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Influencia de factores relacionados con la actividad profesional
sobre la perseverancia en estudios universitarios on-line

Resumen
La revisión de la bibliografía sobre educación a distancia basada en la Web apunta la necesidad de contar con estudios
que relacionen los distintos factores motivacionales, entre los que se incluyen factores situacionales de tipo personal
y social, con la continuidad de los participantes en sus estudios a distancia. Por ello, el principal objetivo de este
trabajo ha sido analizar la influencia que las circunstancias relacionadas con la actividad profesional de los estudiantes
tienen en su participación y continuidad en estudios universitarios de primer ciclo basados en sistemas de e-learning.
El estudio se ha basado en el caso de estudiantes de la UOC de Ingeniería Técnica en Informática y como indicador
de la perseverancia en sus estudios se ha tomado el curso más alto en el que se encuentren matriculados. Se ha
utilizado una metodología mixta mediante cuestionarios y entrevistas semiestructuradas, y el tratamiento estadístico
ha combinado una parte de caracterización demográfica y una parte inferencial basada en el análisis discriminante
para establecer qué variables relacionadas con la actividad profesional explican mejor la pertenencia de un individuo
a un grupo determinado y si cabe utilizar esta técnica para la predicción del éxito o fracaso en los estudios.
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INTRODUCCIÓN

El auge en los últimos años de la educación a distancia
tecnológica, favorecido en las sociedades desarrolladas
por la combinación de la generalización del acceso a
Internet y por las demandas de reciclaje cada vez más
amplias de una población adulta e integrada en el mer-
cado laboral, ha propiciado la proliferación cada vez
mayor de ofertas de e-learning de muy diversa condición
que, a la vez que suponen frecuentemente una carga fi-
nanciera importante para el estudiante, pueden repre-
sentar una segunda oportunidad para algunos grupos
sociales que, de otra forma, permanecerían excluidos
de la formación o de la posibilidad de mejorar sus pers-
pectivas de desarrollo profesional o social. En este sen-
tido, el e-learning puede suponer el desarrollo de todo

un conjunto de funciones sociales no suficientemente
exploradas.

Todo ello implica tanto la necesidad de establecer méto-
dos de evaluación de la calidad de los sistemas de e-lear-
ning como de analizar los factores relacionados con la
motivación de los participantes, cuestión clave para el
éxito en la formación a distancia y que ha sido objeto de
poca investigación o directamente obviada frente a las
ventajas potenciales que puede suponer esta nueva mo-
dalidad de formación.

Algunas investigaciones (Hara y Kling, 1999) apuntan
ya a un tópico casi tabú en los actuales discursos a favor
de la educación a distancia tecnológica, que no es otro
que el de cómo las repetidas frustraciones de los estu-

Edición y producción: FUOC y Ediciones Doyma, S.L.  

1
1
1

© Antonio Morante Milla, 2005
© FUOC, 2005
CC  Antonio Morante Milla
CC  FUOC, 2005



Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento Vol.2 - Nº1 / Abril de 2005

www.uoc.edu/rusc ISSN 1698-580X

diantes en la educación a distancia basada en la Web
pueden inhibir sus oportunidades educativas, aunque la
revisión de la bibliografía indica que ésta es una cues-
tión a la que hasta ahora no se ha dado la importancia
suficiente.

Las frustraciones anteriormente mencionadas pueden
estar motivadas por gran cantidad de factores: ausencia
de ayuda o de respuesta inmediata, instrucciones ambi-
guas en el curso, problemas técnicos, inadecuación del
modelo pedagógico a los estilos cognitivos y característi-
cas personales de los estudiantes o dificultades relacio-
nadas con aspectos de la situación vital de los estudian-
tes (aspectos sociales, familiares o profesionales).

Si tenemos en cuenta además que la inmensa mayoría
de participantes en actividades de formación on-line son
adultos que en su mayor parte se encuentran ya integra-
dos en el mercado laboral (Dutton et al., 2002), se hace
necesario contar con estudios que relacionen los distin-
tos factores motivacionales con la continuidad de los
participantes en sus estudios a distancia. En concreto,
diversos autores consideran que los factores relaciona-
dos con la actividad profesional de los participantes es-
tán directamente asociados con su motivación y perseve-
rancia en los estudios (Armstrong, 2002; McCall, 2002).

Es por ello que hemos considerado relevante analizar la
influencia que las circunstancias personales relaciona-
das con la actividad profesional de los estudiantes tie-
nen en su participación y continuidad de estudios uni-
versitarios de primer ciclo basados en sistemas de
e-learning, aspecto que constituye el principal objetivo de
este proyecto, sin olvidar que este enfoque sólo aborda
la cuestión de la motivación de forma parcial, ya que,
como se indica en Barberà (2001), para explicar ade-
cuadamente los aspectos relacionados con la motivación
de los estudiantes on-line «se necesitaría disponer de un
conjunto más estructurado de teorías sobre la motiva-
ción, obtenidas a partir de estudios con metodologías
multivariables, que permitan, por ejemplo, tener en
cuenta tanto la dimensión emocional de la motivación

como sus aspectos cognitivos», objetivo que sobrepasa-
ría el planteamiento del seminario de investigación que
ha dado lugar a este trabajo.

Por un lado hemos establecido algunas características
demográficas de una muestra de alumnos de estudios
universitarios de primer ciclo (Ingeniería Técnica en In-
formática de Sistemas y de Gestión de la UOC) desarro-
llados íntegramente on-line, y por otro hemos pretendi-
do determinar qué factores de su actividad profesional
influyen en su continuidad en dichos estudios, en caso
de que se dé una influencia significativa. Hemos consi-
derado que la perseverancia en los estudios es un indi-
cador que permite medir de forma bastante objetiva la
motivación y, ante la imposibilidad por cuestiones de
tiempo de seguir la evolución de una muestra de estu-
diantes durante toda su trayectoria académica, se ha
aplicado el estudio a estudiantes de primer, segundo y
tercer cursos. 

Debido a lo anterior, hemos decidido utilizar una meto-
dología de tipo mixto que combine aspectos cuantitati-
vos (caracterización demográfica y análisis inferencial
para establecer las diferencias existentes entre los diver-
sos grupos) y aspectos cualitativos a partir de entrevistas
a estudiantes y tutores.

REVISIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA

La educación a distancia es un tipo de enseñanza que
ha crecido rápidamente y de forma continuada en los
últimos diez años, especialmente entre las instituciones
de educación superior, y que se ha visto especialmente
favorecida y potenciada por la generalización del acceso
a Internet en los países desarrollados.

El estudiante on-line es típicamente un adulto que debe
combinar diversos roles vitales y responsabilidades
(principalmente familiares y profesionales) y que debe
realizar su estudio en su casa o en el trabajo (Arms-
trong, 2002).
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La cuestión de la motivación de estos estudiantes es ac-
tualmente uno de los temas estrella de la educación a
distancia, dado que es una de las principales preocupa-
ciones de muchas instituciones que ofrecen estudios a
distancia por la relación que tiene con su abandono. Po-
demos definir la motivación para el aprendizaje como la
tendencia de una persona a encontrar sentido en las ac-
tividades de aprendizaje y obtener beneficio de ellas
(Brophy, 1998, citado en Armstrong, 2002). En este sen-
tido, la persistencia o continuidad en los estudios sería
una manifestación o indicador de la motivación
(Schunk, 1991, citado en Armstrong, 2002).

Algunos autores (Felder, 1999; Buell, 2000) afirman que
es posible diseñar procesos de aprendizaje que se adap-
ten de forma simultánea a los distintos estilos cognitivos
de los estudiantes a distancia identificados mediante los
modelos de Felder-Silverman, Kolb, y los basados en el
Myers-Briggs Type Indicator y en el Herrmann Brain
Dominance Instrument (Felder, 1999), por lo que, si-
guiendo una serie de consideraciones generales, esta
cuestión pasaría a ser poco menos que irrelevante, pero
dichos trabajos se refieren exclusivamente al diseño de
los materiales del curso y no toman en consideración
otros aspectos fundamentales del modelo de formación,
como la motivación que reside en la acción docente, o co-
mo resultado del trabajo de colaboración o de la evalua-
ción de los procesos de aprendizaje y de las aplicaciones
de los aprendizajes (Duart, 2000, pág. 87-111).

Otros estudios, como los de Ehrman (1990) o Santo
(2001), contradicen las conclusiones de los trabajos de
Felder (1999) y Buell (2000) y analizan las implicacio-
nes para la educación a distancia de factores personales
de los estudiantes como son: estilos cognitivos, factores
psicológicos relacionados con la edad, el sexo, variables
afectivas como la motivación y la emoción, y otras carac-
terísticas de la personalidad, y cómo estos factores pue-
den adecuarse mejor a un enfoque más o menos cons-
tructivista del modelo pedagógico en el que se sustenta
una actuación de formación a distancia (Ehrman,
1990).

Entre los factores que pueden afectar a la motivación
podemos encontrar los relacionados con la situación vi-
tal del estudiante, los factores personales y aquéllos rela-
cionados con la actividad de estudio. Además, según la
psicología sociocultural, la motivación ya no se conside-
raría una cualidad del individuo ante una actividad, si-
no más bien una característica que surge cuando se po-
nen en relación los estudiantes con las tareas a realizar y
los demás elementos institucionales y sociales, siendo
necesario tener en cuenta los procesos interactivos de
construcción mutua de las motivaciones e intenciones
en un escenario donde continuamente van cambiando
las condiciones que lo caracterizan (Barberà, 2001). 

La revisión de la bibliografía ha proporcionado pocas
referencias en lo que respecta a la investigación de la re-
lación existente entre los contextos personales y sociales
del estudiante a distancia con la continuidad o el éxito
en sus estudios, especialmente si nos referimos a progra-
mas de estudios universitarios desarrollados íntegra-
mente on-line.

Autores como Armstrong (2002) han explorado recien-
temente diversos factores relacionados con el contexto
personal y social de los estudiantes que influyen en la
percepción de la capacidad de completar con éxito un
programa de estudio, y han identificado los siguientes:
sentido de pertenencia a una comunidad de aprendiza-
je, confianza en la capacidad de gestionar los diferentes
roles vitales, autoconfianza académica, apoyo de la fami-
lia o en el trabajo, demandas familiares y profesionales y
el impacto de sumar el rol de estudiante a los otros ro-
les vitales ya existentes.

Otros autores como McCall (2002), en un estudio de ca-
so sobre un curso de la Florida State University de for-
mación continua para profesionales en el ámbito de la
planificación financiera, afirman que, con independen-
cia de factores de importancia primordial sobre la moti-
vación como puedan ser los conocimientos previos so-
bre el tema, el diseño adecuado del curso o la
motivación intrínseca, los factores situacionales cum-
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plen asimismo un papel relevante en la participación y
perseverancia de los estudiantes, y entre sus propuestas
de posibles líneas de investigación futura se incluye la
extensión del estudio a estudiantes de otros niveles u
opciones educativas.

Bayless (2001) identifica algunas necesidades extraaca-
démicas de los estudiantes de programas universitarios
on-line, pero podemos afirmar que la investigación en
este ámbito es escasa y que la cuestión dista de estar re-
suelta.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

El principal objetivo de este proyecto ha sido analizar la
influencia de las circunstancias personales relacionadas
con la actividad profesional de los estudiantes sobre su
participación y continuidad en estudios universitarios
basados en sistemas de e-learning. En concreto, hemos
intentado dar respuesta a las cuestiones siguientes:

– ¿Cuáles son las características demográficas de los
participantes en estudios universitarios de primer ci-
clo realizados íntegramente on-line?

– ¿Qué motiva a estos estudiantes a cursar sus estudios
a distancia en lugar de presencialmente?

– ¿Qué factores profesionales caracterizan a estos es-
tudiantes? ¿Podemos hablar de un «perfil profesio-
nal» de este tipo de estudiantes?

– ¿Qué factores de los anteriormente mencionados
tienen una influencia significativa sobre la continui-
dad en los estudios? 

– ¿En qué sentido se produce dicha influencia, en ca-
so de que sea significativa?

METODOLOGÍA

Muestra
El planteamiento del proyecto y las consiguientes pre-
guntas de la investigación hacen que hayamos conside-

rado más adecuada una metodología de tipo mixto
(cualitativa-cuantitativa) aplicada a un estudio de caso,
por lo que la muestra objeto de estudio está formada
por estudiantes de primer, segundo y tercer cursos de
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas y de Ges-
tión de la UOC, así como tutores de dichos estudios.

Unidades de análisis
En relación con la aproximación cuantitativa se ha utili-
zado la estadística descriptiva para la caracterización de-
mográfica de los participantes en el estudio, así como el
análisis discriminante múltiple (Salvador, 2000) para es-
tablecer qué diferencias existen entre los estudiantes
que inician sus estudios en primer curso y aquellos que
están a punto de finalizarlos (tercer curso) y determinar
qué variables relacionadas con la actividad profesional
(situación profesional, categoría laboral, jornada, años
trabajados, número de ocasiones en que se ha cambiado
de actividad en los últimos años, salario, etc.) explican
mejor la pertenencia de un individuo a un grupo deter-
minado y si pueden utilizarse para predecir la probabili-
dad de éxito de un estudiante que inicia sus estudios. 

Este enfoque se ha completado con la obtención y el
análisis de información cualitativa a partir de entrevistas
semiestructuradas con estudiantes y tutores, las cuales
han permitido la interpretación en busca de significa-
ciones de las vivencias y sensaciones de los participantes
en actividades de enseñanza on-line.

Procedimiento
La obtención de la información se ha basado en la utili-
zación de diversos instrumentos que han permitido la
triangulación de las respuestas a las preguntas de inves-
tigación.

El cuestionario para los estudiantes se ha puesto a dis-
posición de todos los estudiantes matriculados en los es-
tudios en forma de formulario web, ya que tanto por el
tamaño de la población objeto de estudio como por la
metodología utilizada en esta investigación no se ha
considerado oportuno realizar un muestreo. 
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El tratamiento estadístico de las respuestas obtenidas ha
constado de una parte descriptiva, que ha permitido ca-
racterizar demográficamente la muestra, y una parte in-
ferencial, basada en el análisis discriminante múltiple
para determinar si existen variables que pueden expli-
car las diferencias entre los grupos de estudiantes de los
distintos cursos. 

Para la realización de las entrevistas a estudiantes se ha
incluido una solicitud de consentimiento en el formula-
rio web, así como un compromiso de confidencialidad
que garantizaba el anonimato de cada entrevistado en
los informes que eventualmente pudieran elaborarse.
Con posterioridad se ha entrevistado mediante correo
electrónico a todos los estudiantes que han aceptado es-
ta posibilidad y en paralelo se han remitido entrevistas a
todos los tutores de los estudios de Ingeniería Técnica
en Informática de la UOC.

Por último, se han obtenido diversos datos de carácter
demográfico a partir de las informaciones de los formu-
larios de matrícula en los estudios, que han servido para
contrastar los datos recogidos en los cuestionarios.

Instrumentos de recogida y análisis de datos
Instrumentos cuantitativos
Hemos utilizado un cuestionario de recogida de datos
cuantitativos para estudiantes cuyo diseño se ha basa-
do parcialmente en la investigación previa existente so-
bre los factores que influyen en la participación en es-
tudios on-line: edad, sexo, situación familiar, estudios
previos, factores de distancia y temporales, apoyo de la
empresa, etc. (McCall, 2002; Bayless, 2001), y se ha
completado con otras cuestiones que permitieran esta-
blecer las características demográficas del colectivo, en
especial las referidas a la actividad profesional de los
estudiantes.

Instrumentos cualitativos
Han consistido en entrevistas semiestructuradas a estu-
diantes y tutores de los estudios que han sido diseñadas
tomando en consideración aspectos relacionados con la

actividad profesional que pudieran tener incidencia en
la perseverancia en estudios on-line, y para ello nos he-
mos basado parcialmente en estudios previos (McCall,
2002; Bayless, 2001).

Limitaciones de la investigación
Las principales limitaciones de nuestra investigación
han sido, por un lado, la toma en consideración de un
solo tipo de factores motivacionales (aspectos de la acti-
vidad profesional) y, por otro, la restricción de la pobla-
ción objeto de estudio a un colectivo no representativo
del conjunto de estudiantes universitarios on-line de pri-
mer ciclo. Es por ello que no hemos pretendido obte-
ner conclusiones que sean generalizables estadística-
mente, sino realizar principalmente un análisis
descriptivo y exploratorio que permita avanzar en el es-
tablecimiento de nuevas líneas de investigación. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se ha recibido un total de 468 respuestas a los cuestio-
narios publicados en la Web, 19 de las cuales correspon-
dían a estudiantes sin empleo y, por lo tanto, no se han
tenido en cuenta en la investigación. Este número de
respuestas representa un 7,7% del total de estudiantes
matriculados en los estudios de Ingeniería en Informáti-
ca de de la UOC. Por otro lado, se han realizado entre-
vistas a 84 estudiantes y 20 tutores. 

Características demográficas de los estudiantes
Los resultados muestran una abrumadora mayoría de
varones (un 84,4 frente a un 15,6% de mujeres). Estos
datos coinciden con los obtenidos a partir de los formu-
larios de matrícula, por lo que la muestra, en este senti-
do, puede considerarse representativa. Aunque en la bi-
bliografía consultada (Blum, 1999; Dutton et al., 2002)
se indica que el género aparentemente no es significati-
vo en la elección de estudios on-line, tradicionalmente
las mujeres eligen estudios técnicos en menor propor-
ción que los hombres, lo que podría explicar las dife-
rencias observadas. 
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Se observa cómo la proporción relativa entre varones y
mujeres se mantiene relativamente constante a lo largo
de los estudios, aunque con un pequeño aumento de la
proporción de mujeres en el último curso, lo que po-
dría indicar un mayor rendimiento académico, a pesar
de que en los trabajos consultados no se aprecian dife-
rencias importantes en los resultados en estudios on-line
en relación con el sexo de los estudiantes (Blum, 1999;
Dutton et al., 2002). 

Los datos relativos a la edad de los estudiantes son
concordantes con los que aparecen en la bibliografía
consultada, en la que se indica que los estudiantes on-
line son mayoritariamente adultos y de mayor edad que
los estudiantes off-line (Dutton et al., 2002). Casi un
90% de los estudiantes que han participado en el estu-
dio se encuentran en una franja de edad que va de los
21 a los 39 años, y más del 99% se sitúan entre los 21 y
los 49 años. 

Asimismo, se observan diferencias significativas en las
franjas de edades correspondientes a estudiantes de pri-
mer y tercer cursos, lo que podría indicar una influen-
cia estadística de esta variable sobre la perseverancia en
estudios on-line, por lo que se incluyó como variable in-
dependiente en el estudio mediante análisis discrimi-
nante múltiple.

El colectivo más numeroso (31,6%) accede a los estu-
dios a partir de la formación profesional, lo que estaría
en concordancia con lo señalado en las entrevistas a tu-
tores, en las que se indica que buena parte de los estu-
diantes no tienen una titulación universitaria previa de
grado medio o superior, pero están trabajando como
técnicos en empresas y desean obtener un título que les
permita disponer de mejores oportunidades profesiona-
les. El siguiente colectivo está formado por estudiantes
que acceden con el bachillerato (27,6%), lo que estaría
en consonancia con la hipótesis de que la educación a
distancia puede favorecer el acceso a oportunidades de
aprendizaje a adultos a los que de otra forma les estarían
vedadas (Ros, 2001; Dutton et al., 2002).

Sin embargo, esta proporción se altera si consideramos
los estudios previos en función del sexo de los estudian-
tes, ya que en el caso de las mujeres existe un reparto
mucho más equitativo entre los estudios de bachillerato,
formación profesional y diplomatura, e incluso una pro-
porción mucho más importante que accede con estu-
dios previos superiores como la licenciatura (un 18,6
frente al 7,9%), lo que podría indicar la mayor impor-
tancia de motivaciones de tipo intrínseco.

La evolución de porcentajes entre el primer y tercer
cursos puede indicar que esta variable tiene influencia
en la perseverancia de los estudiantes, por lo que se in-
cluyó como variable independiente en el estudio me-
diante análisis discriminante múltiple.

La situación familiar de los estudiantes corresponde ma-
yoritariamente a una pareja sin hijos, lo que podría indi-
car que la existencia de cargas familiares es un inhibi-
dor para el inicio de estudios on-line, de forma más
acusada en el caso de las mujeres que en los hombres,
resultado que coincide con lo descrito en la bibliografía
(Blum, 1999; Dutton et al., 2002), y por ello se optó por
incluir esta variable en el análisis discriminante múlti-
ple. 

Hay que destacar especialmente la combinación de fac-
tores motivacionales de carácter intrínseco y extrínseco.
Como factores extrínsecos destacan la necesidad de ob-
tener un título (59,5%), mejorar las oportunidades pro-
fesionales (55,2%), mejorar la cualificación profesional
(52,3%) o mejorar la situación en el empleo actual
(35%). Como factores intrínsecos aparecen la conside-
ración de estos estudios como un desafío intelectual y
personal (61,0%) y el interés personal por el tema
(51,4%). 

Como se observa en la tabla 1, estos estudios no se con-
sideran una forma de actualización o reciclaje, pero sí
de formalización de conocimientos adquiridos previa-
mente y, por tanto, una posibilidad de promoción o de
acceso a nuevas oportunidades profesionales.
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A medida que se analizan las entrevistas a estudiantes de
cursos superiores, las motivaciones de carácter intrínse-
co pierden importancia frente a las de tipo extrínseco.
Estos resultados coinciden con los apuntados por los tu-
tores en las entrevistas, que además señalan como factor
motivacional importante la afinidad entre los estudios y
la actividad laboral de los estudiantes.

Al analizar las respuestas por sexos, destaca la menor
importancia que tiene para las mujeres la obtención de
un título (47,1%) respecto a lo indicado por los varones
(61,7%), aunque en ambos casos se observa una ten-
dencia creciente a medida que se avanza de curso. Por
lo que se refiere a las motivaciones intrínsecas, las muje-
res señalan en mayor medida la consideración de estos
estudios como un desafío intelectual y personal (un
64,3 frente al 60,4% de los hombres), aunque el bajo
número de respuestas de mujeres hace que deban to-
marse con reserva estos datos. 

Por lo que respecta a las motivaciones principales para
elegir la modalidad de formación no presencial, los re-
sultados coinciden de nuevo con lo encontrado en la bi-
bliografía consultada (Blum, 1999; Dutton et al., 2002;
McCall, 2000), ya que como motivación principal para

elegir estudios a distancia en lugar de estudios presen-
ciales destaca la falta de tiempo debido a las obligacio-
nes profesionales (88,4%), sin diferencias apreciables
entre los estudiantes varones y las mujeres, y que coinci-
de con lo manifestado en las entrevistas a tutores y estu-
diantes, en las que se señala como principal factor que
afecta a la continuidad en los estudios cualquier cambio
de las condiciones laborales que suponga una menor
disponibilidad para seguirlos, como puedan ser un au-
mento de la jornada laboral o la necesidad de viajar fre-
cuentemente. A continuación se señalan la flexibilidad
que ofrece la educación a distancia (75,3%) y la falta de
tiempo debido a obligaciones familiares (38,3%). En es-
te último caso, hay que destacar que los hombres seña-
lan este factor de manera mucho más importante que
las mujeres (40,6% frente a 25,7%), lo que puede estar
relacionado con el hecho de que la existencia de cargas
familiares puede ser un inhibidor para la participación
de las mujeres en estudios on-line.

Perfil profesional y factores motivacionales
relacionados con la actividad laboral
En el caso de los hombres se observa que mayoritaria-
mente desempeñan puestos de trabajo cuya categoría
laboral corresponde a técnicos de grado medio
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1.º 55,9% 4,3% 18,1% 56,7% 36,2% 55,9% 53,1% 60,6% 2,8% 8,7%

2.º 59,1% 3,8% 15,1% 52,3% 33,3% 44,7% 50,0% 59,1% 3,8% 3,8%

3.º 74,6% 7,94% 9,52% 55,6% 33,3% 54,0% 47,6% 66,7% 4,76% 7,94%

Total 59,5% 4,7% 16,0% 55,2% 35,0% 52,3% 51,4% 61,0% 3,3% 7,1%
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TABLA 1. Motivos de elección de los estudios
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(51,2%), seguidos a continuación por técnicos de grado
superior (14,2%), lo que está de acuerdo con lo expre-
sado en las entrevistas a tutores, que manifiestan que en
muchos casos se trata de personas que tienen iniciados
estudios técnicos no finalizados y pretenden sistematizar
la formación previa y conseguir un título para mejorar
el currículum. En las mujeres la distribución de catego-
rías laborales es diferente y éstas se encuentran más re-
partidas que en los hombres.

La mayoría de estudiantes se concentran en una gama
salarial media-baja, aunque con una diferencia impor-
tante por sexos (el 91,4% de las mujeres cobra un sala-
rio anual igual o inferior a 30.000 € frente al 81,8% de
los varones). La evolución de los salarios percibidos en
función del curso más alto en que se encuentren matri-
culados los estudiantes aconsejó incluir esta variable en
el análisis discriminante.

Se observa un aumento de los estudiantes (varones y
mujeres) que trabajan a jornada completa y una dismi-
nución de los que trabajan más de 40 horas semanales a
medida que se avanza de curso. Algunos estudios (Dut-
ton et al., 2002) señalan que los estudiantes on-line no
sólo son mayoritariamente personas integradas en el
mercado laboral, sino que trabajan más horas por sema-
na que los estudiantes presenciales que también compa-

ginan estudios y trabajo, lo que estaría en consonancia
con nuestros resultados.

A lo largo de las entrevistas con estudiantes y tutores
apareció como factor importante para la perseverancia
en los estudios el hecho de disponer de una jornada fle-
xible, y sobre todo continua, que favorezca la posibili-
dad de compaginar estudios y trabajo. A tenor de las
respuestas obtenidas en las entrevistas, esta variable es
de gran importancia, por lo que se optó por incluirla
como variable independiente en el análisis discriminan-
te. 

Aunque a priori no establecimos ninguna hipótesis sobre
el efecto que los años trabajados pudieran tener sobre
la perseverancia en los estudios, se optó por incluir esta
variable en el análisis discriminante.

La movilidad laboral aparece aparentemente como un
factor relacionado con la perseverancia en los estudios,
ya que los estudiantes de tercer curso muestran en ge-
neral una movilidad mayor que los de los otros grupos,
y por ello se optó por incluirla en el análisis discrimi-
nante.

En la tabla 2 se observa claramente que los estudiantes
se concentran en dos sectores muy directamente rela-

1.º 13,0% 3,1% 3,9% 29,1% 9,4% 11,8% 5,5% 8,3% 3,9% 1,6% 2,4% 7,9%

2.º 9,9% 2,3% 1,5% 34,8% 9,8% 9,8% 3,0% 6,8% 3,0% 2,3% 1,5% 15,1%

3.º 9,5% 0,0% 6,3% 33,3% 9,5% 4,8% 3,1% 12,7% 4,7% 0,0% 1,6% 14,3%

Total 11,6% 2,4% 3,6% 31,4% 9,6% 10,2% 4,,4% 8,5% 3,8% 1,6% 2,0% 10,9%
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TABLA 2. Sector de la empresa
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cionados con el tema de los estudios, como es el sector
informático (31,4%) y el de los servicios profesionales
(11,6%), entre los que se incluye también la consultoría
informática.

Más de la mitad de los estudiantes (55,0%) trabajan en
empresas de más de 100 trabajadores, y se observa que
los estudiantes de tercero que trabajan en empresas de
más de 1.000 trabajadores superan de forma notable la
proporción de estudiantes de los tres grupos en conjun-
to en dichas empresas, por lo que se consideró oportu-
no tomar también esta variable para el análisis discrimi-
nante. Una posible explicación de esto residiría en las
mayores oportunidades de promoción que pueden ofre-
cer a los trabajadores que adquieran una titulación rela-
cionada con su tarea actual en la empresa, tal como se
manifestó repetidamente en las entrevistas a tutores.

Por lo que se refiere a la percepción que tienen los estu-
diantes sobre si el hecho de completar los estudios que
están realizando puede suponer una mejora en su situa-
ción profesional y si éste puede considerarse un factor
motivacional importante, aunque un número significati-
vo de estudiantes responden en las entrevistas que no
creen que estos estudios puedan afectar de forma positi-
va a su situación profesional, mayoritariamente se de-
cantan por señalar alguna de las siguientes mejoras:

1. Mejorar el currículum y progresar en la empresa o
puesto de trabajo actual (esta respuesta se da en
mayor medida en estudiantes matriculados en cur-
sos superiores).

2. Posible alternativa al trabajo actual. Ampliar el aba-
nico de opciones profesionales y encontrar más fá-
cilmente un nuevo trabajo en caso necesario.

3. Es importante para encontrar un trabajo mejor
(cambiar de trabajo y/o de empresa).

Aunque intuitivamente podría pensarse que el apoyo y
la comprensión de los responsables de la empresa debe-
rían ser un factor motivacional importante, de manera
muy mayoritaria los estudiantes entrevistados manifies-

tan no haber contado con ningún apoyo por parte de
sus superiores, y en muchos casos ni tan siquiera lo han
comentado al considerarlo una cuestión personal que
no afecta a su trabajo. Sin embargo, a medida que en-
trevistamos a estudiantes de cursos superiores aumenta
la proporción de los que manifiestan haber recibido al-
gún tipo de apoyo, que suele ser sobre todo de tipo mo-
ral y en algunos pocos casos promesas de promoción y
salariales o de flexibilización de la jornada, especial-
mente en algunos estudiantes de tercer curso. Estas res-
puestas coinciden también con las opiniones expresadas
por los tutores en las entrevistas.

De forma muy mayoritaria, que se acentúa a medida
que se avanza de curso, los estudiantes entrevistados se-
ñalan como principal inconveniente para perseverar en
sus estudios la inestabilidad en el horario y el alarga-
miento de la jornada laboral debido a la sobrecarga de
trabajo, que dificultan que puedan conseguir tiempo
para estudiar y agotan la energía necesaria para hacerlo.
Esto podría estar relacionado con la gran importancia
que dan a la flexibilidad que proporciona la formación
a distancia, que es una de las principales razones para
haber elegido esta modalidad de estudio. También indi-
can como dificultad la movilidad geográfica y los viajes,
aunque en mucha menor medida.

Como incentivos principales señalan los nuevos conoci-
mientos que van adquiriendo y su aplicabilidad al traba-
jo, así como la oportunidad de cambiar de empleo o la
mejora de puesto y salario en su trabajo actual. También
indican que el horario continuado facilita el estudio, lo
cual coincidie con las apreciaciones de los tutores.

Otros aspectos relacionados de forma negativa con la
perseverancia que aparecen con cierta frecuencia en las
entrevistas a tutores son los siguientes: cansancio físico
o mental al final de la jornada laboral, falta de prepara-
ción y conocimientos previos, malos resultados iniciales,
estudio de conceptos sin aplicabilidad inmediata en los
primeros semestres, cambios de situación familiar, as-
pectos económicos o responsabilidades familiares.
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De forma muy mayoritaria los estudiantes entrevistados
indican no haber interrumpido nunca los estudios en la
UOC debido a sus responsabilidades profesionales, aun-
que en algunos casos pueden reducir la carga de crédi-
tos si prevén que el semestre será duro laboralmente.
Debemos tener en cuenta que no se ha podido entrevis-
tar a estudiantes que ya hayan abandonado sus estudios,
lo que sería imprescindible para conocer mejor la inci-
dencia de los aspectos profesionales.

Preguntados por las circunstancias de tipo laboral que po-
drían hacerles abandonar los estudios y sobre si creen que
es posible que se den dichas circunstancias, la respuesta
más frecuente de los estudiantes es considerar que difícil-
mente puede darse ninguna circunstancia de tipo laboral
que pueda provocar un abandono. En el caso de los estu-
diantes que indican circunstancias de tipo laboral que sí
les podrían llevar a un abandono se señalan las siguientes:
el aumento de responsabilidades o de la jornada laboral,
un cambio de horario o la pérdida o cambio de trabajo.

Utilización del análisis discriminante
para el establecimiento de variables explicativas
de la perseverancia en los estudios
Anteriormente hemos identificado las siguientes varia-
bles independientes como posiblemente relacionadas
con la perseverancia en estudios on-line: sexo, edad, es-
tudios previos, situación familiar, categoría laboral, sala-
rio, jornada laboral, número de años trabajados y núme-
ro de cambios de empresa/ocupación. Asimismo,
hemos identificado los siguientes factores de motivación
en la elección de los estudios como posiblemente rela-
cionados con una mayor perseverancia en ellos: obtener
un título, obtener un empleo, cambiar de empleo, inte-
rés personal por el tema, desafío intelectual y personal,
y presión del entorno laboral o empresa para mejorar la
cualificación profesional.

Como variable dependiente o criterio clasificador se ha
tomado el curso más alto en el que se encuentran matri-
culados los estudiantes y se han intentado establecer las
diferencias entre los grupos de primer y tercer cursos.

Para el establecimiento de las variables independientes
con poder discriminador –es decir, aquellas que pueden
explicar mejor las diferencias entre los dos grupos– se
ha utilizado un algoritmo de selección hacia delante, que co-
mienza eligiendo la variable que más discrimina entre
los dos grupos para a continuación seleccionar la segun-
da variable más discriminante, y así sucesivamente. El al-
goritmo finaliza cuando ninguna de las variables que
quedan por elegir discrimina de forma significativa en-
tre los grupos analizados.

De esta forma se ha conseguido establecer que, de las
variables independientes anteriormente menciona-
das, sólo tienen un poder discriminador significativo
las siguientes: edad, estudios previos, categoría labo-
ral, jornada laboral, salario, tamaño de la empresa, ob-
tener un título, obtener un empleo y desafío intelec-
tual.

Mediante la utilización de la función discriminante lineal
correspondiente se consigue clasificar a un 66,9% de los
individuos en el grupo correcto, lo que abre la posibili-
dad de predecir con una probabilidad cercana al 70% si
un estudiante conseguirá o no finalizar sus estudios. Si
se utiliza el método de validación cruzada se obtiene un ín-
dice de clasificaciones correctas del 64,7%.

Los datos completos del análisis discriminante efectua-
do a dos grupos de estudiantes de primer y tercer cursos
aparecen en la tabla 3.

La forma tradicional de interpretar la función discrimi-
nante consiste en observar el signo y la magnitud de los
pesos discriminantes estandarizados asignados a cada
una de las variables en la función. Las variables inde-
pendientes con mayor peso contribuyen más al poder
discriminante de la función. Según lo anterior, la clasifi-
cación de las variables con poder discriminante, de ma-
yor a menor poder, sería la siguiente: jornada laboral,
obtener un empleo, edad, obtener un título, desafío in-
telectual, estudios previos, categoría laboral, tamaño de
la empresa y salario.
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TABLA 3. Análisis discriminante

Linear method for response: Curso más alto
Predictores: estudios, edad, categoría laboral, jornada laboral, tamaño de la empresa, obtener un título, obtener un empleo, salario, desafío intelectual 
Group 1 3
Count 254 63

Summary of classification Summary of classification with cross-validation

Put into True Group Put into True Group

Group 1 3 Group 1 3

1 174 25 1 173 31

3 80 38 3 81 32

Total 254 63 Total 254 63

N Correct 174 38 N Correct 173 32

Proportion 0.685 0.603 Proportion 0.681 0.508 

N = 317 N Correct = 212 N = 317 N Correct = 205

Proportion Correct = 0.669 Proportion Correct = 0.647

Variable Pooled Means for Group Variable Pooled St Dev for Group

Mean 1 3 St Dev 1 3

Edad 2.6309 2.5866 2.8095 Edad 0.724 0.721 0.737

Estudios 3.1987 3.2205 3.1111 Estudios 1.467 1.469 1.460

Categoría 4.3281 4.2244 4.7460 Categoría 2.038 2.035 2.048

Tamaño empresa 3.7476 3.6969 3.9524 Tamaño empresa 1.816 1.793 1.904

Jornada 4.1293 4.1378 4.0952 Jornada 0.784 0.796 0.734

Obtener título 0.5962 0.5590 0.7460 Obtener título 0.486 0.497 0.439

Obtener empleo 0.0504 0.0433 0.0794 Obtener empleo 0.219 0.204 0.272

Desafío intelectual 0.6183 0.6063 0.6667 Desafío intelectual 0.487 0.489 0.475

Salario 2.6372 2.5512 2.9841 Salario 1.008 0.968 1.157

Linear discriminant function for group

1 3

Constant –28.632 –30.975

Edad 5.028 5.399

Estudios 2.291 2.289

Categoría 0.793 0.891

Tamaño de la empresa 0.542 0.529

Jornada 6.883 6.678

Obtener título 4.056 4.842

Obtener empleo 6.250 7.205

Desafío intelectual 2.610 2.747

Salario –0.422 –0.007

Estos resultados coinciden en general con las respuestas
obtenidas en las entrevistas a tutores y estudiantes, aun-
que aparecen variables, como la edad, no mencionadas
en las entrevistas y la variable categoría laboral aparen-
temente no desempeña un papel tan importante como
el comentado por los tutores. Sin embargo, otros facto-
res, como la jornada laboral y el deseo de obtener un tí-
tulo, sí aparecen en lugar destacado.

Es asimismo muy significativa la combinación de varia-
bles que corresponden a factores motivacionales de ca-
rácter intrínseco y extrínseco.

Si aplicamos el análisis discriminante a variables exclusi-
vamente relacionadas con la actividad laboral, se obtie-
ne la siguiente clasificación de las variables con poder
discriminante, de mayor a menor poder: jornada labo-
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ral, obtener un empleo, obtener un título, categoría la-
boral, salario y tamaño de la empresa.

CONCLUSIONES

En relación con el primero de los objetivos de nuestro
trabajo, que consiste en caracterizar demográficamente
a los estudiantes de estudios universitarios de primer ci-
clo desarrollados íntegramente on-line, hemos constata-
do una abrumadora mayoría de estudiantes varones, cir-
cunstancia que atribuimos no tanto al hecho de que se
trate de estudios on-line como a su marcado carácter téc-
nico. Por otro lado, nuestros resultados son concordan-
tes con los de otros trabajos que señalan que los estu-
diantes on-line son mayoritariamente adultos de mayor
edad que los estudiantes off-line y que se encuentran en
su inmensa mayoría integrados en el mercado laboral. 

Cerca de la mitad de los estudiantes acceden a la UOC
con estudios previos de formación profesional o de di-
plomatura. El siguiente colectivo más numeroso lo cons-
tituyen estudiantes que acceden con estudios de bachi-
llerato, lo que estaría en consonancia con lo indicado
en la bibliografía en el sentido de que la educación a
distancia puede favorecer el acceso a oportunidades de
aprendizaje para adultos a los que de otra forma les es-
tarían vedadas.

La situación familiar de los estudiantes corresponde ma-
yoritariamente a la de una pareja sin hijos, y puede afir-
mar que la existencia de cargas familiares es un inhibi-
dor para el inicio de estudios on-line, que se manifiesta
de forma más acusada en el caso de las mujeres.

El perfil profesional corresponde mayoritariamente a tra-
bajadores por cuenta ajena que ocupan puestos de traba-
jo cuya categoría laboral corresponde a técnicos de grado
medio, seguidos a continuación por técnicos de grado su-
perior. Frecuentemente se trata de personas con estudios
técnicos no finalizados y que desarrollan un trabajo de
cualificación superior a su nivel de estudios actual.

En general estos estudios no son vistos por los estudian-
tes como una forma de actualización o reciclaje, pero sí
de formalización de conocimientos adquiridos previa-
mente y una posibilidad de promoción o de acceso a
nuevas oportunidades profesionales. Es por ello que la
obtención de un título se manifiesta como un factor
motivacional muy importante.

La mayoría de los estudiantes se concentran en una ga-
ma salarial media-baja, aunque con una diferencia im-
portante por sexos en perjuicio de las mujeres. Mayori-
tariamente su jornada laboral es igual o superior a 35 horas
semanales.

Los sectores profesionales que concentran un mayor
número de estudiantes están muy directamente relacio-
nados con el temario de los estudios: sector informático
y de servicios profesionales, entre ellos la consultoría in-
formática. 

Más de la mitad de los estudiantes trabajan en empresas
de más de 100 trabajadores y, en general, no se sienten
presionados por sus superiores para mejorar su cualifi-
cación profesional. En la mayoría de las ocasiones tam-
poco reciben ningún tipo de apoyo, aunque a medida
que se avanza en los cursos aumenta ligeramente la pro-
porción de estudiantes que manifiestan haberlo recibi-
do en forma, sobre todo, de apoyo de tipo moral y, en
algunos pocos casos, promesas salariales, de promoción
y de flexibilización de la jornada.

En lo que se refiere a la motivación para cursar estudios
a distancia en lugar de presenciales, destacan la falta de
tiempo debido a las obligaciones profesionales y, a con-
tinuación, la flexibilidad que ofrece la educación a dis-
tancia y la falta de tiempo debido a obligaciones familia-
res, lo que concuerda con los resultados de otros
trabajos.

Nuestros resultados confirman que la motivación de-
pende de la combinación de un conjunto amplio de fac-
tores motivacionales de tipo intrínseco y extrínseco. Co-
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mo factores extrínsecos destacan la necesidad de obte-
ner un título que permita mejorar las oportunidades
profesionales, la cualificación profesional o mejorar la
situación profesional en el empleo actual. Como facto-
res intrínsecos hay que señalar la consideración de estos
estudios como un desafío intelectual y personal, así co-
mo la existencia de un interés personal por el tema. 

Las características específicas de estos estudios hacen
que los factores motivacionales relacionados con la acti-
vidad profesional tengan una importancia probable-
mente mayor que si no existiera una vinculación tan cla-
ra con el mercado laboral, y como factor motivacional
muy significativo para la perseverancia en ellos se revela
su afinidad con la actividad laboral habitual.

La jornada laboral aparece como uno de los principales fac-
tores relacionados con la continuidad, y como principal in-
conveniente se señala la inestabilidad del horario y el alar-
gamiento de la jornada debido a la sobrecarga de trabajo.

A medida que se avanza de curso se observa una pérdi-
da progresiva de la importancia de las motivaciones in-
trínsecas y un aumento de las de carácter extrínseco.

La aplicación del análisis discriminante múltiple da como
resultado la siguiente clasificación de las variables con po-
der discriminante significativo, ordenadas de mayor a
menor importancia: jornada laboral, obtener un empleo,
edad, obtener un título, desafío intelectual, estudios pre-
vios, categoría laboral, tamaño de la empresa y salario. 

Si aplicamos el análisis discriminante a variables exclusi-
vamente relacionadas con la actividad laboral, se obtie-

ne la siguiente clasificación: jornada laboral, obtener un
empleo, obtener un título, categoría laboral, salario y ta-
maño de la empresa.

En este trabajo hemos puesto de relieve la posibilidad
de utilizar la técnica del análisis discriminante para la
predicción del éxito o fracaso en los estudios, pero se
precisan investigaciones que consideren además otros
factores motivacionales, como las características de
personalidad y aspectos psicológicos, entorno social y
familiar, las habilidades y conocimientos previos, así
como los relacionados con la actividad de estudio y el
modelo pedagógico de la institución. Además, conside-
ramos necesario que dichos trabajos se realicen sobre
un conjunto más amplio de estudiantes y opciones for-
mativas.

Asimismo, sería interesante disponer de información de
estudiantes que han abandonado los estudios, para lo
que se necesitaría efectuar un seguimiento en el tiempo
de la trayectoria académica de un grupo de estudiantes
específico, y esto se plantea como objetivo de un trabajo
de investigación posterior.
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