
97Revista Lusófona de Educação, 49, 97-114
doi: 10.24140/issn.1645-7250.rle49.07

Desajuste de trayectorias 
estudiantiles.
Caso comparativo de la Universidad 
Federal de Paraíba y la Universidad  
de València

Adriana Santos Diniz, Alícia Villar, Francesc 
Hernàndez & Uyguaciara Castelo Branco

Resumen

Este artículo aborda la cuestión del ajuste académico en las trayecto-
rias universitarias entendiéndolo en base al ritmo de renovación de los 
estudiantes y de idoneidad de su rendimiento académico. El objetivo 
planteado es calibrar el ajuste entre ambos indicadores de rendimiento, 
es decir, renovación e idoneidad para poder proponer una medida inte-
gral de ajuste. Proponemos una metodología para ponderar el grado de 
ajuste en las trayectorias universitarias a partir de los indicadores de re-
novación e idoneidad mediante la propuesta de un nuevo indicador que 
denominamos tasa de ajuste. El procedimiento de su cálculo es a través 
de la adaptación del habitual índice de Gini y cuenta con la característica 
que permite aplicarlo a diferentes unidades de análisis (titulación, áreas 
de conocimiento, universidad). En la aplicación que presentamos en 
este artículo se describe la comparación realizada entre la Universidad 
Federal de Paraíba (Brasil) y la Universidad de València (España). Los 
resultados de este estudio permiten dar respuesta al objetivo planteado 
y proporcionar una dimensión del ajuste de las trayectorias académicas 
en las titulaciones de ambas instituciones universitarias. Esta propuesta 
permite observar a las instituciones universitarias según su grado de 
ajuste de acuerdo con los ritmos de rendimiento académico esperados 
a nivel institucional.
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Desajuste em trajetórias de estudantes.  Caso comparativo entre a Universidade 
Federal de Paraíba e a Universidade de València
Resumo: Este artigo aborda a questão do ajuste acadêmico nas trajetórias das universidades, entendendo-o com 
base no ritmo de renovação estudantil e adequação de seu desempenho acadêmico. O objetivo é calibrar o ajuste 
entre os dois indicadores de desempenho, ou seja, renovação e adequação para poder propor uma medida de 
ajuste integral. Propomos uma metodologia para ponderar o grau de ajuste nas trajetórias das universidades com 
base nos indicadores de renovação e adequação por meio da proposta de um novo indicador que chamamos de 
taxa de ajuste. O procedimento de seu cálculo é através da adaptação do índice de Gini usual e tem a característica 
que permite que seja aplicado a diferentes unidades de análise (graduação, áreas de conhecimento, universidade). 
A aplicação apresentada neste artigo descreve a comparação feita entre a Universidade Federal de Paraíba (Brasil) 
e a Universidade de València (Espanha). Os resultados deste estudo nos permitem responder ao objetivo declarado 
e fornecer uma dimensão do ajuste das trajetórias acadêmicas em cursos de graduação de ambas instituições 
universitárias. Essa proposta permite observar as instituições universitárias de acordo com seu grau de ajustamento 
de acordo com as taxas de desempenho acadêmico esperadas no nível institucional.

Palavras-chave: universidade; indicadores; desempenho; renovação; adequação.

Désajustement dans les trajectoires des étudiants. L’affaire comparative entre 
l’Université Fédérale de Paraíba et l’Université de Valence
Résumé: Cet article aborde la question de l’adaptation académique des trajectoires universitaires sur la base du taux 
de renouvellement des étudiants et de l’adéquation de leurs performances académiques. L’objectif est d’étalonner 
l’ajustement entre les deux indicateurs de performance, c’est-à-dire le renouvellement et l’adéquation, afin de pou-
voir proposer une mesure intégrale de l’ajustement. Nous proposons une méthodologie permettant d’évaluer le 
degré d’ajustement des trajectoires universitaires sur la base des indicateurs de renouvellement et d’adéquation. 
Pour ce faire, nous proposons un nouvel indicateur appelé taux d’ajustement. La procédure de calcul se fait par 
l’adaptation de l’indice de Gini habituel et présente la caractéristique qui permet de l’appliquer à différentes unités 
d’analyse (degré, domaines de connaissance, université). Dans l’application que nous présentons dans cet article, 
nous décrivons la comparaison faite entre l’Université Fédérale de Paraíba (Brésil) et l’Université de València (Espag-
ne). Les résultats de cette étude nous permettent de répondre à l’objectif énoncé et de donner une dimension à 
l’ajustement des trajectoires universitaires à les degrés des établissements universitaires. Cette proposition permet 
d’observer les institutions universitaires en fonction de leur degré d’ajustement d’accord avec des rythmes de per-
formance académiques attendus au niveau institutionnel.

Mots clés: université; indicateurs; performance; rénovation; adéquation.

Misadjustments Index in students’ trajectories. The comparative case between 
the Federal University of Paraíba and University of Valencia
Abstract: This article approaches the issue of academic adjustment in the university pathways, understanding it 
based on the rate of student renewal and the suitability of their academic performance. The objective is to measure 
the adjustment between both performance indicators, that is, renewal and suitability to be able to propose an inte-
gral measure of adjustment. We propose to evaluate the degree of adjustment in university based on the indicators 
of renewal and adequacy through the proposal of a new indicator that we call the adjustment rate. The calculation 
procedure is through the adaptation of the usual Gini index and has the characteristic that it can be apply to different 
units of analysis (degree, areas of knowledge, university). In the application that we present in this article we describe 
the comparison made between Federal University of Paraíba (Brazil) and University of Valencia (Spain). The results of 
this study allow us to respond to the stated objective and provide a dimension of the adjustment of the academic tra-
jectories in the degrees of the both university institutions. This proposal allows to observe university institutions accor-
ding to their degree of adjustment in accordance with the academic performance expected at the institutional level.

Keywords: university; indicators; achievement; renovation, suitability.
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Introducción

Este trabajo se ubica en el estudio de las trayectorias académicas en educación su-
perior, una temática de investigación consolidada e interdisciplinaria que cuenta en los 
últimos años con numerosos trabajos de alcance internacional. Son diversas las ma-
neras de desarrollarse las trayectorias y de vincularse a los estudios universitarios, así 
como de integrarse en la universidad, una institución con sus procesos y particularida-
des que ha ido evolucionando en las últimas décadas, tal y como ha sido desarrollado 
en obras de referencia desde la sociología de la educación. En el conocido trabajo de 
Los herederos de Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron (1964), ya se apuntaban las 
diferencias existentes para acceder a la universidad según el origen social de los estu-
diantes, señalando las desiguales probabilidades entre los estudiantes de clase obrera, 
de clase media y de clase alta. La educación universitaria es, por tanto, selectiva y 
selecciona a unos elegidos, a unos “herederos”. En los últimos años se han realizado 
investigaciones relevantes en el ámbito de la sociología de los estudiantes universita-
rios, como las desarrolladas por Alain Coulon (1997, 2005) que aporta la noción de 
“afiliación” (affiliation) en la configuración de lo que denomina “el oficio del estudiante” 
o por George Felouzis (2001, 2003) quien destaca el aumento de la diversificación en el 
perfil del estudiantado y califica a la universidad como una “institución débil” en cuanto 
a la aplicación de normativa. Retomando la idea de la herencia cultural de Bourdieu y 
de los denominados “herederos”, Valérie Erlich estudia los “nuevos” estudiantes en la 
universidad francesa señalando la bipolarización entre el modelo de los “herederos” y 
el de “nuevos” estudiantes con “un futuro profesional que no está asegurado” (Erlich, 
2004: 487). 

En el contexto inglés destacamos las investigaciones desarrolladas por la soció-
loga Rachel Brooks sobre las transformaciones de los estudiantes universitarios. En 
una reciente investigación se ha comparado las políticas de seis países europeos, 
destacando que continúa existiendo una heterogeneidad importante entre los países a 
la hora de comprender al estudiante universitario (Brooks, 2019). Esta autora también 
ha señalado la configuración de discursos dominantes que afectan a la configuración 
del estudiante universitario a través de expresiones como “futuro trabajador” (future 
worker) y “trabajador duro” (hard- worker) que se relacionan con el reposicionamiento 
de la educación superior entendida como un bien económico (Brooks, 2018: 746). 

En las últimas décadas el sistema de educación superior sufrió profundos cambios, 
de carácter cuantitativo y cualitativo, con una marcada democratización y masificación 
del sistema, en diferentes casos, como en España y en Brasil. En España se ha venido 
destacando en los trabajos especializados sobre universidad y estudiantes (Segrera, 
2008). En el estudio dirigido por Antonio Ariño (2008) se presenta una tipología de 
estudiantes en relación a la vinculación a los estudios destacando un “compromiso 
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flexible” entre los estudiantes. En este y en otros trabajos continúan destacando la 
importancia del origen social (Daza, Troiano y Elias, 2019).

En el caso de Brasil, se ha venido desarrollando estudios sobre la expansión/
democratización de la educación superior y sus reflejos para los procesos de igual-
dad/desigualdad, inclusión/exclusión, permanencia/abandono (Dias Sobrinho y Días, 
2008; Jezine y Bittar, 2013; Sguissardi, 2015; Chaves, Maués y Hage, 2016). El 
caso específico de Paraíba, ubicado en la región nordeste del país, el Núcleo de 
Estudios e Investigaciones en Educación y Sociedad de la Universidade Federal de 
Paraíba, dirigido por Edineide Jezine, ha propuesto una Escala para Evaluación de la 
Permanencia Discente (Nakamura, Castelo Branco y Jezine, 2016; Castelo Branco, 
Nakamura y Jezine, 2017). Los resultados indican que la permanencia es un proceso 
relacionado a las convicciones del estudiante, desde antes del ingreso en la univer-
sidad, como las motivaciones para elegir el curso y las expectativas del estudiante 
respecto al mercado laboral. Los estudiantes no perciben las condiciones estructu-
rales de la universidad y los programas de asistencia de becas como importantes 
para su permanencia.

En este artículo se pretende contribuir a esa línea de investigación sobre univer-
sidad y trayectorias de estudiantes universitarios partiendo del objetivo de calibrar el 
ajuste entre unos indicadores relacionados con la graduación para poder proponer 
una medida integral que hemos denominado Índice de Desajuste Académico (IDA). 
A partir de ese objetivo, proponemos una metodología para ponderar el grado de 
ajuste (o de desajuste) en las trayectorias universitarias a partir de indicadores de 
renovación e idoneidad. Entendemos por ajuste o desajuste académico la fluidez 
del conjunto de trayectorias del estudiantado en un espacio y un tiempo determina-
do, con referencia al período que se considera normal de duración de los estudios, 
así como de otros comportamientos académicos esperados institucionalmente. Así 
definido, el ajuste integra otras variables (como la renovación o la idoneidad, entre 
otras), permite comparaciones de base heterogénea (como la comparación entre 
distintas universidades o dentro de una misma universidad, entre distintas titulacio-
nes). Considerar el ajuste/desajuste académico en el análisis de las trayectorias de 
los estudiantes, así como también en los procesos de vinculación hacia los estudios 
(como la asistencia a clases o a los exámenes, entre otros) ofrece, también, poder 
detectar y analizar los obstáculos y resistencias sistémicas que encuentran los suje-
tos en sus trayectorias. 

En el siguiente apartado concretaremos un poco más en la temática de las trayec-
torias educativas universitarias en cuanto a los fenómenos de renovación e idoneidad 
académica. Serán analizados de modo comparado datos de la Universidad de València 
(UV) y de la Universidade Federal de Paraíba (UFPB).



Revista Lusófona de Educação

Diniz, Villar, Hernàndez & Branco: Desajuste de trayectorias estudiantiles

101

1. Trayectorias en Educación Superior: renovación e idoneidad académica

En las dos últimas décadas han proliferado los intentos de comparar internacional-
mente indicadores de rendimiento educativo. En un momento reciente de crisis econó-
mica, especialmente en los países del Sur de Europa, como España, Portugal, Italia o 
Grecia, existe una presión mayor para aumentar la eficiencia de las inversiones públi-
cas y evitar cualquier desperdicio de recursos (Villar, Vieira, Hernàndez y Nunes, 2012), 
generalizándose las cuantificaciones del rendimiento educativo mediante indicadores, 
como la tasa de eficiencia o la tasa de abandono, entre otros, y que se han aplicado 
para los procesos de verificación de la calidad de los grados universitarios dentro de 
los nuevos procesos del Espacio Europeo de Educación Superior. 

En el caso del abandono universitario, tal y como hemos estudiado desde hace 
unos años y sobre el que hemos publicado varios trabajos, partíamos de un cuestio-
namiento fundamental y necesario: el abandono universitario no puede considerarse 
siempre como total, es decir, no puede entenderse, ni medirse, como un abandono 
del sistema universitario. De hecho, según nuestros cálculos, aquello que el indicador 
medía era más bien un cambio de titulación. Este hecho lo comprobamos tanto en el 
caso español, como portugués (Villar, Vieira, Hernàndez y Nunes, 2012). En trabajos 
posteriores dedicados a este cambio de itinerario, conceptualizado como reubicación 
académica, hemos demostrado que estos cambios, lógicamente, están matizados por 
el momento en que se producen (especialmente, tras el primer curso), que son más 
intensos en unas áreas de conocimiento (por ejemplo, más intensos en las ingenierías) 
o por otros factores relevantes, como el sexo, la edad del estudiante o si se trata de 
estudiantes que combinan trabajo con estudios (es un fenómeno más masculinizado, 
más probable en estudiantes de mayor edad y en aquellos que estudian y trabajan). 
Estos resultados nos llevan a matizar las reubicaciones académicas con el fin de en-
tenderlas mejor (Villar, Hernàndez y García-Ros, 2017). 

Por tanto, esta referencia a nuestra línea de investigación sobre reubicaciones uni-
versitarias que se desarrolla a partir de un cuestionamiento del indicador y concepto de 
abandono nos lleva a plantear un cuestionamiento similar en el caso que tratamos en 
este trabajo sobre la idoneidad en la trayectoria estudiantil. En este sentido, en la uni-
versidad actual los itinerarios formativos no transcurren necesariamente de manera li-
neal, ni unívoca, ya que se desarrollan itinerarios formativos de retorno, de reubicación, 
como hemos expuesto en anteriores trabajos (Villar, Hernàndez y García-Ros, 2017). 
La diversidad en el perfil del estudiante universitario ha comportado maneras distintas 
en su vinculación a los estudios y al hecho de llegar y estar en la universidad. Este co-
nocimiento de la realidad nos permite partir de un cuestionamiento inicial sobre lo que 
significa “idoneidad” del rendimiento académico. La tasa de idoneidad es un indicador 
acordado e incluido en el sistema de indicadores universitarios del sistema español 
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para cuantificar cómo de “idónea” es la trayectoria académica de los estudiantes. Esa 
idoneidad hace referencia al tiempo teórico de duración de una carrera universitaria, 
es decir que, si el plan de estudios de un grado está estructurado en cuatro años de 
duración, lo idóneo, según se entiende y mide mediante esta tasa, es graduarse en 
cuatro años o incluso antes. 

Por otra parte, la tasa de renovación es uno de los indicadores relacionados con 
el proceso académico de los estudiantes universitarios y sus resultados. La tasa de 
renovación forma parte del conjunto de indicadores de graduación entre los cuales 
también se encuentra la tasa de idoneidad, de graduación o, entre otros, de eficiencia. 
La renovación hace referencia a la proporción de estudiantes de una titulación que son 
de nuevo ingreso en el curso académico considerado.   

Así pues, en los apartados siguientes utilizamos datos de la tasa de idoneidad, y 
de la tasa de renovación. Cabe avanzar aquí que la manera de entender esa “idonei-
dad” de la trayectoria estudiantil nos plantea el mismo cuestionamiento al que ya nos 
enfrentamos en trabajos anteriores sobre el abandono universitario. Consideramos que 
esa “idoneidad” debería ser revisada para poder incorporar una realidad universidad 
más diversa y situaciones diferentes a las que tienen que hacer frente los estudiantes 
y que, lógicamente, condicionan su ritmo de estudio. 

2. Fuentes de datos y metodología 

Partimos del objetivo de determinar un índice para medir el desajuste en las tra-
yectorias universitarias, esto es, una herramienta indicadora que permita comparar el 
tránsito del estudiantado de educación superior entre dos instituciones (universida-
des, facultades), entre dos tipos de estudios (grados o postgrados) o, incluso, entre 
desagregaciones como son las trayectorias diferenciadas de hombres y mujeres, por 
ejemplo. De este modo, los desajustes se plantean matemáticamente como un proble-
ma de flujo, porque se trata de averiguar cómo «fluye» el estudiantado en unos casos 
y otros. Para ello, definiremos, en primer lugar, una «tasa de fluidez» y a continuación 
construiremos el que denominaremos Índice de Desajuste Académico (IDA). 

Las fuentes utilizadas son los datos proporcionados por el Servicio de Informática 
para el caso de la UFPB y las estadísticas del Sistema Integrado de Información Uni-
versitaria del Ministerio de Educación en el caso de la UV. 

Para formular la tasa de fluidez partiremos de dos tasas que ya se utilizan en el 
sistema de indicadores universitarios: la tasa de idoneidad y la tasa de renovación, que 
comentaremos a continuación. La tasa de idoneidad (TI) es uno de los indicadores uti-
lizados en el Sistema de Indicadores Universitarios en el caso español. Se define como 
el porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso en el estudio en un curso que finalizan 
el estudio inicial en el curso de finalización teórico o antes.
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Supongamos un grado o titulación cualquiera, cuya duración teórica es de K cur-
sos. En el año A se matriculan unos estudiantes nuevos (que denominaremos N) res-
pecto del total de los que se matriculan (M). Es trivial que M≥N. La tasa de renovación 
(TR) es, según la definición habitual y con nuestras siglas, la proporción de N sobre M. 
Así que se formula así:

Hay que advertir que N no tiene por qué coincidir con los estudiantes de primer 
curso, porque puede haber estudiantes que se incorporen en cursos posteriores (por 
ejemplo, porque procedan de otro centro universitario) o que se vuelvan a matricular en 
primer curso (o en la mayoría de sus créditos), porque no han conseguido aprobar las 
materias. Pues bien, si consideramos el conjunto de estudiantes de primer curso (que 
denominaremos P), también podemos preguntarnos cuántos de ellos habrán concluido 
en el año A+K, y el número de estos se denominará Q. Está claro que P≥Q. Pues bien, 
se denomina tasa de idoneidad (TI) a la proporción de Q respecto de P.

Consideramos, entonces, que la “fluidez” en el tránsito del estudiantado por un 
grado o titulación tiene que ver con ambas tasas, con la idoneidad y con la renovación. 
Es por ello que definiremos una tercera tasa, la tasa de fluidez (TF), como el producto 
de ambas. Así tenemos que (según las fórmulas [1] y [2]):

Los datos de la Universidad de València se recogen en la tabla 1. Los de la Univer-
sidad Federal de Paraíba en la tabla 2.
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Tabla 1 – Renovación, idoneidad y fluidez en la Universidad de València en hombres y mujeres. 

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria. Ministerio de Educación.  
Nota: (***) Valores 0 o submuestras muy pequeñas.
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Tabla 2 – Renovación, idoneidad y fluidez en la Universidad Federal de Paraíba en hombres y 
mujeres.



106

 Revista Lusófona de Educação, 49, 2020

Revista Lusófona de Educação

Fuente: Servicio de Informática de la Universidade Federal de Paraíba. 
Nota: (***) Valores 0 o submuestras muy pequeñas.

La TF presenta un problema: al ser el producto de las otras dos tasas (TR y TI), 
podemos obtener un mismo resultado con factores inversos. Para evitar este problema 
es por lo que introducimos un Índice de Desajuste Académico (IDA), cuyo fundamento 
se explica a continuación.

Si representamos en unos ejes cartesianos TR (eje x) y TF (eje y), tal como muestra 
el Diagrama 1, si se diera el máximo ajuste posible o el mínimo desajuste, los valores 
resultantes se dispondrían en la diagonal (d) que une los puntos (0,0) y (1,1). A mayor 
desajuste, el punto se alejaría de la diagonal, pero teniendo en cuenta la doble condi-
ción trivial de que a un valor TR=0, corresponde un valor de TF=0, y de que si TF=1, 
necesariamente TR=1. Por ello, dado un par de valores de TR y TF, que denominare-
mos (TRi,TFi), si trazamos una curva (l) que pase por ese punto y por los puntos (0,0) y 
(1,1), definiremos una superficie entre la curva y la diagonal, que denominaremos G, y 
otra por debajo de la curva, que denominaremos S. Véase el Diagrama 1.
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Diagrama 1 – Representación en ejes cartesianos de TR (eje x) y TF (eje y). 
Fuente: Elaboración propia.

Pues bien, determinaremos el Índice de Desajuste Académico (IDA) como la rela-
ción entre la superfície G y la superfície G+S. Dado que:

Entonces:

Hay que hacer una explicación complementaria sobre la metodología. De las infi-
nitas curvas que pueden pasar por los puntos (0,0), (TRi,TFi) y (1,1), se puede utilizar, 
por ejemplo, una curva parabólica y una curva exponencial. En el primer caso, la curva 
resultante tiene la condición de simetría; en el segundo, carece de tal condición. En 
ambos casos, el cálculo de la superficie G se realiza a partir de la superficie S, que 
se puede establecer con la integral definida de la función de la curva. En el caso de la 
curva parabólica, puede procederse a una traslación y un giro de los ejes cartesianos. 
Una hoja de cálculo habitual (como Excel) permite entonces trazar la curva y ofrecer 
su ecuación con la forma general: y = ax2+bx+c. A continuación, se calcula la integral 
definida para calcular S y luego IDA.

En el caso de la curva exponencial (procedimiento que desarrollaremos en otra 
ocasión), se puede utilizar una fórmula general, como, por ejemplo: y = (2x-1)z. Dado 
un par de valores, se calcula fácilmente z (con el recurso a logaritmos) y después se 
hace una simulación, proporcionando valores de x y obteniendo valores de y, en ambos 
casos entre 0 y 1. Con estos valores se puede proceder a una representación, trazar 
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una curva polinómica y calcular la integral definida para, igual que en el otro caso, es-
tablecer la superficie S y luego IDA.

En realidad, el procedimiento presentado aquí es una adaptación del conocido Ín-
dice o Coeficiente de Gini, que se suele utilizar en los estudios socioeconómicos para 
ofrecer una medida de la desigualdad. Aunque hay múltiples adaptaciones, el Índice de 
Gini en su versión tradicional ofrece el porcentaje de población acumulada (eje x) y el 
porcentaje de riqueza acumulada (eje y) de una determinada sociedad, lo que produce 
una curva semejante a la curva l del diagrama 1. El Índice se define como la proporción 
de la superficie G respecto de la suma G+S. Se puede apreciar pues la semejanza con 
nuestra formulación del IDA.

Considerando el carácter comparativo del estudio, hemos optado por el cálculo del 
índice de desajuste por la curva parabólica.

3. Resultados

Los resultados obtenidos en el caso de la Universidad de València (UV) son los 
recogidos para la cohorte de entrada de 2013-2014, y para la Universidad Federal de 
Paraíba (UFPB), para la cohorte 2013.1. La diversa nomenclatura tiene que ver con 
el hecho de que el año académico se organiza de manera diferente en los diversos 
hemisferios. En los datos se han utilizado las titulaciones de cuatro años, agrupadas 
según las fuentes oficiales. Los datos de las tablas 3 y 4 han sido ordenados (en orden 
decreciente de valores) por el valor de IDA (modelo de curva parabólica).

Tabla 3 – Índice de Desajuste Académico en la Universidad de València (por orden decreciente)
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Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria. Ministerio de Educación.  
Nota: Se han sombreado los valores superiores en la comparación hombres-mujeres. (***) 

Valores no pertinentes por valores 0 o submuestras muy pequeñas en los cálculos de TR, TI y 
TF.

Según los datos recogidos en la tabla 3 para el caso de la UV, las titulaciones 
con mayores desajustes son, por un lado, las Ingenierías, la Informática, las Ciencias 
Físicas, químicas y geológicas, y las Matemáticas y Estadística, y, por otra parte, las 
Humanidades y las Artes. Las ciencias con menor índice de desajuste son ciencias 
sociales y de la salud, concretamente formación de docentes (que en la legislación 
española se considera una ciencia social), trabajo social y enfermería; también técnicas 
audiovisuales y medios de comunicación, deportes y psicología.

Tabla 4 – Índice de Desajuste Académico en la Universidad Federal de Paraíba  
(por orden decreciente)
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Fuente: Servicio de Informática de la Universidade Federal de Paraíba. 
Nota: Se han sombreado los valores superiores en la comparación hombres-mujeres.. (***) 

Valores no pertinentes por valores 0 o submuestras muy pequeñas en los cálculos de TR, TI y TF.

Como puede observarse en la tabla 4, en el caso de la UFPB se repite aproximada-
mente el patrón descrito en el caso de la UV. Presentan IDA superiores las carreras de 
ciencias básicas e ingenierías (como Matemática Computacional, Matemáticas, Inge-
niería de Materiales, etc.), así como humanidades como las Ciencias de las Religiones 
y Filosofía. También en el caso brasileño los menores IDA corresponden a carreras 
relacionadas con la educación, el cuidado sanitario o los medios de comunicación. Hay 
que destacar también que las Ciencias Agrarias y el grado relacionado con la Agroin-
dustria (ausentes en la UV) presentan valores del IDA relativamente bajos.
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Respecto a la comparación entre ambas universidades, aunque las agrupaciones 
de titulaciones o grados son diferentes, el IDA permite una primera aproximación. Así, 
en este sentido, se pueden elabora comparaciones, tal y como recogemos a modo de 
ejemplo en la siguiente tabla. 

Tabla 5 – Com5paraciones de IDA entre la UV y la UFPB

Fuente: Elaboración propia.

Como puede apreciarse, aunque el orden del IDA presenta patrones semejantes 
en ambos centros universitarios, por lo que se refiere a los valores concretos en cada 
caso, la UFPB presenta valores de IDA superiores a la UV. Se podría ampliar esta con-
clusión a otros ejemplos recogidos en las tablas 3 y 4.

Discusión y conclusiones 

Este trabajo muestra que los habituales indicadores de renovación e idoneidad per-
miten la construcción de un indicador más preciso, el Índice de Desajuste Académico, 
de una manera comprehensiva e integrada, que permite una aproximación cuantitativa 
al ajuste o desajuste de las trayectorias académicas.

Si nos detenemos a observar este índice según el orden de mayor a menor desa-
juste (según el modelo parabólico) en las áreas de estudio, los resultados aportan, en 
ambos casos, evidencias sobre el comportamiento heterogéneo dentro de la univer-
sidad, ya que se aprecian diferencias considerables entre las distintas agrupaciones 
de áreas de estudio lo que plantea un reto para las instituciones universitarias que ya 
hemos señalado en trabajos anteriores (Villar, A.; Hernàndez, F. J. & García-Ros, R., 
2017) con otras evidencias sobre rendimiento y trayectorias académicas. Este reto 
se concretaría en que las universidades deberían, primeramente, ser conscientes y 
conocer en profundidad sus divergencias internas y la heterogeneidad entre áreas de 
estudio para poder proponer intervenciones diferenciadas.

Las trayectorias académicas presentan ajustes académicos distintos en hombres y 
mujeres. A partir de nuestros cálculos puede observarse que los hombres suelen pre-
sentar valores de IDA superiores a las mujeres, tanto en el caso de la UV como en el 
caso de la UFPB. La tendencia es mucho más clara en aquellos grados con IDA bajo.

Consideramos que los indicadores educativos deben de ir revisándose para aten-
der las transformaciones del sistema educativo. Como ya se ha apuntado, el fenómeno 
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de la expansión universitaria ha comportado una mayor heterogeneidad en el perfil del 
estudiante y, con ello, se presentan situaciones y condiciones más diversas, como por 
ejemplo el aumento de estudiantes que combinan estudios y trabajo o un incremento 
de estudiantes de mayor edad o con responsabilidades familiares. Esta reflexión final 
se corresponde con la aspiración de avanzar hacia una universidad más inclusiva que 
atienda la diversidad de situaciones y condiciones en su estudiantado. Los indicadores 
educativos son una herramienta potencial para avanzar en la inclusión. 
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