalidad de Bachillerato, titularidad del
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Centro, ubicación del Centro, sexo del estudiantes encuestado, trayectoria estudiantil un curso
después. Dichas modalidades ilustrativas se proyectan como suplementarias en el plano
factorial obtenido a través de las modalidades activas.

Si tenemos en cuenta los valores test4 correspondientes al posicionamiento de estas
modalidades ilustrativas en los dos primeros factores, su interpretación será un complemento a
la interpretación hecha hasta ahora de los factores. Cabe señalar, el valor-test en el caso de la
modalidad del  Bachillerato de Arte, la posición en el plano es engañosa tanto su coordenada
sobre el primer factor como el número de alumnos son pequeños.

A continuación se muestra la tabla de valores test de las modalidades ilustrativas:
DESCRIPTION DU FACTEUR  1
PAR LES MODALITES ILLUSTRATIVES FACTEUR 1
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  ID. |  V.TEST |   LIBELLE MODALITE   |                    LIBELLE DE LA VARIABLE                    |   POIDS   | NUMERO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AF_1 |  -18.05 | V                    | SEXO                                                         |   2869.35 |     1  |
| AB_2 |   -5.79 | CIENCIAS             | MODALIDAD                                                    |   2791.21 |     2  |
| AS_1 |   -4.38 | universidad          | hecho3                                                       |   3346.45 |     3  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 Z O N E   C E N T R A L E                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AS_3 |    4.05 | promo_no_universidad | hecho3                                                       |   1302.50 |    11  |
| AB_3 |    7.32 | HUMANIDADES          | MODALIDAD                                                    |   2589.98 |    12  |
| AF_2 |   18.05 | M                    | SEXO                                                         |   3486.04 |    13  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
DESCRIPTION DU FACTEUR  2
PAR LES MODALITES ILLUSTRATIVES
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  ID. |  V.TEST |   LIBELLE MODALITE   |                    LIBELLE DE LA VARIABLE                    |   POIDS   | NUMERO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AS_1 |  -12.73 | universidad          | hecho3                                                       |   3346.45 |     1  |
| AD_2 |   -9.95 | PRIVADO              | TITULARIDA                                                   |   1160.74 |     2  |
| AB_2 |   -7.08 | CIENCIAS             | MODALIDAD                                                    |   2791.21 |     3  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 Z O N E   C E N T R A L E                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AS_3 |    6.90 | promo_no_universidad | hecho3                                                       |   1302.50 |    11  |
| AS_2 |    8.06 | no_promociona        | hecho3                                                       |   1706.44 |    12  |
| AD_1 |    9.95 | PUBLICO              | TITULARIDA                                                   |   5194.65 |    13  |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                
4 Si partimos de la hipótesis de que las proyecciones sobre el eje factorial son de media nula, una modalidad
ilustrativa tiene una posición tanto más significativa cuanto más alejada se sitúe al proyectarla sobre un factor. Así
mediante la aplicación del TCL se obtiene un valor test que tiende a una N(0,1) y mide, en número de desviaciones
típicas, la distancia entre la modalidad proyectada y el origen del factor. Este valor también tiene en cuenta el total
de individuos en la modalidad.
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Resumiendo, el factor 1 representa las posturas más extremas entre tópicos sobre la
Universidad, mientras el factor 2, debido a la forma parabólica, hace que las modalidades
extremas estén en la parte superior del plano y las medias en la parte inferior. Caracterización
de algunas categorías ilustrativas

• A la izquierda del plano con respecto al 1º factor aparecen los alumnos que eligen la
modalidad de Ciencias como itinerario de 2º de Bachillerato, varones y realizan estudios
universitarios en el curso siguiente.

• En la posición contraria tenemos a los estudiantes de humanidades, mujeres y
promocionan en 2º de Bachillerato y no están cursando estudios universitarios. La
descripción del 2º factor es siempre subsidiaria de la del 1º factor y matiza la
información que aporta el 1º.

• En la parte superior del plano aparecen los estudiantes que acuden a Centros Públicos
y que, o bien no han promocionado, o si han promocionado no han cursado estudios
universitarios en el curso siguiente.

• En la parte inferior del plano aparecen los estudiantes que eligen la modalidad de
Ciencias en 2º de Bachillerato en Centros Privados y realizan estudios universitarios al
curso siguiente.

ANÁLISIS DE CLASIFICACIÓN

El análisis de clasificación automática nos proporciona una tipología de estudiantes en
clases excluyentes, caracterizadas por las respuestas más específicas de cada clase. La
clasificación se realiza a partir de las coordenadas de los cuatro primeros factores, con el
95,22% de la inercia corregida, tomados como nuevas variables

Este procedimiento se realiza aplicando sobre los factores dos algoritmos: algoritmo de
clasificación jerárquica, con el objetivo de escoger en cuántos grupos deben clasificarse los
estudiantes, y el algoritmo de centros móviles, con el objetivo de mejorar la clasificación.

Una modalidad de una variable es considerada como característica de una clase si su
tamaño en la clase es significativamente superior a la esperada bajo la hipótesis de
independencia, es decir, la proporción de una modalidad en la clase, sería aproximadamente
igual a la proporción de esa misma modalidad en el total de alumnos encuestados. A partir de
esta diferencia de proporciones se obtiene el valor-test para cada modalidad. Diferencias
grandes entre proporciones nos llevan a valores test grandes.

El valor test para las variables nominales ilustrativas tiene un sentido probabilístico,
mientras que para las modalidades activas tiene una interpretación de índice de similaridad
entre modalidades activas y clases. Atendiendo a estos valores test caracterizamos cada clase.
Un corte adecuado del árbol jerárquico ha proporcionado las seis clases que caracterizamos a
continuación, y que como vemos en el gráfico siguen la trayectoria parabólica de la nube de
puntos.
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COORDONNEES ET VALEURS-TEST AVANT CONSOLIDATION
AXES  1 A  4
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+---
-------+
|                   CLASSES                   |          VALEURS-TEST         |             COORDONNEES            |
|
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---
-------|
| IDEN - LIBELLE               EFF.    P.ABS  |   1     2     3     4     0   |    1      2      3      4      0   |
DISTO.  |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+---
-------+
|   COUPURE 'd' DE L'ARBRE EN  6 CLASSES
|
|
|
| dd1d - CLASSE  1 /  6        161    731.01  |  19.5  11.4  -5.6   2.8   0.0 |   0.68   0.35  -0.15   0.07   0.00 |
0.62 |
| dd2d - CLASSE  2 /  6        253   1156.02  |   8.1  -9.1 -18.2  -3.9   0.0 |   0.22  -0.22  -0.39  -0.08   0.00 |
0.25 |
| dd3d - CLASSE  3 /  6        417   1918.81  |   9.3   0.6  18.9   0.5   0.0 |   0.18   0.01   0.29   0.01   0.00 |
0.12 |
| dd4d - CLASSE  4 /  6        311   1431.12  | -14.3 -17.9   2.7  -6.3   0.0 |  -0.34  -0.37   0.05  -0.11   0.00 |
0.27 |
| dd5d - CLASSE  5 /  6        124    565.06  | -10.7  18.2   1.4 -10.3   0.0 |  -0.43   0.65   0.04  -0.30   0.00 |
0.70 |
| dd6d - CLASSE  6 /  6        120    553.38  | -16.2   6.7  -5.1  21.0   0.0 |  -0.67   0.24  -0.16   0.62   0.00 |
0.92 |
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+---
-------+
CARACTERISATION PAR LES MODALITES DES CLASSES OU MODALITES
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Clase 1: (11.61%) En este caso tendríamos un representante femenino (la variable sexo=M, ha
resultado significativa en esta clase) que ha promocionado en 2º de Bachillerato, pero no ha
realizado estudios universitarios, el itinerario que curso fue el de Humanidades o Arte en un
Centro Público. Se trata de estudiantes que no están de acuerdo, en absoluto, con los 11
tópicos en torno a la contraposición entre la Universidad y los CFGS.

DE COUPURE 'a' DE L'ARBRE EN  6 CLASSES

CLASE: CLASSE  1 /  6 (EFEC.:161 - PORCENTAJE:11,61)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                         
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES  DES VARIABLES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------
                               14.98  CLASSE  1 /  6                                             
 31.21  0.000   36.92   75.47  30.62  i_1 nada        Para conseguir un reconocimiento social hay que hacer estudios universitarios
 31.21  0.000   38.53   72.44  28.16  b_1 nada        Es dificil alcanzar un buena posición socioeconómica si no se va a la universidad
 23.93  0.000   23.02   91.97  59.84  c_1 nada        En la universidad hay mejor ambiente para hacer amigos y relaciones sociales que en los
cfgs.
 23.89  0.000   23.21   91.20  58.85  f_1 nada        Las personas que van a la universidad son más capaces que las que cursan un cfgs.
 23.44  0.000   36.07   54.22  22.51  e_1 nada        En la universidad se adquiere una mejor formación cultural y en valores sociales que en
los cfgs.
 21.43  0.000   26.98   70.98  39.41  d_1 nada        La universidad es una fábrica de parados.
 21.28  0.000   29.10   63.82  32.85  g_1 nada        La universidad es un lugar masificado y despersonalizado
 19.65  0.000   37.38   39.83  15.96  k_1 nada        Es más fácil aprobar en una universidad privada que en una pública
 18.33  0.000   27.54   57.85  31.46  h_2 algo        En la universidad los profesores se limitan a dictar apuntes…
 16.97  0.000   19.72   90.11  68.42  j_1 nada        Se sale mejor preparado de una universidad privada que de una pública
 13.71  0.000   47.16   14.99   4.76  h_1 nada        En la universidad los profesores se limitan a dictar apuntes…
 11.97  0.000   31.55   23.76  11.28  a_1 nada        Si se quiere adquirir una formación práctica hay que cursar un cfgs mejor que ir a la
universidad.
  8.45  0.000   18.38   67.32  54.85  M               SEXO 
  5.69  0.000   20.21   27.65  20.49  promoNOuni      promociona y no va la universidad (promo_no_universidad) 
  4.30  0.000   23.99    8.22   5.13  ARTE            MODALIDAD  
  3.74  0.000   17.05   46.38  40.75  HUMANIDADES     MODALIDAD 
  2.80  0.003   15.58   85.02  81.74  PUBLICO         TITULARIDA 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------

Clase 3: (30.07%). En este caso seguiríamos tendiendo un representante femenino que no ha
promocionado en 2º de bachillerato o si lo ha hecho no ha cursado estudios universitarios; el
itinerario que curso fue el de Humanidades y en un Centro Público. Son estudiantes que no se
sienten para nada identificados con los tópicos de la Universidad: hay un mejor ambiente, se
adquiere una mejor formación cultura, reconocimiento social o las personas que van a la
Universidad son más capaces. Pero toman una postura más intermedia entre algo-bastante
con los tópicos: se adquiere una mejor formación práctica en los CFGS, en cuanto a que la
Universidad es una “fábrica de parados”, un lugar masificado, los profesores se limitan a dictar,
es más fácil aprobar en una Universidad Privada. Por lo tanto, toman una postura más crítica
con la Universidad.

CLASE: CLASSE  3 /  6 (EFEC.:417 - PORCENTAJE:30,07)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                     
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES DES VARIABLES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------
                               24.95  CLASSE  3 /  6                                               
 24.60  0.000   35.64   84.05  58.85  f_1 nada         Las personas que van a la universidad son más capaces que las que cursan un cfgs.
 23.21  0.000   39.69   67.37  42.35  a_3 bastante     Si se quiere adquirir una formación práctica hay que cursar un cfgs mejor que ir a la
universidad
 20.58  0.000   38.17   64.23  41.99  b_2 algo         Es dificil alcanzar un buena posición socioeconómica si no se va a la universidad
 19.71  0.000   36.91   65.83  44.51  d_2 algo         La universidad es una fábrica de parados.
 14.03  0.000   31.07   74.51  59.84  c_1 nada         En la universidad hay mejor ambiente para hacer amigos y relaciones sociales que en los
cfgs.
 12.54  0.000   32.96   55.79  42.23  g_2 algo         La universidad es un lugar masificado y despersonalizado
 10.47  0.000   33.67   41.59  30.82  e_2 algo         En la universidad se adquiere una mejor formación cultural y en valores sociales que en
los cfgs.
 10.28  0.000   32.72   45.59  34.77  i_2 algo         Para conseguir un reconocimiento social hay que hacer estudios universitarios
  9.60  0.000   31.80   47.48  37.26  h_3 bastante     En la universidad los profesores se limitan a dictar apuntes…
  9.50  0.000   34.81   31.41  22.51  e_1 nada         En la universidad se adquiere una mejor formación cultural y en valores sociales que en
los cfgs.
  7.26  0.000   30.96   37.99  30.62  i_1 nada         Para conseguir un reconocimiento social hay que hacer estudios universitarios
  7.20  0.000   33.37   24.92  18.64  g_3 bastante     La universidad es un lugar masificado y despersonalizado 
  6.62  0.000   31.01   33.36  26.84  k_3 bastante     Es más fácil aprobar en una universidad privada que en una pública
  6.29  0.000   31.90   26.20  20.49  promoNOuni       promociona y no va la universidad (promo_no_universidad)
  5.77  0.000   30.39   31.42  25.80  k_2 algo         Es más fácil aprobar en una universidad privada que en una pública
  5.41  0.000   27.62   60.72  54.85  M                SEXO          
  4.53  0.000   27.96   45.66  40.75  HUMANIDADES      MODALIDAD           
  2.91  0.002   27.61   29.72  26.85  NOpromo          no promociona en 2º de bachillerato
  2.65  0.004   25.65   84.03  81.74  PUBLICO          TITULARIDA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------

Clase 2: (18.24%). Seguiríamos con un representante femenino, pero en este caso cursa
estudios universitarios. Son estudiantes que no están de acuerdo con tópicos como: la
Universidad es “una fábrica de parados”, es un lugar masificado, los profesores se limitan a
dictar apuntes, se sale mejor preparado de la Universidad privada y para adquirir una formación
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práctica hay que cursar un CFGS; están muy de acuerdo en que en la Universidad se adquiere
una mejor formación cultura y en valores sociales. Toman una postura intermedia en el resto de
tópicos

CLASE: CLASSE  2 /  6 (EFEC.:253 - PORCENTAJE:18,24)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                             
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES DES VARIABLES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------
                               19.17  CLASSE  2 /  6                                                 
 28.94  0.000   36.95   75.97  39.41  d_1 nada           La universidad es una fábrica de parados
 25.34  0.000   37.59   64.43  32.85  g_1 nada           La universidad es un lugar masificado y despersonalizado
 24.30  0.000   36.83   63.10  32.84  a_2 algo           Para adquirir una formación práctica hay que cursar un cfgs mejor que ir a la
universidad
 19.44  0.000   36.82   47.57  24.76  b_3 bastante       Es dificil alcanzar un posición socioeconómica si no se va a la universidad
 18.27  0.000   32.92   54.03  31.46  h_2 algo           En la universidad los profesores se limitan a dictar apuntes…
 12.56  0.000   30.33   39.66  25.06  f_2 algo           Las personas que van a la universidad son más capaces que las que cursan un cfgs
 10.71  0.000   24.15   66.34  52.66  universidad        Realizan estudios universitarios
 10.27  0.000   26.27   47.65  34.77  i_2 algo           Para conseguir un cierto reconocimiento social hay que hacer unos estudios
universitarios
  9.62  0.000   22.32   79.67  68.42  j_1 nada           Se sale mejor preparado de una Universidad privada que de una pública
  8.85  0.000   32.17   18.94  11.28  a_1 nada           Para adquirir una formación práctica hay que cursar un cfgs mejor que ir a la
universidad
  7.56  0.000   25.69   34.58  25.80  k_2 algo           Es más fácil aprobar en una universidad privada que en una pública
  6.31  0.000   28.14   17.14  11.67  e_4 muy de acuerdo En la universidad se adquiere una mejor formación cultural y en valores sociales
  5.05  0.000   22.63   41.31  34.99  e_3 bastante       En la universidad se adquiere una mejor formación cultural y en valores sociales
  4.52  0.000   21.19   60.65  54.85  M                  SEXO
  3.59  0.000   22.67   25.12  21.24  c_2 algo           En la universidad hay mejor ambiente para hacer amigos y relaciones sociales que en
los cfgs.
  3.13  0.001   26.40    6.56   4.76  h_1 nada           En la universidad los profesores se limitan a dictar apuntes…
  2.76  0.003   22.35   18.60  15.96  k_1 nada           Es más fácil aprobar en una universidad privada que en una pública
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------

Clase 4 (22,42%): En esta clase el perfil más característico sería un estudiante masculino que
eligió el itinerario de Ciencias o Tecnología en 2º de Bachillerato en un Centro Privado, y está
cursando estudios universitarios. En este caso toman una postura intermedia o neutra en la
mayoría de los tópicos. No toma una decisión clara, entre algo y bastante, en la secuencia de
tópicos.

CLASE: CLASSE  4 /  6 (EFEC.:311 - PORCENTAJE:22,42)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                          
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES DES VARIABLES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------
                               18.47  CLASSE  4 /  6
 28.41  0.000   37.74   71.50  34.99  e_3 bastante     En la universidad se adquiere una mejor formación cultural y en valores sociales
 23.02  0.000   37.31   56.57  28.01  i_3 bastante     Para conseguir un cierto reconocimiento social hay que hacer unos estudios
universitarios
 21.30  0.000   40.70   44.28  20.09  j_2 algo         Se sale mejor preparado de una Universidad privada que de una pública
 19.74  0.000   31.16   62.85  37.26  h_3 bastante     En la universidad los profesores se limitan a dictar apuntes…
 18.27  0.000   34.69   47.06  25.06  f_2 algo         Las personas que van a la universidad son más capaces que las que cursan un cfgs
 16.84  0.000   40.70   30.67  13.92  c_3 bastante     En la universidad hay mejor ambiente para hacer amigos y relaciones sociales que en los
cfgs.
 16.84  0.000   42.21   28.83  12.62  f_3 bastante     Las personas que van a la universidad son más capaces que las que cursan un cfgs
 13.81  0.000   30.01   43.61  26.84  k_3 bastante     Es más fácil aprobar en una universidad privada que en una pública
 13.74  0.000   25.84   63.17  45.15  V   Varón        SEXO                                                        AF_1   2869
 13.70  0.000   25.95   62.52  44.51  d_2 algo         La universidad es una fábrica de parados
 12.66  0.000   29.68   39.79  24.76  b_3 bastante     Es difícil alcanzar un posición socioeconómica si no se va a la universidad
 12.31  0.000   30.61   35.20  21.24  c_2 algo         En la universidad hay mejor ambiente para hacer amigos y relaciones sociales que en los
cfgs.
 11.95  0.000   25.34   57.95  42.23  g_2 algo         La universidad es un lugar masificado y despersonalizado
  8.45  0.000   27.43   27.68  18.64  g_3 bastante     La universidad es un lugar masificado y despersonalizado
  7.60  0.000   31.44   14.68   8.62  j_3 bastante     Se sale mejor preparado de una Universidad privada que de una pública
  7.58  0.000   22.87   52.00  41.99  b_2 algo         Es difícil alcanzar un posición socioeconómica si no se va a la universidad
  6.61  0.000   22.15   52.68  43.92  CIENCIAS         MODALIDAD                     
  6.57  0.000   25.47   25.19  18.26  PRIVADO          TITULARIDA                   
  6.20  0.000   21.35   60.87  52.66  universidad      Elige trayectoria universitaria
  5.98  0.000   22.72   40.39  32.84  a_2 algo         Para adquirir una formación práctica hay que cursar un cfgs mejor que ir a la
universidad
  5.56  0.000   21.66   49.66  42.35  a_3 bastante     Para adquirir una formación práctica hay que cursar un cfgs mejor que ir a la
universidad
  3.31  0.000   23.45   12.95  10.20  TECNOLOGIA       MODALIDAD                    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------

Clase 6 (8.65%). Seguimos con un representante masculino del itinerario de Ciencias en 2º de
Bachillerato y que cursando estudios universitarios. Se trata de un perfil similar al de la clase
anterior pero con un comportamiento más extremo. Reconoce que es más difícil alcanzar una
posición socioeconómica si no se va a la universidad, alcanzando un mayor reconocimiento
social y formación cultural y en valores sociales, y se es más capaz yendo a la universidad.
Pero al mismo tiempo coincide con los tópicos más críticos sobre la universidad, como es los
profesores se limitan a dictar, es una “fábrica de parados”, y está bastante de acuerdo en que
se adquiere un mejor formación práctica en los CFGS, y que la universidad es un lugar
masificado.
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CLASE: CLASSE  6 /  6 (EFEC.:120 - PORCENTAJE:8,65)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                            
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES   DES VARIABLES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------
                                9.00  CLASSE  6 /  6
 35.98  0.000   87.94   49.76   5.09  b_4 muy de acuerdo  Es difícil alcanzar un posición socioeconómica si no se va a la universidad
 27.36  0.000   83.43   32.21   3.48  f_4 muy de acuerdo  Las personas que van a la universidad son más capaces que las que cursan un cfgs
 23.23  0.000   50.16   36.82   6.61  i_4 muy de acuerdo  Para conseguir un cierto reconocimiento social hay que hacer unos estudios
universitarios
 19.72  0.000   66.97   21.30   2.86  j_4 muy de acuerdo  Se sale mejor preparado de una Universidad privada que de una pública
 13.64  0.000   17.69   52.14  26.53  h_4 muy de acuerdo  En la universidad los profesores se limitan a dictar apuntes…
 13.51  0.000   24.41   31.65  11.67  e_4 muy de acuerdo  En la universidad se adquiere una mejor formación cultural y en valores sociales
 10.56  0.000   14.85   51.79  31.40  k_4 muy de acuerdo  Es más fácil aprobar en una universidad privada que en una pública
 10.34  0.000   13.38   62.96  42.35  a_3 bastante        Para adquirir una formación práctica hay que cursar un cfgs mejor que ir a la
universidad
  9.83  0.000   34.16   11.59   3.05  d_4 muy de acuerdo  La universidad es una fábrica de parados
  8.02  0.000   14.86   35.06  21.24  c_2 algo            En la universidad hay mejor ambiente para hacer amigos y relaciones sociales que en
los cfgs.
  5.86  0.000   14.79   21.42  13.03  d_3 bastante        La universidad es una fábrica de parados
  5.59  0.000   13.40   27.75  18.64  g_3 bastante        La universidad es un lugar masificado y despersonalizado
  5.50  0.000   14.62   20.49  12.62  f_3 bastante        Las personas que van a la universidad son más capaces que las que cursan un cfgs
  5.03  0.000   11.03   55.31  45.15  V   Varón           SEXO                                         
  4.17  0.000   10.41   60.92  52.66  universidad         Elige trayectoria universitaria
  4.07  0.000   10.69   52.14  43.92  CIENCIAS            MODALIDAD     
  3.76  0.000   11.24   34.98  28.01  i_3 bastante        Para conseguir un cierto reconocimiento social hay que hacer unos estudios
universitarios
  3.19  0.001   14.34    7.96   5.00  c_4 muy de acuerdo  En la universidad hay mejor ambiente para hacer amigos y relaciones sociales que en
los cfgs.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------

Clase 5 (8.94%). Están representados los estudiantes que no promocionan y están muy de
acuerdo con la mayoría de los tópicos, excepto con ciertas discrepancias en torno a: si en la
Universidad se adquiere una mejor formación cultural y en valores sociales; si las personas que
van a la universidad son más capaces, o si se sale mejor preparado de la Universidad Privada.

Estas dos últimas clases corresponderían a un perfil de estudiane más alejado de la tendencia
caracterizada en el resto de clases.

CLASE: CLASSE  5 /  6 (EFEC.:124 - PORCENTAJE:8,94)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                                                                        
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES    DES VARIABLES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------
                               13.44  CLASSE  5 /  6
 35.56  0.000   40.44   79.85  26.53  h_4 muy de acuerdo  En la universidad los profesores se limitan a dictar apuntes…
 29.41  0.000   32.78   76.60  31.40  k_4 muy de acuerdo  Es más fácil aprobar en una universidad privada que en una pública
 28.97  0.000   73.62   34.41   6.28  g_4 muy de acuerdo  La universidad es un lugar masificado y despersonalizado
 26.74  0.000   47.07   47.41  13.53  a_4 muy de acuerdo  Para adquirir una formación práctica hay que cursar un cfgs mejor que ir a la
universidad
 22.71  0.000   42.39   41.12  13.03  d_3 bastante        La universidad es una fábrica de parados
 13.13  0.000   42.54   15.83   5.00  c_4 muy de acuerdo  En la universidad hay mejor ambiente para hacer amigos y relaciones sociales que en
los cfgs.
 10.57  0.000   27.05   23.51  11.67  e_4 muy de acuerdo  En la universidad se adquiere una mejor formación cultural y en valores sociales
  8.79  0.000   29.25   14.39   6.61  i_4 muy de acuerdo  Para conseguir un cierto reconocimiento social hay que hacer unos estudios
universitarios
  7.88  0.000   35.48    8.07   3.05  d_4 muy de acuerdo  La universidad es una fábrica de parados
  7.52  0.000   18.95   37.87  26.85  no_promociona       No promociona en 2º de bachillerato
  6.27  0.000   17.89   37.28  28.01  i_3 bastante        Para conseguir un cierto reconocimiento social hay que hacer unos estudios
universitarios
  5.92  0.000   15.13   77.06  68.42  j_1 nada            Se sale mejor preparado de una Universidad privada que de una pública
  3.99  0.000   16.68   27.95  22.51  e_1 nada            En la universidad se adquiere una mejor formación cultural y en valores sociales
  3.52  0.000   17.61   16.53  12.62  f_3 bastante        Las personas que van a la universidad son más capaces que las que cursan un cfgs
  3.44  0.000   20.10    7.68   5.13  ARTE                MODALIDAD             
  3.38  0.000   14.65   64.15  58.85  f_1 nada            Las personas que van a la universidad son más capaces que las que cursan un cfgs
  2.73  0.003   20.72    4.41   2.86  j_4 muy de acuerdo  Se sale mejor preparado de una Universidad privada que de una pública
  2.69  0.004   15.51   28.58  24.76  b_3 bastante        Es difícil alcanzar un posición socioeconómica si no se va a la universidad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------
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3. Análisis del abandono

Se ha hecho un seguimiento de los estudiantes nuevos de la Universidad de Valladolid
en el curso 2003/04, para analizar cuántos abandonan sus estudios tras el primer curso
académico. El objeto del análisis es caracterizar al grupo de estudiantes que abandonan sus
estudios universitarios el primer año, a partir de un conjunto de variables explicativas, tales
como, el sexo, modo de acceso a los estudios, etc.

o Efectivo total de alumnos nuevos en curso 2003/04: 4397
o Total que abandonan el 1º año: 555 (12.62%)
o Total que continúan sus estudios en el 2004/05: 3842 (87.38%)

Para este propósito se parte de un fichero con los expedientes de los estudiantes: año
en el que comenzó sus estudios 2003/04, año en el que abandona, los créditos matriculados,
aprobados, modo de acceso, nota de acceso5, etc. Se recogen sus resultados y características
académicas. 

Variables explicativas consideradas para caracterizar ambos grupos: los que
abandonan el 1º año de carrera y los que no lo hacen. Códigos o etiquetas:

• Variable respuesta: Aban1: abandono
o  1: abandonan el 1º año
o  2: no abandonan el 1º año

• Variables explicativas: sex: sexo
o  1: MUJERES (M)
o  2: VARORES (V)

• acc: modo de acceso a los estudios:
o  1: PAU
o  2: OTROS
o  3: FP
o  4: MAYORES 25

• Opc: opción con la que entra a los estudios.

• idarea: área de conocimiento de los estudios universitarios cursados.
o  1: Humanidades
o  2: CC. Sociales
o  3: CC. Experimentales
o  4: Ingenierias
o  5: CC. Salud

DISTRIBUCIÓN:

Distribución de la variable abandono por sexo; modos de acceso; opción con la que entró en
sus estudios; área de conocimiento a la que pertenece sus estudios

                                                
5 Del total de estudiantes que se matriculan nuevos desconocemos la nota del 4.03%
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ABANDONO vs SEXO
                                       Frecuencia‚
                                       Porcentaje‚
                                 Porcentaje fila ‚
                               Porcentaje columna‚       M‚       V‚  Total
                                 ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
                                ABANDONAN 1º AÑO ‚    255 ‚    300 ‚    555
                                                 ‚   5.80 ‚   6.82 ‚  12.62
                                                 ‚  45.95 ‚  54.05 ‚
                                                 ‚  10.13 ‚  15.96 ‚
                                        ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
                                    NO ABANDONAN ‚   2262 ‚   1580 ‚   3842
                                                 ‚  51.44 ‚  35.93 ‚  87.38
                                                 ‚  58.88 ‚  41.12 ‚
                                                 ‚  89.87 ‚  84.04 ‚
                                        ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
                                        Total        2517     1880     4397
                                                    57.24    42.76   100.00

Se observa un 15.96% de los que abandonan son hombres frente a un 10.13% de mujeres.

ABANDONO VS MODO DE ACCESO

                                       Frecuencia‚
                                       Porcentaje‚
                                  Porcentaje fila‚
                               Porcentaje columna‚     PAU‚   OTROS‚      FP‚     >25‚  Total
                                        ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
                                ABANDONAN 1º AÑO ‚    409 ‚    105 ‚     36 ‚      5 ‚    555
                                                 ‚   9.30 ‚   2.39 ‚   0.82 ‚   0.11 ‚  12.62
                                                 ‚  73.69 ‚  18.92 ‚   6.49 ‚   0.90 ‚
                                                 ‚  10.99 ‚  20.19 ‚  35.64 ‚   9.09 ‚
                                        ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
                                    NO ABANDONAN ‚   3312 ‚    415 ‚     65 ‚     50 ‚   3842
                                                 ‚  75.32 ‚   9.44 ‚   1.48 ‚   1.14 ‚  87.38
                                                 ‚  86.21 ‚  10.80 ‚   1.69 ‚   1.30 ‚
                                                 ‚  89.01 ‚  79.81 ‚  64.36 ‚  90.91 ‚
                                        ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
                                      Total        3721      520      101       55     4397
                                                  84.63    11.83     2.30     1.25   100.00

Un 35,64% de los alumnos que abandona el primer año entran con un modo de acceso a sus
estudios de FP, otro 20,19% corresponde a otros modos frente a un 10,99% que corresponde a
PAU. (En modo de acceso otros se incluyen a modos de acceso COU 1974/75 y posteriores,
Pruebas Aptitud Bachill. Exp., Titulados y Profesiones, etc…)

ABANDONO VS OPCIÓN DE ENTRADA
                               Frequency‚
                               Percent  ‚
                               Row Pct  ‚
                               Col Pct  ‚  Null  ‚       1‚       2‚     >=3‚  Total
                               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
                       ABANDONAN 1º AÑO ‚     72 ‚    352 ‚     72 ‚     59 ‚    555
                                        ‚   1.64 ‚   8.01 ‚   1.64 ‚   1.34 ‚  12.62
                                        ‚  12.97 ‚  63.42 ‚  12.97 ‚  10.63 ‚
                                        ‚  18.41 ‚  11.64 ‚  13.36 ‚  13.35 ‚
                               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
                           NO ABANDONAN ‚    319 ‚   2673 ‚    467 ‚    383 ‚   3842
                                        ‚   7.25 ‚  60.79 ‚  10.62 ‚   8.71 ‚  87.38
                                        ‚   8.30 ‚  69.57 ‚  12.16 ‚   9.97 ‚
                                        ‚  81.59 ‚  88.36 ‚  86.64 ‚  86.65 ‚
                               ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
                               Total         391     3025      539      442     4397
                                            8.89    68.80    12.26    10.05   100.00

La distribución del abandono por opción de entrada a los estudios es análoga entre los que
abandonan y continúan con sus estudios.
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ABANDONO VS ÁREA DE CONOCIMIENTO

                           Frequency‚
                           Percent  ‚
                           Row Pct  ‚
                           Col Pct  ‚humanid.‚c.social‚c.exper.‚ingenier‚c.salud ‚  Total
                           ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
                    ABANDONAN 1º AÑO‚     45 ‚    249 ‚     20 ‚    212 ‚     29 ‚    555
                                    ‚   1.02 ‚   5.66 ‚   0.45 ‚   4.82 ‚   0.66 ‚  12.62
                                    ‚   8.11 ‚  44.86 ‚   3.60 ‚  38.20 ‚   5.23 ‚
                                    ‚  14.29 ‚  12.42 ‚  11.05 ‚  14.22 ‚   7.16 ‚
                           ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
                        NO ABANDONAN‚    270 ‚   1756 ‚    161 ‚   1279 ‚    376 ‚   3842
                                    ‚   6.14 ‚  39.94 ‚   3.66 ‚  29.09 ‚   8.55 ‚  87.38
                                    ‚   7.03 ‚  45.71 ‚   4.19 ‚  33.29 ‚   9.79 ‚
                                    ‚  85.71 ‚  87.58 ‚  88.95 ‚  85.78 ‚  92.84 ‚
                           ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ
                           Total         315     2005      181     1491      405     4397
                                        7.16    45.60     4.12    33.91     9.21   100.00

La distribución del abandono el primer año por área de conocimiento de los estudios que
abandona es superior para Arquitectura, Ingenierías y Técnicas.

Caracterización del grupo de abandono el 1º año (aban1=1, 555 alumnos)

Veamos lo significativas que son las diferencias expuestas anteriormente con una
comparación de proporciones de estudiantes que presentan las características dentro del grupo
de estudiantes que abandonan, y del que no respecto a las proporciones en la población base.

SPAD
DESCRIPTION DES MODALITES DE VARIABLES NOMINALES DESCRIPTION DE: aban1
CARACTERISATION DES CLASSES PAR LES MODALITES
CARACTERISATION PAR LES MODALITES DES CLASSES OU MODALITES
DE aban1

C5=1 (abandonan el 1º año)
----------------------------------------------------------------------------   -----
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                        IDEN  POIDS
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES
-------------------------------------------------------------------------  ---------
                               12.62  C5=1                             AC_1    555
 57.58  0.000  100.00  100.00  12.62  C5=1                 aban1       AC_1    555
  5.92  0.000   35.64    6.49   2.30  C8=3                 acc         AF_3    101
  5.68  0.000   15.96   54.05  42.76  C7=2                 sex         AE_2   1880
  5.16  0.000   20.19   18.92  11.83  C8=2                 acc         AF_2    520
  3.38  0.000   18.41   12.97   8.89  reponse manquante    OPC           2_    391
 -2.84  0.002   11.64   63.42  68.80  C2=1                 OPC         AB_1   3025
 -3.61  0.000    7.16    5.23   9.21  C1=5                 IDAREA      AA_5    405
 -5.68  0.000   10.13   45.95  57.24  C7=1                 sex         AE_1   2517
 -7.11  0.000   10.99   73.69  84.63  C8=1                 acc         AF_1   3721
-57.58  0.000    0.00    0.00  87.38  C5=2                 aban1       AC_2   3842
-------------------------------------------------------------------------------------

C5=2 (no abandonan el 1º año)
----------------------------------------------------------------------------------------
V.TEST  PROBA ---- POURCENTAGES ----  MODALITES                              IDEN  POIDS
              CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL  CARACTERISTIQUES     DES VARIABLES
----------------------------------------------------------------------------------------
                               87.38  C5=2                                   AC_2   3842
 57.58  0.000  100.00  100.00  87.38  C5=2                 aban1             AC_2   3842
  7.11  0.000   89.01   86.21  84.63  C8=1                 acc               AF_1   3721
  5.68  0.000   89.87   58.88  57.24  C7=1                 sex               AE_1   2517
  3.61  0.000   92.84    9.79   9.21  C1=5                 IDAREA            AA_5    405
  2.84  0.002   88.36   69.57  68.80  C2=1                 OPC               AB_1   3025
 -3.38  0.000   81.59    8.30   8.89  reponse manquante    OPC               2_    391
 -5.16  0.000   79.81   10.80  11.83  C8=2                 acc               AF_2    520
 -5.68  0.000   84.04   41.12  42.76  C7=2                 sex               AE_2   1880
 -5.92  0.000   64.36    1.69   2.30  C8=3                 acc               AF_3    101
-57.58  0.000    0.00    0.00  12.62  C5=1                 aban1             AC_1    555
---------------------------------------------------------------------------------------
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Los estudiantes que abandonan el primer año se caracterizan por:

• Ser mayor el porcentaje de hombres que “abandonan” el primer año. Observamos que
globalmente un 42,76% de los estudiantes que entran nuevos en el curso 2003/04 son
varones. En el caso de los estudiantes que abandonan el primer año aumenta al 54,04%, y
observamos que el 15,96% de los varones abandonan el primer año.

• Ser significativamente mayor el porcentaje de los estudiantes que abandonan el primer año
con acceso de FP, COU anterior, bachillerato experimental, titulados y/o profesionales…, y
ser menor el de los estudiantes con acceso PAU.

• En cuanto a la opción se valora su resultado por salir significativo la opción no sabe no
contesta, también puede corresponder por el modo de acceso con el que entran a estos
estudios.

• En cuanto al área de los estudios en los que se han matriculado, es significativo el bajo
porcentaje de alumnos del área de CC. de la Salud que no abandonan sus estudios el
primer año de carrera. No saliendo significativo dentro del grupo de estudiantes que
abandonan el primer año el área de Ingeniería. 

Veamos como se comportan otras variables explicativas como son la nota de acceso y
el nº de créditos superados el 1º año de carrera.

Abandona: NOTA MEDIA
de acceso

media créditos
superados 1º año

NO 6,44 54,81

SÍ (1º año) 6,17 11,25

Cabe destacar la diferencia significativa entre la media de créditos superados el 1º año entre
los que abandonan y los que no lo hacen, como era de esperar, en un principio.

NOTA DE ACCESO >=7. Efectivo=1158

Nos quedamos con el colectivo que entró en la Universidad con una nota de acceso mayor o
igual a 7, vemos su comportamiento en cuanto al abandono el primer año de carrera según el
sexo, opción con la que entró, área de conocimiento de los estudios cursados y modo de
acceso.

Abandona: NO SÍ
Sexo: Recuento % Recuento %

V 450 42,4% 51 53,1%

M 612 57,6% 45 46,9%

Abandona: NO SÍ
OPCIÓN Recuento % Recuento %

Null 50 4,7% 12 12,5%

1ºopción 856 80,6% 62 64,6%

2ªopción 99 9,3% 15 15,6%

Resto 57 5,4% 7 7,3%

Abandona: NO SI
Sexo V M V M

Opción Recuento % Recuento % Recuento % Recuento %
Null 37 8,2% 13 2,1% 9 17,6% 3 6,7%

1ªopción 370 82,2% 486 79,4% 31 60,8% 31 68,9%

2ªopción 26 5,8% 73 11,9% 7 13,7% 8 17,8%

3ªopción 17 3,8% 40 6,5% 4 7,8% 3 6,7%

Total 450 100,0% 612 100,0% 51 100,0% 45 100,0%
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Abandona: NO SI
Sexo V M V M

Área Recuento % Recuento % Recuento % Recuento %
Humanidades 14 3,1% 45 7,4% 1 2,0% 6 13,3%

CC.Sociales 67 14,9% 155 25,3% 7 13,7% 18 40,0%

CC.Experimentales 19 4,2% 46 7,5& 2 3,9% 2 4,4%

Ingenierías,arquitectura 294 65,3% 175 28,6% 34 66,7% 10 22,2%

CC:Salud 56 12,4% 191 31,2% 7 13,7% 9 20,0%

Total 450 100,0% 612 100,0% 51 100,0% 45 100,0%

Abandona: NO SI
Sexo: V M V M

Acceso Recuento % Recuento % Recuento % Recuento %
PAU 367 81,6% 481 78,6% 23 45,1% 26 57,8%

FP 83 18,4% 131 21,4% 28 54,9% 19 42,2%

Total 450 100,0% 612 100,0% 51 100,0% 45 100,0%
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4. Evolución del grado de conocimiento sobre aspectos de
la Universidad

Tabla de contingencia

371 73 444
320,1 123,9 444,0

83,6% 16,4% 100,0%
5,9 -5,9
918 306 1224

882,5 341,5 1224,0
75,0% 25,0% 100,0%

3,0 -3,0
776 420 1196

862,3 333,7 1196,0
64,9% 35,1% 100,0%

-7,3 7,3
2065 799 2864

2065,0 799,0 2864,0
72,1% 27,9% 100,0%

Recuento
Frecuencia esperada
% de CA
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
% de CA
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
% de CA
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
% de CA

-1

0

1

CA

Total

publico privado
TITULARIDA

Total

Pruebas de chi-cuadrado

65,068a 2 ,000
67,028 2 ,000

64,856 1 ,000

2864

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 123,87.

a. 

Tabla de contingencia

271 174 445
256,1 188,9 445,0

60,9% 39,1% 100,0%
1,6 -1,6
684 539 1223

703,7 519,3 1223,0
55,9% 44,1% 100,0%

-1,5 1,5
693 503 1196

688,2 507,8 1196,0
57,9% 42,1% 100,0%

,4 -,4
1648 1216 2864

1648,0 1216,0 2864,0
57,5% 42,5% 100,0%

Recuento
Frecuencia esperada
% de CA
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
% de CA
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
% de CA
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
% de CA

-1

0

1

CA

Total

m v
SEXO

Total

Pruebas de chi-cuadrado

3,435a 2 ,179
3,447 2 ,178

,291 1 ,589

2864

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 188,94.

a. 

Tabla de contingencia

609 181 790
569,7 220,3 790,0

77,1% 22,9% 100,0%
3,7 -3,7
840 294 1134

817,7 316,3 1134,0
74,1% 25,9% 100,0%

1,9 -1,9
617 324 941

678,6 262,4 941,0
65,6% 34,4% 100,0%

-5,5 5,5
2066 799 2865

2066,0 799,0 2865,0
72,1% 27,9% 100,0%

Recuento
Frecuencia esperada
% de CB
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
% de CB
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
% de CB
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
% de CB

-1

0

1

CB

Total

publico privado
TITULARIDA

Total

Pruebas de chi-cuadrado

31,934a 2 ,000
31,529 2 ,000

29,364 1 ,000

2865

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 220,32.

a. 
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Tabla de contingencia

494 296 790
454,9 335,1 790,0

62,5% 37,5% 100,0%
3,3 -3,3
642 491 1133

652,3 480,7 1133,0
56,7% 43,3% 100,0%

-,8 ,8
513 428 941

541,8 399,2 941,0
54,5% 45,5% 100,0%

-2,3 2,3
1649 1215 2864

1649,0 1215,0 2864,0
57,6% 42,4% 100,0%

Recuento
Frecuencia esperada
% de CB
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
% de CB
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
% de CB
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
% de CB

-1

0

1

CB

Total

m v
SEXO

Total

Pruebas de chi-cuadrado

11,935a 2 ,003
12,011 2 ,002

10,964 1 ,001

2864

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 335,14.

a. 

Tabla de contingencia

924 261 1185
854,5 330,5 1185,0

78,0% 22,0% 100,0%
5,9 -5,9
759 324 1083

781,0 302,0 1083,0
70,1% 29,9% 100,0%

-1,9 1,9
383 214 597

430,5 166,5 597,0
64,2% 35,8% 100,0%

-4,9 4,9
2066 799 2865

2066,0 799,0 2865,0
72,1% 27,9% 100,0%

Recuento
Frecuencia esperada
% de CC
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
% de CC
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
% de CC
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
% de CC

-1

0

1

CC

Total

publico privado
TITULARIDA

Total

Pruebas de chi-cuadrado

41,269a 2 ,000
41,310 2 ,000

40,946 1 ,000

2865

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 166,49.

a. 

Tabla de contingencia

719 466 1185
681,9 503,1 1185,0

60,7% 39,3% 100,0%
2,8 -2,8

569 513 1082
622,6 459,4 1082,0

52,6% 47,4% 100,0%
-4,2 4,2
360 237 597

343,5 253,5 597,0
60,3% 39,7% 100,0%

1,5 -1,5
1648 1216 2864

1648,0 1216,0 2864,0
57,5% 42,5% 100,0%

Recuento
Frecuencia esperada
% de CC
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
% de CC
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
% de CC
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
% de CC

-1

0

1

CC

Total

m v
SEXO

Total

Pruebas de chi-cuadrado

17,492a 2 ,000
17,446 2 ,000

1,051 1 ,305

2864

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 253,47.

a. 
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Tabla de contingencia

628 231 859
619,7 239,3 859,0

73,1% 26,9% 100,0%
,8 -,8

956 348 1304
940,7 363,3 1304,0

73,3% 26,7% 100,0%
1,3 -1,3

477 217 694
500,6 193,4 694,0

68,7% 31,3% 100,0%
-2,3 2,3

2061 796 2857
2061,0 796,0 2857,0
72,1% 27,9% 100,0%

Recuento
Frecuencia esperada
% de CD
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
% de CD
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
% de CD
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
% de CD

-1

0

1

CD

Total

publico privado
TITULARIDA

Total

Pruebas de chi-cuadrado

5,304a 2 ,071
5,221 2 ,073

3,294 1 ,070

2857

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 193,36.

a. 

Tabla de contingencia

544 315 859
494,6 364,4 859,0

63,3% 36,7% 100,0%
4,1 -4,1

730 574 1304
750,8 553,2 1304,0

56,0% 44,0% 100,0%
-1,6 1,6
371 323 694

399,6 294,4 694,0
53,5% 46,5% 100,0%

-2,5 2,5
1645 1212 2857

1645,0 1212,0 2857,0
57,6% 42,4% 100,0%

Recuento
Frecuencia esperada
% de CD
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
% de CD
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
% de CD
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
% de CD

-1

0

1

CD

Total

m v
SEXO

Total

Pruebas de chi-cuadrado

17,816a 2 ,000
17,945 2 ,000

16,131 1 ,000

2857

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 294,41.

a. 
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5. Asociación de prioridades sobre el trabajo futuro y profesores que les gustaría

(fase 1 – p17) Pruebas de chi-cuadrado

4886,641a 64 ,000
4771,487 64 ,000

2957,545 1 ,000

12216

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 146,33.

a. 
Tabla de contingencia P17 * ORDEN

408 267 222 173 125 66 49 41 26
155,2 154,5 154,0 153,0 153,2 151,8 152,1 152,1 151,2
22,9 10,2 6,2 1,8 -2,6 -7,8 -9,4 -10,1 -11,5
212 329 266 187 134 100 70 51 19

154,2 153,5 153,0 152,0 152,2 150,8 151,1 151,1 150,2
5,2 15,9 10,3 3,2 -1,7 -4,7 -7,4 -9,2 -12,0
523 237 187 119 81 67 52 44 53

153,6 153,0 152,4 151,4 151,6 150,3 150,5 150,5 149,6
33,6 7,7 3,2 -3,0 -6,5 -7,6 -9,0 -9,8 -8,9

34 74 143 168 181 179 179 194 201
152,5 151,8 151,3 150,3 150,5 149,2 149,4 149,4 148,5
-10,8 -7,1 -,8 1,6 2,8 2,7 2,7 4,1 4,8

93 195 134 178 157 186 170 146 104
153,6 153,0 152,4 151,4 151,6 150,3 150,5 150,5 149,6

-5,5 3,8 -1,7 2,4 ,5 3,3 1,8 -,4 -4,2
37 93 114 133 174 182 212 202 199

151,7 151,1 150,5 149,5 149,7 148,4 148,6 148,6 147,8
-10,5 -5,3 -3,3 -1,5 2,2 3,1 5,8 4,9 4,7

36 98 180 220 254 196 175 139 69
154,1 153,4 152,9 151,9 152,1 150,7 151,0 151,0 150,1
-10,7 -5,0 2,5 6,2 9,3 4,1 2,2 -1,1 -7,4

15 47 77 114 164 215 230 260 224
151,7 151,1 150,5 149,5 149,7 148,4 148,6 148,6 147,8
-12,5 -9,5 -6,7 -3,3 1,3 6,1 7,5 10,3 7,0

19 31 43 65 89 156 212 272 446
150,3 149,6 149,1 148,1 148,3 147,0 147,2 147,2 146,3
-12,0 -10,9 -9,8 -7,7 -5,5 ,8 6,0 11,6 27,8

Recuento
Frecuencia esperada
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
Residuos corregidos

a

b

c

d

e

f

g

h

i

P17 faseI
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ORDEN

a: Que sea seguro

b: Que esté bien remunerado

c: Que sea un trabajo que me guste,
independientemente de las condiciones laborales

d: Que me permita ascender, promocionarte, ser
importante

e: Que me permita ser creativo y desarrollar mi
personalidad

f: Que sea de interés y utilidad para la sociedad

g: Que me deje tiempo para hacer otras cosas

h: Que sea llevadero poco cansado

i: Que esté bien considerado y reconocido
socialmente
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(fase 1 – p33)
Pruebas de chi-cuadrado

1340,599a 81 ,000
1274,801 81 ,000

38,748 1 ,000

6277

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 61,93.

a. 

Tabla de contingencia P33 * ORDEN

202 93 68 46 54 44 43 27 31 22
64,2 63,0 63,2 63,0 62,5 63,0 63,0 62,8 62,5 62,5
19,1 4,2 ,7 -2,4 -1,2 -2,7 -2,8 -5,0 -4,4 -5,7

25 35 39 39 39 57 62 87 97 147
63,9 62,7 62,9 62,7 62,2 62,7 62,7 62,5 62,2 62,2
-5,4 -3,9 -3,4 -3,3 -3,3 -,8 -,1 3,4 4,9 11,9
127 121 63 53 60 57 52 40 35 20
64,0 62,8 63,0 62,8 62,3 62,8 62,8 62,6 62,3 62,3

8,8 8,2 ,0 -1,4 -,3 -,8 -1,5 -3,2 -3,8 -6,0
5 44 50 41 43 61 66 105 107 102

63,6 62,4 62,6 62,4 61,9 62,4 62,4 62,2 61,9 61,9
-8,2 -2,6 -1,8 -3,0 -2,7 -,2 ,5 6,0 6,4 5,7

88 75 98 66 61 50 66 55 50 20
64,1 62,9 63,1 62,9 62,4 62,9 62,9 62,7 62,4 62,4

3,3 1,7 4,9 ,4 -,2 -1,8 ,4 -1,1 -1,7 -6,0
11 29 45 73 62 83 89 82 82 72

64,0 62,8 63,0 62,8 62,3 62,8 62,8 62,6 62,3 62,3
-7,4 -4,7 -2,5 1,4 ,0 2,8 3,7 2,7 2,8 1,4

40 45 74 90 91 55 80 49 65 41
64,2 63,0 63,2 63,0 62,5 63,0 63,0 62,8 62,5 62,5
-3,4 -2,5 1,5 3,8 4,0 -1,1 2,4 -1,9 ,3 -3,0

55 74 65 70 69 71 45 74 54 51
64,0 62,8 63,0 62,8 62,3 62,8 62,8 62,6 62,3 62,3
-1,3 1,6 ,3 1,0 ,9 1,1 -2,5 1,6 -1,2 -1,6

56 84 81 79 90 61 64 45 41 27
64,0 62,8 63,0 62,8 62,3 62,8 62,8 62,6 62,3 62,3
-1,1 3,0 2,5 2,3 3,9 -,3 ,2 -2,5 -3,0 -5,0

31 28 47 71 54 89 61 62 61 121
63,7 62,5 62,7 62,5 62,0 62,5 62,5 62,3 62,0 62,0
-4,6 -4,9 -2,2 1,2 -1,1 3,7 -,2 ,0 -,1 8,3

Recuento
Frecuencia esperada
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
Residuos corregidos
Recuento
Frecuencia esperada
Residuos corregidos

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

P33
faseI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ORDEN

a: Que sean ordenados y claros en sus
exposiciones

b: Que fomenten la participación de los
estudiantes en la clase

c: Que dominen bien la materia que imparten

d: Que las materias que imparten estén
actualizadas

e: Que se interesen por el aprendizaje de los
alumnos.

f: Que relacionen la teoría con sus aplicaciones
prácticas

g: Que evalúen a los estudiantes con criterios
claros y con un justo nivel de exigencia

h: Que consigan motivar y mantener la atención
de los estudiantes en clase.

i: Que sean accesibles y estén dispuestos a
ayudar a los estudiantes

j: Que sean respetuosos con los estudiantes.
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RELACIÓN DE EXPERTOS 
QUE PARTICIPARON EN LAS JORNADAS 

DE TRABAJO DEL PROYECTO

• Dr. D. José Moya Otero, Profesor Titular de Métodos de Investigación y
Diagnóstico de la Educación de la Universidad Las Palmas de Gran Canaria,
coordinador del proyecto de investigación “Transición a la vida Universitaria”
(2001).

• Dra. Dña. María Fe Sánchez García, Profesora Titular de Métodos de
Investigación y Diagnóstico de la Educación de la UNED y Directora Adjunta del
COIE de esta Universidad. Su actividad investigadora se ha desarrollado
principalmente en relación con la orientación universitaria (su tesis doctoral
consistió en un “Análisis y valoración de necesidades y servicios de orientación en
las universidades de la Comunidad de Madrid”); la diversidad cultural en la
educación; y el desarrollo profesional y la igualdad de género. Ha publicado varios
libros y artículos en revistas científicas y participado en varias obras colectivas,
entre otras, Diversidad cultural e igualdad escolar (1999), Necesidades y servicios
de orientación universitaria en la Comunidad de Madrid (1999), Educar y orientar
para la igualdad en razón del género (2001), Orientación Profesional: un proceso a
lo largo de la vida (2003) y Orientación laboral para la diversidad y el cambio
(2004)

• Dra. Dña. Esperanza Rocabert Beut,  Profesora Titular de Psicología Vocacional
de la Universidad de Valencia (Estudi General). Ha participado entre otros
proyectos de investigación en “ El Desarrollo Tecnológico de un Sistema de
Asesoramiento Vocacional Interactivo a través del ordenador personal”, “La
Conducta Vocacional y asesoramiento profesional de los estudiantes
universitarios: protocolo informático para la autoayuda preprofesional” (financiado
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Fondos Feder Europeos). Ha dirigido
varias Tesis Doctorales sobre la temática: “Sistema de Asesoramiento Vocacional
para Ciegos (SAVI-c) (2001); “Estructuración Cognitiva del núcleo familiar en
relación al mundo vocacional” (2002); “Análisis de la Problemática Vocacional y de
los Biodatos ante la Toma de Decisiones.” (2003) y ”Estructuración Cognitiva del
Mundo Vocacional” (2004). Cuenta con diversas publicaciones en torno al ámbito
del desarrollo vocacional, los intereses y los biodatos vocacionales, artículos con
distintas temáticas vocacionales incluida la conducta vocacional de las mujeres y
de las personas con discapacidad física y/o sensorial. Reseñar, por su utilidad
práctica para el asesoramiento vocacional en los Centros de Educación
Secundaria, que es coautora de los Sistemas de Asesoramiento y Autoayuda
Vocacional los SAAV tanto en su versión de lápiz y papel (SAAV-r) como en su
versión informática (SAAVI). 

• Dr. D. José Manuel Gil Beltrán, Profesor Titular de Psicología Evolutiva en la
Universidad Jaume I. Coordinador del Proyecto de Transición de la Enseñanza
Secundaria a la Universidad en la Universidad Jaume I. Ha sido Defensor de la
Comunidad Universitaria en esta Universidad. Su Tesis Doctoral versó sobre “La
información vocacional en el proceso de asesoramiento: una propuesta de
intervención en la enseñanza secundaria” (1988). Cuenta con varias publicaciones
sobre motivación y asesoramiento vocacional en la enseñanza no universitaria.
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• Dr. D. Enric Corominas Rovira, Profesor Titular de Métodos de Investigación y
Diagnóstico de la Educación de la Universidad de Girona. Su línea de investigación
se sitúa en el campo de la orientación profesional en la Educación Superior. Sus
publicaciones versan sobre “Un programa de Orientación Profesional
Autoaplicado” (1996), “Transiciones y orientación” (1998), “La transición de los
estudios universitarios”(2001) y “Competencias genéricas en la transición
universitaria” (2001). 

• Dr. D. Miguel Ángel Carbonero Martín, Profesor Titular de Psicología de la
Universidad de Valladolid. Su Tesis Doctoral versó sobre el “Diseño y aplicación de
un programa de orientación vocacional con alumnos de enseñanzas medias”
(1993)

• Dra. Dña. Susana Lucas Mangas, Profesora Titular de Psicología Social de la
Universidad de Valladolid, ha sido orientadora de Enseñanza Secundaria en
centros de ámbito rural y urbano. Su Tesis Doctoral versó sobre un “Programa de
Orientación para el Desarrollo de la Madurez Vocacional en Educación
Secundaria” (1999).

• D. Casimiro Vicente García Ferrando, Director del Servicio de Información de la
Universidad de Murcia.

• Dr. D. Roberto Capilla Lladró, Profesor Titular de la Universidad Politécnica de
Valencia, Director del Area de Información de esta Universidad, y Co-Coordinador
del Grupo de Trabajo de los Servicios de Información y Orientación Universitarios
de la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles (RUNAE) de la CRUE en el que
participan 33 Universidades Españolas.

• Dra. Dña. Mª Inmaculada González Martín, Profesora Titular de Química
Analítica en la Universidad de Salamanca, donde es Responsable de las Pruebas
de Acceso a la Universidad.

• D. José Gutiérrez Alaiz, Director del Gabinete de Imagen Promocional de la
Universidad de León. Co-Coordinador del Grupo de Trabajo de los Servicios de
Información y Orientación Universitarios de la Red Universitaria de Asuntos
Estudiantiles (RUNAE) de la CRUE. Por encargo de la CRUE, he realizado en
colaboración con D. David de la Fuente (U.Pablo de Olavide) un trabajo titulado
“Claves, preguntas y recomendaciones para el acceso a la universidad” (2004).
Actualmente coordina un grupo de trabajo de la RUNAE sobre “Indicadores de
calidad de los Servicios de Información y Orientación de las Universidades
Españolas”. Ha sido también el responsable de la Sección de Alumnos de la
Universidad de León. 

• Dña. Patricia Parrado Pinacho, Directora del COIE de la Universidad de
Valladolid.

• D. Juan Álvarez Hernández, técnico del COIE de la Universidad de Valladolid.

• Dr. D. Enrique Merino Tejedor, Orientador del IES Francisco Giner de los Ríos de
Segovia, Profesor Asociado de Psicología en la Universidad de Valladolid. Su
Tesis Doctoral versó sobre “Información vocacional y expectativa de autoeficacia:
intervención para la planificación de la carrera en la educación secundaria” (2001).

• D. Eugenio Monsalvo Diez, Orientador del IES Delicias de Valladolid, con una
amplia experiencia en orientación en distintos centros de Enseñanza Secundaria, y
Profesor Asociado de Psicología en la Universidad de Valladolid.

• D. Angel Miguel Morín Ramos, Orientador de Enseñanza Secundaria y Asesor de
Atención a la Diversidad del CFIE de Salamanca. Es también Profesor Asociado
de Psicología en la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca. 
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• Dña. Elena Fernández Isasi, Orientadora del Instituto de Enseñanza Secundaria
“Alfonso VI” de Olmedo (Valladolid). Cuenta con una amplia experiencia en
Centros de Enseñanza Secundaria de ámbito rural.

• Dña. Rebeca Macario Pajares, Licenciatura en Psicopedagogía. Profesora y
Orientadora del Colegio concertado Amor de Dios de Valladolid.

• D. Rafael Arias Alonso, Jefe de la Sección de Orientación y Compensación
Educativa de la Dirección General de Formación Profesional e Innovación
Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.
Experiencia docente en centros de Educación Primaria y de Educación
Secundaria. Orientador en Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica y
en Institutos de Educación Secundaria.

• Dña. Ángeles González-Campos Baeza, Jefa del Departamento de Orientación
en el IES Clara Campoamor de Getafe (Madrid), y Asesora Técnica Docente del
Servicio de Información y Orientación Profesional de la Subdirección General de
Formación Profesional del Ministerio de Educación y Ciencia.











Cuestionario 1 1

CUESTIONARIO 1
CUMPLIMENTA ESTE CUESTIONARIO SÓLO SI 

MATRICULADO EN 2º DE BACHILLERATO

Datos Personales:
Nombre 1º Apellido 2º Apellido

Dirección postal habitual:
Calle/Avenida Nº        Escalera Puerta

Localidad Provincia Código Postal

Teléfono Correo electrónico

N.I.F.

¿Tu domicilio es…? 
El domicilio familiar (padres o tutores)
Un domicilio propio
Una residencia de estudiantes
Un piso de estudiantes o compartido
El domicilio de unos familiares
Una vivienda propiedad de los padres u otros familiares
Otros (especifica):___________________________________________________________________________

1. ¿Te has matriculado en el mismo Instituto/Colegio que el curso pasado?
Sí
No

En caso negativo, ¿Cómo se llama el nuevo Centro en el que te has matriculado?:
_______________________________________________________________________________________
¿Por qué motivo has cambiado?

Este Instituto/Colegio está más cerca de mi casa
No me gustaban algunos profesores del Centro en el que estudiaba
No me encontraba cómodo con los compañeros del Centro en el que estudiaba
No me admitieron en el Instituto/Colegio en el que estaba matriculado el curso pasado
En este Instituto/Colegio se han matriculado mis amigos 
Creo que me será más fácil aprobar en este centro
Este Instituto/Colegio es mejor o tiene más prestigio
Me interesa más la oferta de itinerarios de bachillerato de este centro
Otros (especifica): _______________________________________________________________________________

2. ¿Te has matriculado en la misma modalidad de bachillerato?
Sí
No

En caso negativo, ¿Cuál es la modalidad de bachillerato en la que te has matriculado?:
Artes
Humanidades y Ciencias Sociales
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud
Tecnología

¿Por qué motivo has cambiado de itinerario?:
Este itinerario tiene relación con el trabajo o la formación que quiero realizar cuando
termine el bachillerato
Las asignaturas de este itinerario me gustan más
Las asignaturas de este itinerario son más fáciles de aprobar
Los profesores o un orientador me recomendaron que siguiera este itinerario
Tus padres, otros familiares o amigos me recomendaron que siguiera este itinerario
Tiene mejores salidas profesionales
Otros (especifica): _______________________________________________________________________________



Cuestionario 1 2

3. ¿Cuál crees que fue el motivo o la causa principal por la que suspendiste el curso pasado? (señala sólo los
motivos que consideres más importantes, máximo dos):

Aunque estudiaba, se me daban mal los exámenes, tenías mala suerte…
Me costaba entender las explicaciones de los profesores en algunas asignaturas
Prefería divertirme, estar con los amigos, etc. a estudiar
Tuve problemas familiares o personales
Tuve que trabajar o ayudar a tus padres en el negocio (empresa, etc.) familiar
Estuve enfermo parte del curso
Otros (especifica): ______________________________________________________________________________________

4. Antes de volver a matricularte en 2º de Bachillerato es posible que te hayas planteado…?
Dejar de estudiar y trabajar
Cursar otro tipo de formación
Hacer otras cosas (especifica):_________________________________________________________________
No te has planteado otra opción que no fuera repetir

5. ¿Por qué te has vuelto a matricular en 2º de Bachillerato? (señala sólo los motivos que consideres más
importantes, máximo dos):

Mi familia así lo quiere
Quiero hacer un Ciclo Formativo Superior o ir a la Universidad
Quiero tener el título de bachillerato para trabajar
Estudiar es más cómodo que trabajar
Me gusta estudiar (formarme, prepararme, etc.)
No he encontrado trabajo
La mayoría de mis amigos también lo está haciendo o lo ha hecho
No tengo otra cosa que hacer
Otros (especifica): ______________________________________________________________________________________

6. ¿Estás realizando en estos momentos algún tipo de formación complementaria o adicional a la que recibes en el
Instituto/Colegio?

Sí
No

En caso afirmativo, indica de qué tipo es  (puedes señalar más de una opción)
Informática
Idiomas
Artística (música, danza, pintura, etc.)
Deportes
Curso profesionales (inem, etc.)
Otros (especifica): _______________________________________________________________________________

7. Cuando termine este curso, ¿Qué crees que vas a hacer?:
Repetir de nuevo 2º de bachillerato
Estudiar un Ciclo Formativo
Estudiar en la Universidad
Ingresar en el ejercito, la policía, etc.
Cursar otro tipo de formación (especificar)
Buscaré trabajo o trabajaré
Otras cosas (especifica): ________________________________________________________________________________
No lo sé
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8. ¿Además de los estudios, realizas algún trabajo?
Sí
No

En caso negativo, ¿Te gustaría trabajar mientras continúas estudiando?
Sí, pero no lo busco
Sí, lo estoy buscando de forma activa
No

En caso afirmativo,¿En qué trabajas?(si tienes más de 1 trabajo escoge el que consideres más importante)
____________________________________________________________________________________
¿Tienes otro u otros trabajos?

Sí
No

¿Cuál es tu situación laboral en la actualidad (en el trabajo más importante):
TC (tiempo completo) TP (tiempo parcial) TC TP

Tengo un contrato indefinido
Tengo un contrato temporal igual o superior a 6 meses
Soy autónomo, empresario o miembro de una cooperativa 
Ayudo en la empresa o explotación familiar
Tengo un contrato inferior a 6 meses
Realizo trabajos esporádicos o pequeños trabajos
Trabajo sin contrato laboral

¿Cuándo has comenzado a trabajar? Mes Año
____ ____

¿Qué carácter tiene la empresa o institución donde trabajas?:
Pequeña empresa 
Mediana empresa
Gran empresa
Administración local
Administración autonómica, del estado, etc.
Organismos autónomos de la Administración (hospitales, universidad, etc.)

¿Por qué vía encontraste tu empleo actual? (señala sólo una opción):
Relaciones personales (familia, amistades)
Anuncios en medios de comunicación (prensa especializada etc.)
Agencias de colocación (INEM, ETT, etc.) 
Preparación de oposiciones
Visitas a empresas o instituciones
Envío de currículum
Autoempleo 
Otros (especifica): _______________________________________________________________________________

9. Piensa en el trabajo que te gustaría tener en el futuro, ¿qué cosas valorarías 
más del mismo? N

ad
a
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le
Que sea seguro (estable, indefinido)
Que esté bien remunerado (pagado)
Que sea un trabajo que me guste, aunque las condiciones laborales no sean buenas
Que me permita ascender, promocionarme, ser importante
Que me permita ser creativo y desarrollar mi personalidad
Que sea de interés y utilidad para la sociedad
Que me deje tiempo para hacer otras cosas
Que sea llevadero, poco cansado
Que me permita viajar
Que esté cerca de donde vive mi familia (padres)
Que esté bien considerado y reconocido socialmente
Otras (especifica):_____________________________ _________________________________________________________

10. ¿Qué probabilidades crees que tienes, o vas a tener, de conseguir un trabajo así?:
Ninguna o muy pocas
Algunas
Bastantes
Muchísimas
No sé

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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CUESTIONARIO 2 
CUMPLIMENTA ESTE CUESTIONARIO SÓLO SI ESTÁS

MATRICULADO EN UN CICLO FORMATIVO SUPERIOR
Datos Personales:
Nombre 1º Apellido 2º Apellido

Dirección postal habitual:

Calle/Avenida
Nº
Escalera Puerta

Localidad Provincia Código Postal N.I.F.

Teléfono Correo electrónico

¿Tu domicilio durante el curso es…?
El domicilio familiar (padres o tutores)
Un domicilio propio
Una residencia de estudiantes
Un piso de estudiantes o compartido
El domicilio de unos familiares
Una vivienda propiedad de los padres u otros familiares
Otros (especifica): ______________________________________________________________________________________

1. ¿Cómo se llama el Ciclo Formativo en el que estás matriculado?:
______________________________________________________________________________________________

2. ¿En qué localidad o provincia estás cursando estos estudios?: ___________________

3. ¿Por qué te has matriculado en este Ciclo específicamente y no en otro? (señala sólo los motivos que consideres  más
importantes, máximo dos):

Tiene buenas salidas laborales
Es el que más me gusta
En los que me gustaban más no he podido matricularte
Mis amigos también se han matriculado en él
Puedo seguir viviendo en casa de mis padres o muy cerca de ella
Otros (especifica):______________________________________________________________________________________

4. ¿Te has presentado a la Selectividad?
Sí, y la aprobaste
Sí, y la suspendiste
No

5. ¿Qué nota obtuviste de media en el bachillerato?: _,__

6. Además del Ciclo, ¿Estás realizando en estos momentos algún tipo de formación complementaria?
Sí
No

En caso afirmativo, indica de qué tipo es  (puedes señalar más de una opción)
Informática
Idiomas
Artística (música, danza, pintura, etc.)
Deportes
Curso profesionales (INEM, etc.)
Otros (especifica): _______________________________________________________________________________

7. ¿Por qué has decidido matricularte en un Ciclo Formativo antes que ir a la Universidad. (señala sólo los  motivos que
consideres más importantes, máximo tres)

Es más interesante
Es más práctico
Es más fácil aprobar
Quiero encontrar un trabajo lo antes posible
Voy a encontrar un trabajo tan bien pagado como si fuera a la Universidad
Por las notas
Porque no puedo estudiar lo que quiero cerca de donde vivo
Mis amigos también se han matriculado en un ciclo
Mis padres o familiares me lo han aconsejado
Mis profesores de bachillerato me lo aconsejaron
Ir a la Universidad te resultaba más caro
Otros (especifica):______________________________________________________________________________________
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8. Antes de matricularte en el Ciclo, ¿qué grado de conocimiento consideras que tenías
sobre los siguientes aspectos? N

ad
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M
uy
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La oferta de ciclos
Su estructura y funcionamiento
El tipo de contenidos que se imparten en el ciclo que te has matriculado
La forma como se imparten las clases
Cómo hay que estudiar, el esfuerzo y la dedicación al estudio que hay que hacer para
aprobar…
Las salidas profesionales del ciclo en el que estás matriculado

9. Antes de matricularte, ¿Quién crees que te facilitó la información más útil y ajustada a la realidad sobre los Ciclos
Formativos y sobre tu ciclo específicamente? (señala sólo una opción)

El Instituto/Colegio donde estudiaste
El o los Centros donde se imparten los Ciclos Formativos
Tus padres o familiares
Los amigos o conocidos
Folletos específicos
La información que encontraste en Internet
Medios de comunicación (prensa, radio, TV)
Nadie
Otros (especifica):____________________________________________________

10. ¿La preincripción en el Ciclo la hiciste tú personalmente?
Sí
No

En caso afirmativo, valora en qué grado estás satisfecho/a con… N
ad

a/
P

oc
o

R
eg

ul
ar

B
as

ta
nt

e

M
uy

sa
tis

fe
ch

o

La información y orientación que has tenido sobre este proceso
El tiempo y los plazos previstos para realizar la preinscripción

11. ¿La matrícula en el Ciclo la hiciste tú personalmente?
Sí
No

En caso afirmativo, valora en qué grado estás satisfecho/a con… N
ad

a/
P

oc
o

R
eg

ul
ar

B
as

ta
nt

e

M
uy

sa
tis

fe
ch

o

La información y orientación sobre el proceso de matriculación
El tiempo invertido para realizar la matrícula
La atención recibida por el personal administrativo

12. Después de matricularte, en estos últimos meses, ¿has recibido algún tipo de
orientación general o específica sobre…?: (valorara la adecuación de esta orientación). N

ad
a/

P
oc

a

R
eg

ul
ar

B
ue

na

M
uy

 b
ue

na

La estructura y organización del ciclo
La utilización de la biblioteca
La utilización de otras infraestructuras
Métodos de estudios
Has realizado un curso de nivelación
Salidas laborales

13. Teniendo en cuenta lo que has visto hasta el momento, valora de manera global los
siguientes aspectos del Ciclo Formativo que estas estudiando

N
ad

a

P
oc

o

B
as

ta
nt

e

M
uy

 d
e

ac
ue

rd
o

Los profesores preparan bien sus clases
Los profesores dan a las asignaturas un enfoque práctico 
Los materiales de estudio (textos, apuntes, instrumental, etc.) son adecuados
Los profesores explican con claridad
La forma en que se imparten las clases contribuye a hacer interesantes las materias
Se fomenta la participación activa de los estudiantes en las clases
Los profesores son accesibles y están dispuestos a ayudar a los estudiantes
Los contenidos de las asignaturas son asequibles
Hay un buen ambiente entre los compañeros de clase
Las infraestructuras: aulas, laboratorios,  etc. son adecuadas
El nivel de exigencia es razonable
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14. También teniendo en cuenta lo que has visto hasta el momento, ¿en qué medida este Ciclo Formativo es como tu
te esperabas?  (señala sólo una opción) 

a. En general, es como yo pensaba
b. No era la idea que yo tenía de cómo iba a ser, pero me gusta
c. No era la idea que yo tenía de cómo iba a ser, y no me gusta
d. No sé

Si la respuesta es la opción b o la c, ¿Qué cosas son las que más te han
sorprendido?

La actitud de los profesores
El nivel de exigencia
La forma en que se imparten las clases
La relación con los compañeros
Otras (especifica): _______________________________________________________________________________

15. Valora la media de tiempo que dedicas y deberías dedicar semanalmente al estudio
(sin contar las horas de clase) para aprobar: Horas a la semana

<5 5-9 10-14 15-19 ≥20

Dedico
Debería dedicar

16 ¿Cómo crees que te va a ir en este curso? (señala sólo una opción)
Voy a sacar buenas notas
Voy a aprobar simplemente
Voy a suspender varias asignaturas
Voy a abandonar estos estudios antes de terminar el curso
No sé

17. ¿El próximo curso qué crees que vas a hacer?. (señala como máximo dos opciones)
Continuar matriculado en este Ciclo
Matricularme en otro Ciclo Formativo
Ingresar en el ejercito, la policía, etc.
Estudiar en el Conservatorio, artes…
Ir a la Universidad
Trabajar
Buscar trabajo
Preparar oposiciones
Otros (especifica):____________________________________________________
No sé

18. ¿Te planteas realizar más adelante una carrera universitaria?
Sí
No
No sé
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19. ¿Además de los estudios, realizas algún trabajo?
Sí
No

En caso negativo, ¿Te gustaría trabajar mientras continúas estudiando?
Sí, pero no lo busco
Sí, lo estoy buscando de forma activa
No

En caso afirmativo, ¿En qué trabajas? (si tienes más de un trabajo escoge el que consideres más
importante):______________________________________________________________________________
¿Tienes otro u otros trabajos?

Sí
No

¿Cuál es tu situación laboral en la actualidad (en el trabajo más importante):
TC (tiempo completo) TP (tiempo parcial) TC TP

Tengo un contrato indefinido
Tengo un contrato temporal igual o superior a 6 meses
Soy autónomo, empresario o miembro de una cooperativa 
Ayudo en la empresa o explotación familiar
Tengo un contrato inferior a 6 meses
Realizo trabajos esporádicos o pequeños trabajos
Trabajo sin contrato laboral

Mes Año
¿Cuándo has comenzado a trabajar? ____ ____

¿Qué carácter tiene la empresa o institución donde trabajas?:
Pequeña empresa 
Mediana empresa
Gran empresa
Administración local
Administración autonómica, del estado, etc.
Organismos autónomos de la Administración (hospitales, universidad, etc.)

¿Por qué vía encontraste tu empleo actual? (señala sólo una opción):
Relaciones personales (familia, amistades)
Anuncios en medios de comunicación (prensa especializada etc.)
Agencias de colocación (INEM, ETT, etc.) 
Preparación de oposiciones
Visitas a empresas o instituciones
Envío de currículum
Autoempleo 
Otros (especifica):_______________________________________________________________________________

20. Piensa en el trabajo que te gustaría tener en el futuro, ¿qué cosas valorarías 
más del mismo? N

ad
a

A
lg

o

B
as

ta
nt

e

Im
pr

es
ci

nd
ib

le
Que sea seguro (estable, indefinido)
Que esté bien remunerado (pagado)
Que sea un trabajo que me guste, aunque las condiciones laborales no sean buenas
Que me permita ascender, promocionarme, ser importante
Que me permita ser creativo y desarrollar mi personalidad
Que sea de interés y utilidad para la sociedad
Que me deje tiempo para hacer otras cosas
Que sea llevadero, poco cansado
Que me permita viajar
Que esté cerca de donde vive mi familia (padres)
Que esté bien considerado y reconocido socialmente
Otras (especifica): _________________________________________________________

21. ¿Qué probabilidades crees que tienes, o vas a tener, de conseguir un trabajo así?:
Ninguna o muy pocas
Algunas
Bastantes
Muchísimas
No sé

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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CUESTIONARIO 3 
CUMPLIMENTA ESTE CUESTIONARIO SÓLO SI ESTÁS
MATRICULADO EN UNA UNIVERSIDAD

Datos Personales:
Nombre 1º Apellido 2º Apellido

Dirección postal habitual:
Calle/Avenida Nº        Escalera Puerta

Localidad Provincia Código Postal

Teléfono Correo electrónico

N.I.F.

¿Tu domicilio durante el curso es…?
El domicilio familiar (padres o tutores)
Un domicilio propio
Una residencia de estudiantes
Un piso de estudiantes o compartido
El domicilio de unos familiares
Una vivienda propiedad de los padres u otros familiares
Otros (especifica): ______________________________________________________________________________________

1. ¿Cómo se llama la titulación en el que estás matriculado?: _____________________________________________

2. ¿En que Universidad te has matriculado?: __________________________________________________________

3. ¿En qué localidad o provincia estás cursando estos estudios?: _________________________________________

4. ¿Por qué te has matriculado en esta titulación y no en otra? (señala sólo los motivos que consideres  más importantes,
máximo tres):

Tiene buenas salidas laborales
Me resulta más interesante
Para acceder a una buena posición socioeconómica
En la que me gustaba más no he podido matricularte
El prestigio social que tiene la titulación
El buen nivel académico de la titulación
No es muy difícil
No es muy larga
Puedo seguir viviendo en casa de tus padres o muy cerca de ellos
Mis amigos también se han matriculado en ella
Mis padres o familiares me lo han aconsejado
Mis profesores de bachillerato me lo aconsejaron
No sabía en qué titulación matricularme
Otros (especifica): ______________________________________________________________________________________

5. ¿Cuáles son los principales motivos por los que has elegido estudiar en esa Universidad? (señala sólo los que
consideres más importantes, máximo dos):

Tiene bastante prestigio
Tiene una enseñanza más personalizada 
Cuenta con muchos medios
Después es más fácil encontrar un buen trabajo
Por la nota de selectividad
En la Universidad de Valladolid no hay la titulación
Por mis padres o familiares 
Por mis amigos
Para vivir fuera de mi casa
Es la que está más cerca de mi casa
Tengo una casa o familiares en la ciudad
Estudiar en otra Universidad me resulta más caro
Otros (especifica):______________________________________________________________________________________

6. ¿Con qué nota has accedido a la Universidad? _,__
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7. Además de la carrera, ¿Estás realizando en estos momentos algún tipo de formación complementaria?
Sí
No

En caso afirmativo, indica de qué tipo es  (puedes señalar más de una opción)
Informática
Idiomas
Artística (música, danza, pintura, etc.)
Deportes
Curso profesionales (inem, etc.)
Otros (especifica): __________________________________________________________________

8. ¿Por qué has decidido ir a la Universidad antes que hacer un Ciclo Formativo u otro tipo de formación? (señala sólo
los motivos que consideres  más importantes, máximo tres):

Se adquiere una mejor formación
Me resulta más interesante
Para poder tener un buen trabajo
Por prestigio
Por satisfacción personal
No quiero, a corto o medio plazo, tener que trabajar
Por el ambiente
Mis amigos también se han matriculado
Mis padres o familiares me lo han aconsejado
Mis profesores me lo han aconsejado
Otros (especifica): __________________________________________________________________________

9. Antes de matricularte, ¿qué grado de conocimiento consideras que tenías sobre los
siguientes aspectos de la Universidad? N

ad
a/

P
oc

o

R
eg

ul
ar

B
ue

no

M
uy

 b
ue

no

La oferta de titulaciones existente
Su estructura y funcionamiento
El tipo de contenidos que se imparten en la titulación en la que estás matriculado
La forma como se imparten las clases
Cómo hay que estudiar, el esfuerzo y la dedicación al estudio que hay que hacer para
aprobar…
Las salidas profesionales de la titulación en la que estás matriculado

10. Antes de matricularte, ¿Quién crees que te facilitó la información más útil y ajustada a la realidad sobre tu
titulación y la Universidad? (señala sólo una opción)

El Instituto/Colegio donde estudiaste
En la Universidad
Tus padres o familiares
Los amigos o conocidos
Folletos específicos
La información que encontraste en Internet
Medios de comunicación (prensa, radio, TV)
Nadie
Otros (especifica):______________________________________________________________________________________

11. ¿La preincripción en la Universidad la hiciste tú personalmente?
Sí
No

En caso afirmativo, valora en qué grado estás satisfecho/a con… N
ad

a 
 /

P
oc

o

R
eg

ul
ar

B
as

ta
nt

e

M
uy

sa
tis

fe
ch

o

La información y orientación que has tenido sobre este proceso 
El tiempo y los plazos previstos para realizar la preinscripción

12. ¿La matrícula en el la Titulación la hiciste tú personalmente?
Sí
No

En caso afirmativo, valora en qué grado estás satisfecho/a con… N
ad

a 
/

P
oc

o

R
eg

ul
ar

B
as

ta
nt

e

M
uy

sa
tis

fe
ch

o

La información y orientación sobre el proceso de matriculación
El tiempo invertido para realizar la matrícula
La atención recibida por el personal administrativo
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13. Después de matricularte, en estos últimos meses, ¿has recibido en la Universidad
algún tipo de orientación general o específica sobre …?: (valorara la adecuación y utilidad de
esta orientación). N

ad
a/

P
oc

o

R
eg

ul
ar

B
ue

na

M
uy

 b
ue

na

La estructura y organización de la titulación y/o de la Universidad
La utilización de la biblioteca 
La utilización de otras infraestructuras
Métodos de estudios
Has realizado un curso de nivelación
Salidas laborales
Otros (especifica): __________________________________________________________________________

14. Teniendo en cuenta lo que has visto hasta el momento, valora de manera global los
siguientes aspectos de la Titulación que estas estudiando: N

ad
a

P
oc

o

B
as

ta
nt

e

M
uy

 d
e

ac
ue

rd
o

Los profesores preparan bien sus clases
Los profesores dan a las asignaturas un enfoque práctico 
Los materiales de estudio (textos, apuntes, instrumental, etc.) son adecuados
Los profesores explican con claridad
La forma en que se imparten las clases contribuye a hacer interesantes las asignaturas
Se fomenta la participación activa de los estudiantes en las clases
Los profesores son accesibles y están dispuestos a ayudar a los estudiantes
Los contenidos de las asignaturas son asequibles
Hay un buen ambiente entre los compañeros de clase
Las infraestructuras: aulas, laboratorios,  etc. son adecuadas
El nivel de exigencia es razonable

15. También teniendo en cuenta lo que has visto hasta el momento, ¿en qué medida esta Titulación es como tu te
esperabas? (señala sólo una opción)

a. En general, es como yo pensaba
b. No era la idea que yo tenía de cómo iba a ser, pero me gusta
c. No era la idea que yo tenía de cómo iba a ser, y no me gusta
d. No sé

Si la respuesta es la opción b o la c, ¿Qué cosas son las que más te han sorprendido? (puedes señalar más de una
opción)

La actitud de los profesores
El nivel de exigencia
La forma en que se imparten las clases
La relación con los compañeros
Otras (especifica):__________________________________________________________________

16. Valora la media de tiempo que dedicas y deberías dedicar semanalmente al estudio
(sin contar las horas de clase) para aprobar: Horas a la semana

<5 5-9 10-14 15-19 ≥20
Dedico
Debería dedicar

17 ¿Cómo crees que te va a ir en este curso? (señala sólo una opción)
Voy a sacar buenas notas
Voy a aprobar simplemente
Voy a suspender varias asignaturas
Voy a abandonar estos estudios antes de terminar el curso
No sé

18. ¿El próximo curso qué crees que vas a hacer?. (señala como máximo dos opciones)
Continuar matriculado en esta titulación
Matricularte en otra titulación en la misma Universidad
Matricularte en otra Universidad 
Matricularte en un Ciclo Formativo
Ingresar en el ejercito, la policía, etc.
Estudiar en el Conservatorio, artes…
Realizar otro tipo de estudios (especificar)
Trabajar
Buscar trabajo
Preparar oposiciones
Otros (especifica):___________________________________________________________________________
No sé
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19. ¿Además de los estudios, realizas algún trabajo?
Sí
No

En caso negativo, ¿Te gustaría trabajar mientras continúas estudiando?
Sí, pero no lo busco
Sí, lo estoy buscando de forma activa
No

En caso afirmativo, ¿En qué trabajas? (si tienes más de un trabajo escoge el que consideres más
importante):______________________________________________________________________________
¿Tienes otro u otros trabajos?

Sí
No

¿Cuál es tu situación laboral en la actualidad (en el trabajo más importante):
TC (tiempo completo) TP (tiempo parcial) TC TP

Tengo un contrato indefinido
Tengo un contrato temporal igual o superior a 6 meses
Soy autónomo, empresario o miembro de una cooperativa 
Ayudo en la empresa o explotación familiar
Tengo un contrato inferior a 6 meses
Realizo trabajos esporádicos o pequeños trabajos
Trabajo sin contrato laboral

Mes Año
¿Cuándo has comenzado a trabajar? ____ ____

¿Qué carácter tiene la empresa o institución donde trabajas?:
Pequeña empresa 
Mediana empresa
Gran empresa
Administración local
Administración autonómica, del estado, etc.
Organismos autónomos de la Administración (hospitales, universidad, etc.)

¿Por qué vía encontraste tu empleo actual? (señala sólo una opción):
Relaciones personales (familia, amistades)
Anuncios en medios de comunicación (prensa especializada etc.)
Agencias de colocación (INEM, ETT, etc.) 
Preparación de oposiciones
Visitas a empresas o instituciones
Envío de currículum
Autoempleo 
Otros (especifica):_______________________________________________________________________________

20. Piensa en el trabajo que te gustaría tener en el futuro, ¿qué cosas valorarías 
más del mismo?

N
ad

a

A
lg

o

B
as

ta
nt

e

Im
pr

es
ci

nd
ib

le
Que sea seguro (estable, indefinido)
Que esté bien remunerado (pagado)
Que sea un trabajo que me guste, aunque las condiciones laborales no sean buenas
Que me permita ascender, promocionarme, ser importante
Que me permita ser creativo y desarrollar mi personalidad
Que sea de interés y utilidad para la sociedad
Que me deje tiempo para hacer otras cosas
Que sea llevadero, poco cansado
Que me permita viajar
Que esté cerca de donde vive mi familia (padres)
Que esté bien considerado y reconocido socialmente
Otras (especifica): _________________________________________________________

21. ¿Qué probabilidades crees que tienes, o vas a tener, de conseguir un trabajo así?:
Ninguna o muy pocas
Algunas
Bastantes
Muchísimas
No sé

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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CUESTIONARIO 4 
CUMPLIMENTA ESTE CUESTIONARIO SÓLO SI ESTÁS

REALIZANDO UN TIPO DE ESTUDIOS O DE FORMACIÓN DISTINTO 
A LOS CICLOS FORMATIVOS Y A LA UNIVERSIDAD

Datos Personales:
Nombre 1º Apellido 2º Apellido

Dirección postal habitual:
Calle/Avenida Nº        Escalera Puerta

Localidad Provincia Código Postal

Teléfono Correo electrónico

N.I.F.

¿Tu domicilio durante el curso es…?
El domicilio familiar (padres o tutores)
Un domicilio propio
Una residencia de estudiantes
Un piso de estudiantes o compartido
El domicilio de unos familiares
Una vivienda propiedad de los padres u otros familiares
Otros (especifica): ______________________________________________________________________________________

1. ¿Cómo se llaman los Estudios o la Formación que estás cursando?:
_____________________________________________________________________________________________

2. ¿En qué localidad o provincia estás cursando estos estudios?: _________________________________________

3. ¿Has aprobado 2º de bachillerato?
Sí
No

En caso afirmativo, ¿Qué nota obtuviste de media en el Bachillerato? _,__
¿Te has presentado a la Selectividad?

Si, y la has aprobado
Si, y la has suspendido
No

4. ¿Por qué has elegido este tipo de formación antes que cursar un Ciclo Formativo Superior o ir a la Universidad?
(señala sólo los motivos que consideres  más importantes, máximo tres):

Es más interesante 
Es más práctico
Es más fácil aprobar 
Quiero encontrar un trabajo lo antes posible
Voy a encontrar un trabajo tan bien pagado como si hago un Ciclo o voy a la Universidad
Por las notas
Porque no puedo estudiar lo que quiero cerca de donde vivo
Mis amigos también han tomado esta opción
Mis padres o familiares me lo han aconsejado
Mis profesores de bachillerato me lo aconsejaron
Hacer un Ciclo o ir a la Universidad me resultaba más caro
Otros (especifica):______________________________________________________________________________________

5. Antes de matricularte en estos estudios, ¿qué grado de conocimiento consideras que
tenías sobre las siguientes cuestiones? N

ad
a/

P
oc

o

R
eg

ul
ar

B
ue

no

M
uy

 b
ue

no

La oferta existente de este tipo de formación 
Su estructura y funcionamiento
El tipo de contenidos que se imparten
La forma como se imparten la formación
Cómo hay que estudiar, el esfuerzo y la dedicación al estudio que hay que hacer para
aprobar…
Las salidas profesionales de estos estudios
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6. Antes de matricularte, ¿Quién crees que te facilitó la información más útil y ajustada a la realidad sobre los
estudios o la formación que estás cursando? (señala sólo una opción)

El Instituto/Colegio donde estudiaste
El o los Centros donde se imparten los Ciclos Formativos
Tus padres o familiares
Los amigos o conocidos
Folletos específicos
La información que encontraste en Internet
Medios de comunicación (prensa, radio, TV)
Nadie
Otros (especifica):______________________________________________________________________________________

7. ¿La preincripción en los estudios la hiciste tú personalmente?
Sí
No
No había

En caso afirmativo, valora en qué grado estás satisfecho/a con… N
ad

a/
P

oc
o

R
eg

ul
ar

B
as

ta
nt

e

M
uy

sa
tis

fe
ch

o

La información y orientación que has tenido sobre este proceso 
El tiempo y los plazos previstos para realizar la preinscripción

8. ¿La matrícula o inscripción en los estudios la hiciste tú personalmente?
Sí
No

En caso afirmativo, valora en qué grado estás satisfecho/a con… N
ad

a/
P

oc
o

R
eg

ul
ar

B
as

ta
nt

e

M
uy

sa
tis

fe
ch

o

La información y orientación sobre el proceso de matriculación
El tiempo invertido para realizar la matrícula
La atención recibida por el personal administrativo

9. Después de matricularte, en estos últimos meses, ¿has recibido algún tipo de
orientación general o específica sobre…?: (valorara la adecuación y utilidad de esta
orientación). N

ad
a/

P
oc

a

R
eg

ul
ar

B
ue

na
 

M
uy

 b
ue

na

La estructura y organización de los estudios
La utilización de la biblioteca 
La utilización de otras infraestructuras
Métodos de estudios
Has realizado un curso de nivelación
Salidas laborales
Otros (especifica):______________________________________________________________________________________

10. Teniendo en cuenta lo que has visto hasta el momento, valora de manera global los
siguientes aspectos de la formación o de los estudios que estás cursando N

ad
a

P
oc

o

B
as

ta
nt

e

M
uy

 d
e

ac
ue

rd
o

Los profesores preparan bien sus clases
Los profesores dan a las asignaturas un enfoque práctico 
Los materiales de estudio (textos, apuntes, instrumental, etc.) son adecuados
Los profesores explican con claridad
La forma en que se imparten las clases contribuye a hacer interesantes las materias
Se fomenta la participación activa de los estudiantes en las clases
Los profesores son accesibles y están dispuestos a ayudar a los estudiantes
Los contenidos de las asignaturas son asequibles
Hay un buen ambiente entre los compañeros de clase
Las infraestructuras: aulas, laboratorios,  etc. son adecuadas
El nivel de exigencia es razonable
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11. También teniendo en cuenta lo que has visto hasta el momento, ¿en qué medida estos estudios son como tú te
esperabas?  (señala sólo una opción)

a. En general, es como yo pensaba
b. No era la idea que yo tenía de cómo iba a ser, pero me gusta
c. No era la idea que yo tenía de cómo iba a ser, y no me gusta
d. No sé

Si la respuesta es la opción b o la c, ¿Qué cosas son las que más te han sorprendido? (puedes señalar más
de una opción)

La actitud de los profesores
El nivel de exigencia
La forma en que se imparten las clases
La relación con los compañeros

12. Valora la media de tiempo que dedicas y deberías dedicar semanalmente al estudio
(sin contar las horas de clase) para aprobar: Horas a la semana

<5 5-9 10-14 15-19 ≥20
Dedico
Debería dedicar

13. ¿Cómo crees que te va a ir en este curso? (señala sólo una opción)
Voy a sacar buenas notas
Voy a aprobar simplemente
Voy a suspender varias asignaturas
Voy a abandonar estos estudios antes de terminar el curso
No sé

14. ¿El próximo curso qué crees que vas a hacer?. (señala como máximo dos opciones)
Continuar realizando esta formación
Terminar el bachillerato
Matricularme en un Ciclo Formativo
Ingresar en el ejercito, la policía, etc.
Estudiar en el Conservatorio, artes…
Ir a la Universidad
Realizar otro tipo de estudios (especificar)
Trabajar
Buscar trabajo
Preparar oposiciones
Otros (especifica):______________________________________________________________________________________
No sé

15. ¿Te planteas realizar más adelante…?
Un Ciclo Formativo Superior
Una carrera universitaria
No sé

16. Además de los estudios o formación que cursas, ¿Estás realizando en estos momentos algún tipo de formación
complementaria?

Sí
No

En caso afirmativo, indica de qué tipo es  (puedes señalar más de una opción)
Informática
Idiomas
Artística (música, danza, pintura, etc.)
Deportes
Curso profesionales (inem, etc.)
Otros (especifica): __________________________________________________________________
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17. ¿Además de los estudios, realizas algún trabajo?
Sí
No

En caso negativo, ¿Te gustaría trabajar mientras continúas estudiando?
Sí, pero no lo busco
Sí, lo estoy buscando de forma activa
No

En caso afirmativo, ¿En qué trabajas? (si tienes más de un trabajo escoge el que consideres más
importante):______________________________________________________________________________
¿Tienes otro u otros trabajos?

Sí
No

¿Cuál es tu situación laboral en la actualidad (en el trabajo más importante):
TC (tiempo completo) TP (tiempo parcial) TC TP

Tengo un contrato indefinido
Tengo un contrato temporal igual o superior a 6 meses
Soy autónomo, empresario o miembro de una cooperativa 
Ayudo en la empresa o explotación familiar
Tengo un contrato inferior a 6 meses
Realizo trabajos esporádicos o pequeños trabajos
Trabajo sin contrato laboral

Mes Año
¿Cuándo has comenzado a trabajar? ____ ____

¿Qué carácter tiene la empresa o institución donde trabajas?:
Pequeña empresa 
Mediana empresa
Gran empresa
Administración local
Administración autonómica, del estado, etc.
Organismos autónomos de la Administración (hospitales, universidad, etc.)

¿Por qué vía encontraste tu empleo actual? (señala sólo una opción):
Relaciones personales (familia, amistades)
Anuncios en medios de comunicación (prensa especializada etc.)
Agencias de colocación (INEM, ETT, etc.) 
Preparación de oposiciones
Visitas a empresas o instituciones
Envío de currículum
Autoempleo 
Otros (especifica):_______________________________________________________________________________

18. Piensa en el trabajo que te gustaría tener en el futuro, ¿qué cosas valorarías 
más del mismo?
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Que sea seguro (estable, indefinido)
Que esté bien remunerado (pagado)
Que sea un trabajo que me guste, aunque las condiciones laborales no sean buenas
Que me permita ascender, promocionarme, ser importante
Que me permita ser creativo y desarrollar mi personalidad
Que sea de interés y utilidad para la sociedad
Que me deje tiempo para hacer otras cosas
Que sea llevadero, poco cansado
Que me permita viajar
Que esté cerca de donde vive mi familia (padres)
Que esté bien considerado y reconocido socialmente
Otras (especifica): _________________________________________________________

19. ¿Qué probabilidades crees que tienes, o vas a tener, de conseguir un trabajo así?:
Ninguna o muy pocas
Algunas
Bastantes
Muchísimas
No sé

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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CUESTIONARIO 5 
CUMPLIMENTA ESTE CUESTIONARIO SÓLO SI ESTÁS

TRABAJANDO
Datos Personales:
Nombre 1º Apellido 2º Apellido

Dirección postal habitual:
Calle/Avenida Nº        Escalera Puerta

Localidad Provincia Código Postal

Teléfono Correo electrónico

N.I.F.

¿Tu domicilio durante el curso es…?
El domicilio familiar (padres o tutores)
Un domicilio propio
Una residencia de estudiantes
Un piso de estudiantes o compartido
El domicilio de unos familiares
Una vivienda propiedad de los padres u otros familiares
Otros (especifica): ______________________________________________________________________________________

1. ¿En qué localidad o provincia estás trabajando?:____________________________________

2. ¿Has aprobado 2º de bachillerato?
Sí
No

En caso afirmativo, ¿Qué nota obtuviste de media en el Bachillerato? _,__
¿Te has presentado a la Selectividad?

Si, y la has aprobado
Si, y la has suspendido
No

3. Además de trabajar, ¿Estás realizando en estos momentos algún tipo de formación complementaria?
Sí
No

En caso afirmativo, indica de qué tipo es  (puedes señalar más de una opción)                                            
Informática
Idiomas
Artística (música, danza, pintura, etc.)
Deportes
Curso profesionales (inem, etc.)
Otros (especifica):________________________________________________________________________________

4. ¿Por qué no has continuado estudiando? (señala sólo los motivos que consideres  más importantes, máximo tres):
Por las notas 
Prefiero ganar dinero lo antes posible
No se me da bien estudiar
No me gusta estudiar
No necesito estudiar más para trabajar en lo que quiero 
Tengo que ayudar en el negocio (empresa o explotación) familiar
No puedo estudiar lo que quiero cerca de donde vivo
Mis amigos también han tomado esta opción
Mis padres o familiares me lo han aconsejado
Mis profesores de bachillerato me lo aconsejaron
Por problemas personales o familiares
Resulta caro
Otros (especifica):______________________________________________________________________________________
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5. ¿Te planteas realizar más adelante cursar algún tipo de estudios?
Sí
No

En caso afirmativo, ¿Qué tipo de estudios?
Terminar el bachillerato
Un Ciclo Formativo
Una carrera universitaria
Otro tipo de estudios o formación:
No sé

6. ¿En qué trabajas? (si tienes más de un trabajo escoge el que consideres más importante):
_________________________________________________________________________________________________________

7. ¿Tienes otro u otros trabajos?
Sí
No

8. ¿Cuál es tu situación laboral en la actualidad (en el trabajo más importante):
TC (tiempo completo) TP (tiempo parcial) TC TP

Tengo un contrato indefinido
Tengo un contrato temporal igual o superior a 6 meses
Soy autónomo, empresario o miembro de una cooperativa 
Ayudo en la empresa o explotación familiar
Tengo un contrato inferior a 6 meses
Realizo trabajos esporádicos o pequeños trabajos
Trabajo sin contrato laboral
Soy becario

9. ¿Cuándo has comenzado a trabajar? Mes Año
____ ____

10. ¿Qué carácter tiene la empresa o institución donde trabajas?:
Pequeña empresa 
Mediana empresa
Gran empresa
Administración local
Administración autonómica, del estado, etc.
Organismos autónomos de la Administración (hospitales, universidad, etc.)

11. ¿Por qué vía encontraste tu empleo actual? (señala sólo una opción):
Relaciones personales (familia, amistades)
Anuncios en medios de comunicación (prensa especializada etc.)
Agencias de colocación (INEM, ETT, etc.) 
Preparación de oposiciones
Visitas a empresas o instituciones
Envío de currículum
Autoempleo 
Otros (especifica):___________________________________________________________________________

12. ¿Tu trabajo te ha supuesto cambiar de lugar de residencia?
Sí
No

En caso afirmativo, ¿a dónde?
Dentro de la misma provincia
Dentro de la misma Comunidad Autónoma
Fuera de la Comunidad Autónoma
Fuera del país

13. Valora tu trabajo actual en función de los siguientes aspectos: M
al

o
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Las condiciones laborales
Las perspectivas de mejora y promoción
El nivel retributivo
El prestigio social
El clima de trabajo
La satisfacción personal
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14. ¿Tienes previsto cambiar de empleo próximamente?
Sí
No

15. Piensa en el trabajo que te gustaría tener en el futuro, ¿qué cosas valorarías 
más del mismo? N
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Que sea seguro (estable, indefinido)
Que esté bien remunerado (pagado)
Que sea un trabajo que me guste, aunque las condiciones laborales no sean buenas
Que me permita ascender, promocionarme, ser importante
Que me permita ser creativo y desarrollar mi personalidad
Que sea de interés y utilidad para la sociedad
Que me deje tiempo para hacer otras cosas
Que sea llevadero, poco cansado
Que me permita viajar
Que esté cerca de donde vive mi familia (padres)
Que esté bien considerado y reconocido socialmente
Otras (especifica):___________________________________________________________________________

16. ¿Qué probabilidades crees que tienes, o vas a tener, de conseguir un trabajo así?:
Ninguna o muy pocas
Algunas
Bastantes
Muchísimas
No sé

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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CUESTIONARIO 6 
CUMPLIMENTA ESTE CUESTIONARIO SÓLO SI ESTÁS

ESTÁS BUSCANDO TRABAJO
Datos Personales:
Nombre 1º Apellido 2º Apellido

Dirección postal habitual:
Calle/Avenida Nº        Escalera Puerta

Localidad Provincia Código Postal

Teléfono Correo electrónico

N.I.F.

¿Tu domicilio durante el curso es…?
El domicilio familiar (padres o tutores)
Un domicilio propio
Una residencia de estudiantes
Un piso de estudiantes o compartido
El domicilio de unos familiares
Una vivienda propiedad de los padres u otros familiares
Otros (especifica): ______________________________________________________________________________________

1. ¿Has aprobado 2º de bachillerato?
Sí
No

En caso afirmativo, ¿Qué nota obtuviste de media en el Bachillerato?: _,__
¿Te has presentado a la Selectividad?

Sí, y la has aprobado
Sí, y la has suspendido
No

2. Además de buscar trabajo, ¿Estás realizando en estos momentos algún tipo de formación complementaria?
Sí
No

En caso afirmativo, indica de qué tipo es  (puedes señalar más de una opción)
Informática
Idiomas
Artística (música, danza, pintura, etc.)
Deportes
Curso profesionales (inem, etc.)
Otros (especifica):_____________________________________________________________________

3. ¿Por qué no has continuado estudiando? (señala sólo los motivos que consideres  más importantes, máximo tres):
Por las notas 
Prefiero ganar dinero lo antes posible
No se me da bien estudiar
No me gusta estudiar
No necesito estudiar más para trabajar en lo que quiero 
Tengo que ayudar en el negocio (empresa o explotación) familiar
No puedo estudiar lo que quiero cerca de donde vivo
Mis amigos también han tomado esta opción
Mis padres o familiares me lo han aconsejado
Mis profesores de bachillerato me lo aconsejaron
Por problemas personales o familiares
Resulta caro
Otros (especifica):_____________________________________________________________________

4. ¿Te planteas realizar más adelante cursar algún tipo de estudios?
Sí
No

En caso afirmativo, ¿Qué tipo de estudios?
Terminar el bachillerato
Un Ciclo Formativo
Una carrera universitaria
Otro tipo de estudios o formación:________________________________________________________
No sé
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5. ¿De qué buscas trabajo?: ______________________________________________________________________

6. ¿Qué vías o medios estás utilizando para buscar trabajo? (señala como máximo dos opciones):
Relaciones personales (familia, amistades)
Anuncios en medios de comunicación (prensa especializada etc.)
Agencias de colocación (INEM, ETT, etc.) 
Preparación de oposiciones
Visitas a empresas o instituciones
Envío de currículum
Autoempleo 
Otros (especifica):_________________________________________________________________________

7. ¿Aceptarías un trabajo si implica tener que cambiar de residencia?
Sí
No
No sé

8. ¿Has trabajado anteriormente?
Sí
No

En caso afirmativo, ¿En qué has trabajado? (si has tenido más de un trabajo escoge el que consideres más
importante):________________________________________________________________________________________
¿Cuál era tu situación laboral? (en el trabajo más importante): (TC: Tiempo Completo,
TP: Tiempo Parcial) TC TP

Tenía un contrato indefinido
Tenía un contrato temporal igual o superior a 6 meses
Era autónomo, empresario o miembro de una cooperativa 
Ayudaba en la empresa o explotación familiar
Tenía un contrato inferior a 6 meses
Realizaba trabajos esporádicos o pequeños trabajos
Trabajaba sin contrato laboral

Mes
¿Durante cuánto tiempo has trabajado? ____
¿Qué carácter tiene la empresa o institución donde trabajabas?:

Pequeña empresa 
Mediana empresa
Gran empresa
Administración local
Administración autonómica, del estado, etc.
Organismos autónomos de la Administración (hospitales, universidad, etc.)

9. Piensa en el trabajo que te gustaría tener en el futuro, ¿qué cosas valorarías 
más del mismo? N
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Que sea seguro (estable, indefinido)
Que esté bien remunerado (pagado)
Que sea un trabajo que me guste, aunque las condiciones laborales no sean buenas
Que me permita ascender, promocionarme, ser importante
Que me permita ser creativo y desarrollar mi personalidad
Que sea de interés y utilidad para la sociedad
Que me deje tiempo para hacer otras cosas
Que sea llevadero, poco cansado
Que me permita viajar
Que esté cerca de donde vive mi familia (padres)
Que esté bien considerado y reconocido socialmente
Otras (especifica):__________________________________________________________________________________

10. ¿Qué probabilidades crees que tienes, o vas a tener, de conseguir un trabajo así?:
Ninguna o muy pocas
Algunas
Bastantes
Muchísimas
No sé

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN


