
LA UTIL~ZACION DEL PROGRAMA ((PAESO 10)) EN EL CALCULO DE ECUACINES DE REGRESION 

MULTIPLE CON EL METODO ((WHERRY DOOLITTLE)): SU APLICAC~ON EN LA PREDICCION DEL 

RENDIMIENTO ACAD~MICO 

Con el pas0 del tiempo, la disponibilidad de procedimientos mecanicos o electronicos, para el 

tratamiento estadistico de 10s datos que se utilizan en la investigacion pedagogica empirica es 

cada vea mayor. Sin embargo, es frecuente que determinado tip0 de analisis, de ordinario 

complejos y tediosos, no sean afrontados por 10s investigadores por carecer de 10s medios 

idoneos para llevarlos a cabo. Tal es el caso de 10s procesos estadistico-matematicos 

implicados en las ecuaciones de regresion multiple, tanto mas complejos cuanto mayor sea la 

informacion inicial de que se disponga. Con el presente trabajo queremos poner al alcance de 

10s investigadores -principalmente del ambito pedagogico- un metodo largamente utilizado 

aios atras, que -creemos- sigue siendo util en la resolucion de problemas de regresion 

mliltiple. Nos referimos al metodo de seleccion de tests Wherry-Doolittle (cfr. Garret, 1966). Es 

un metodo analitico de seleccidn de variables que permite optimizar las ecuaciones, en virtud 

de 10s coeficientes de correlacion que las distintas variables independientes presenten entre s i  

y con el criterio o variable dependiente. 

No es nuestro proposito entrar en el aspect0 tecnico del problerna en cuestion, sin0 limitamos 

a ofrecer una operativizacion de un metodo bien conocido. Para una discusion tecnica de la 

estimacion en problemas de correlacion y prediccion multiple puede consultarse, entre otros, 

Huberty (1980) y Jernstedt (1980). 

El problema de encontrar la mejor ecuacion posible, esto es, el conjunto de variables X, 

independientes, que producen una mejor estimacion del criterio o variable dependiente, Y, se 

ve muy facilitado cuando se dispone de programas que permiten operar con el sistema 

((Stagewise)), tal como 10s BMDP o SPSS (cfr. Karpman, 1981; Dixon, 1979, y Nie et al., 1975). 

El metodo de Wherry-Doolittle, no disponiendo de 10s anteriores, produce unas estimaciones 

razonablemente validas, permitiendonos llegar a la obtenci6n de ecuaciones que, con 10s 

procedimientos convencionales seria sumamente dificil, dad0 el cumulo de calculos 

necesarios. Su mayor interes reside en que tiene en cuenta las varianzas compartidas entre las 

distintas variables y de estas con el criterio a predecir. De este modo, se contemplan 10s 

fenomenos de ccsolapamiento)) y ccsupresionn de varianza inutil que unas variables ejercen 

sobre las otras, siendo de suma importancia, a este respecto, la determinacion del orden de 

entrada de cada una de las variables independientes en la ecuacion (ch. Kerlinger, 1975). El 

procedimiento en cuestion elige)) analiticamente el orden optimo de entrada, detenikndose el 

proceso al conseguirse el R mliltiple maximo posible en virtud de la matriz de correlacidn de 

las variables a seleccionar. 

Descripcion del programa 

El programa es una traducci6n a lenguaje PL-1 del metodo, tal como lo describe Garret en su 

obra (vease Garret, 1966). 



Ha sido utilizado con el ordenador de que dispone el Centro de Proceso de Datos de la 

Universidad de Navarra, un IBM 4331, aunque hay que hacer notar que las dimensiones del 

programa no requieren un ordenador de tal capacidad operativa. 

Lo hemos denominado PAESO10, y su explotacion es sumamente sencilla. 

El input del programa es la matriz de correlacion de las variables -dependientes e 

independientes- con las que se pretende realizar el analisis. Esta matriz ha de ir precedida de 

una ficha de control donde se indica el tamafio de la muestra y el numero de variables -- 
independientes- que forman la matriz. En esta ficha se destina un espacio para escribir el texto 

que se desea que aparezca como cabecera en 10s listados (vkase anexo). 

Los coeficientes de correlacion de 'la matriz es conveniente que se suministren con, al menos, 

cuatro decimales, para no perder precision en el proceso de calculo. 

Como soporte de entrada hemos utilizado fichas perforadas y/o disketes, pudiendo emplearse 

cualquier otro disponible. 

No existe limitacion respecto al numero de variables de ccentrada)). 

El output del programa esta constituido por: 

a) La matriz de correlaci6n que se le ha suministrado como base de partida para el 
analisis, donde la columna 0 corresponde al criterio. 

b) Tabla de valores V. En la que la columna 1 corresponde al criterio o variable 

dependiente. 

c) Tabla de valores Z (columna 1: Criterio). 

d] Tabla de valores a. 

e) Tabla de valores b. 

f) Tabla de valores c. 

A1 final de estos listados ofrece una tabla donde se indica el valor del coeficiente de correlacion 

multiple (corregido por ccinflacion))) que se produce al ingreso de cada variable. De este mod0 

la ecuacion de regresion multiple queda expresada en puntuaciones tipicas, siendo 

sumamente sencillo el traducirla a puntuaciones directas, tan solo habra que convertir cada 

ponderacion beta en ((b,), con arreglo a la formula bn = Sc/Sn X beta n (Garret, 1966). 

Un ejemplo de aplicacion: la prediccion del rendimiento academico en Matematicas en la 

Universidad [ l ]  

El estudio de la prediccion del rendimiento academico, partiendo de una prospeccion 

diagnostica previa, se centra en el analisis de 10s rasgos o caracteristicas de 10s alumnos que 

presentan una incidencia mas acusada que aquel. 



El poder pronosticas lo que se puede esperar de cada alumno en funcion de sus capacidades, 

aptitudes, intereses, etc., reviste una importancia capital, dadas las implicaciones que este 

conocimiento conlleva, y a las que nos referiremos mas adelante. 

Quisieramos puntualizar ahora que, el emitir un pronostico, el determinar al rendimiento que 

cabe esperar de un alumno -fundamentado en un conocimiento lo mas objetivo posible del 

mismo-, no supone, en mod0 alguno, determinar, en el mas estricto sentido del termino, sus 

posibilidades, sino mas bien conocer de antemano, y partiendo de un cumulo de 

informaciones rigurosas, cual es el rendimiento mas probable que el alumno alcanzara con 

arreglo a su capacidad. 

La prediccion no es profetica ni futurologica, ya que parte de una realidad bien conocida y 

estudiada. 

No seria de esperar que una persona con una deficiente aptitud numerica llegase a ser un gran 

matematico, ni que aquella otra que carece de facilidad para manejarse con conceptos 

expresados a traves de palabras llegue a ser un buen literato. Las personas, en funcion de 

como somos, presentamos unas posibilidades mas o menos adecuadas para determinado tip0 

de actividades, per0 ni todos podemos tener un mismo rendimiento en aquellas, ni todos 

podemos dedicamos a una misma actividad, simplemente porque somos distintos. 

Por liltimo, habria que destacar que la determinacidn de lo esperable n t  anula la posibilidad 

del individuo de actuar con total independencia y libertad. Pero aqui reside una de las mayores 

utilidades de la prediccion, ya que nos permite indagar acerca de lo que ha ocurrido, Cpor que 

el alumno X ha tenido un rendimiento sensiblemente inferior a lo que de el se esperaba? 

Por eso el conocer lo que se puede esperar de cada uno, y mas alin, cuales son 10s rasgos o 

caracteristicas que sobre esta expectativa actcan, es lo que nos permite realizar un juicio 

objetivc (en la medida en que el termino ohjetivo sea aplicable a las ciencias humanas), y 

contrastar lo realizado con lo esperado, atendiendo a la dimension personalizada que la 

evaluacion -y la educacion misma- deben tener. 

Se ha dicho en m6s de una ocasion que el determinar el rendimiento de los alumnos supone 

ponerles etiquetas)), lo cual no parece propio de una correcta etica profesional. 

A este respecto indicariamos dos cosas. En primer Lugar, s i  poner etiquetas es describir una 

serie de rasgos, caracteristicas, habilidades o aptitudes de un alumno (icon procedimientos 

fiables y validos, claro esta!), habria que asentir, per0 aclarando que es mucho mas licito decir 

como es una persona es, partiendo de 10s procedimientos adecuados, que simplemente 

sefialar a unos como ((listos)) y a otros como ccmediocres)) y quizd a otros como cctorpes)) 

(practica no inhabitual en algunos ambitos escolares). 

En segundo lugar, que el valor de la definici6n de 10s principales rasgos de una persona (a1 

menos aquellas que inciden en su rendimiento, que es lo que nos ocupa), debe llevar al 

profesor, a la persona con una actitud profesional verdaderamente pedagogica, a actuar 

ayudando por via de orientacion y consejo a sus alumnos a potenciar sus mejores cualidades y 

a paliar, en la medida de lo posible, sus puntos debiles. 



Para realizar la prediccion del rendimiento en la asignatura de matematicas, se disponia 

inicialmente de datos sobre una serie de variables relativas a 10s siguientes habitos: 

a) Rendimiento academico previo (BUP, COU y Selectividad). 

b) Tests de rendimiento academico. 

c) lnteligencia general. 

d) Aptitudes diferenciales. 

e) Personalidad. 

f) lntereses vocacionales. 

f) Rendimiento academico en la Universidad (examenes parciales). 

Se han realizado en 10s ultimos aios multitud de estudios de prediccion basados en distintos 

tipos de variables. Asi, Banreti (8978) utiliza solo variables aptitudinales; Biggers (1978) se 

centra en aspectos biologicos, encontrando una relacion positiva entre el ccritmo biologico)) de 

10s alumnos y su rendimiento academico, obteniendo mejores resultados aquellos que tienen 

una mayor actividad por las maianas (morning - active - students). Trabajos de otra indole se 

centran en la seleccidn de variables no intelectivas (Blai, 1980). Algunos autores han conducido 

sus investigaciones hacia el ambito familiar y socioeconomico (Fotheringham, 1980), para 

indagar sobre la incidencia de estas variables sobre el rendimiento escolar. Seria interminable 

la lista de otros estudios centrados en uno U otro ambito (cfr., por ejemplo, May, 1977; 

Troutman, 1938; Uguroglu, 1979). Nosotros hemos preferido ceiirnos, en una primera 

aproximacion, a unos predictores ((facilrnenten obtenibles, buscando la viabilidad de su 

utilizacion practica por parte de 10s profesores. 

Para el calculo de la mejor ecuacion posible en matematicas, caso en el que nos centramos 

para presentar el programa PAESO10, partimos de una matriz de correlacion de 20 variables 

(aquellas que presentaban un coeficiente de correlacion significativo con el criterio: 

rendimiento en junio en matematicas), de las que fueron seleccionadas solamente 8. 

Las variables seleccionadas han sido (en este orden): 

1.0 Nota media en Matematicas en BUP y COU. 

2.0 Test objetivo de rendimiento academico en Matematicas. 

3.0 Test objetivo de rendimiento academico en Biologia. 

4.0 Escala cccientifico)) del registro de preferencias Kuder-C. 

5.0 Factor Sumision-Dominancia (16PF). 

6.0 Comprension lectora. 



9.0 Test de inteligencia general D-48 (Anstey). 

8.0 Factor estabilidad emocional (16PF). 

El  coeficiente de correlacion multiple obtenido (sin corregir) ha sido 0.80, lo que supone una 

explicacion del 64 % de la varianza del criterio, o -en una estimacion mas conservadora- 

partiendo del R corregido por ccinflacion)) 61 %, siendo el error de la estimacion de 6.1 puntos 

en la escala T (T = 10Z+50) al NC del 68 %). 

En el cuadro 1 se muestra el efecto que produce el ingreso de cada variable en el coeficiente 

de correlacibn multiple. 

La fila crganancia)) nos indica, en porcentaje, el aumento de explicacion que se produce al 

afiadir cada nueva variable a la eeuaci6n. No significa que la nueva variable sola sea la 

responsable de tal aumento, sin0 que este se produce por el ingreso de la variable afiadida en 

ultimo lugar con las que ya estaban incluidas, debido al efecto de interaccion de unas variables 

con otras (solapamiento, supresion de la varianza inutil, etc.). 

La nota media de Matematicas en BUP y COU, sola, explica el 42.37 % de la varianza del 

criterio. AI afiadirse el test de rendimiento en Matematicas se gana un 8.21 % por el efecto 

conjunto de esta variable con la anterior, sobre el criterio. Tambien es apreciable la ganancia al 

ingresar el test de Biologia, 5.09 %. 

El aumento de varianza explicada al aiadir nuevas variables no llega en ningun caso a12 %. 

Las cinco variables restantes suponen tan solo un aumento global del 5.53 % de varianza, por 

lo que podria considerarse innecesario afiadirlas a la ecuacion. 

Vemos, por tanto, que 10s mejores predictores son: el rendimiento academic0 anterior y 10s 

tests objetivos de rendimiento que hemos empleado. 

Q;% plreda parecer extrafie que e! test de Biologia sea ur! buen predicter de I??atemAticas, 

per0 creemos que ello puede ser debido, muy probablemente, a factores comunes asociados a 



ambas areas. Es bien sabido que las distintas Areas de conocimiento implican a procesos 

intelectuales comunes, no siendo -evidentemente- ((factores puros)). 

Asi pues, se confirman 10s resultados de otras investigaciones recientes (cfr. Bloom, 1980) que 

ponen de manifiesto la importancia de los conocimientos y habilidades basicas previas al 

comienzo del proceso de enseianza-aprendizaje, las denominadas ((cognitive entry 

behaviors)). 

Los resultados obtenidos en nuestro ambito escolar por Escudero (1981) son concordantes con 

10s expuestos anteriormente. 

Hemos realizado otro analisis posterior introduciendo como variables independientes las 

calificaciones del primer examen parcial en la Universidad, con objeto de comprobar una 

hipotesis que en otro lugar habiamos planteado (cfr. Touron, 1983). Sin entrar en detalles que 

no son del caso, quisieramos indicar que -tal como suponiamos en la formulaci6n de la 

mencionada hipotesis-, las variables relativas a estos examenes tienen un elevado valor 

predictivo. 

En el caso que nos ocupa, tal como recoge el cuadro 2, la variable: cccalificacion de 

Matematicas - l.er examen parcial)) explica por s i  sola un 68 % de la varianza del criterio (R = 

8.8250). A continuaci6n1 ingresa la variable relativa al Area de Fisica, que con la anterior, 

mejora la prediccion aiadiendo un 4.9% % de varianza explicada. 

En tercer lugar ingresa la variable relativa al test de aptitud numerica, aiadiendo un 1.42 % 

mas. Estas tres variables explican el 74 % de la varianza, siendo innecesario afiadir las siete 

restantes, ya que entre todas solo contribuyen con un 3 % mas. El error de la estimacion, por 

su parte, se redujo a 4.5 puntos (escala T), NC: 68 %. 

Camadvo 2.-Efecm s a b v ~  el R r~zJElipl l ;e del ingl-eso de vcrriablcis erz 
fa cmus:idn rde prgdi~widn dc iWofenrli t icas (i~zclrayendo contcr 

pwj.irr&k irsrf~pet?dim%f.nre tas cdificaciones del pn'mer 
@SaPtt E72 j3b s"c$&~) 



Se confirrna nuevamente que el rendimiento anterior es el mejor predictor del rendimiento 

futuro, por lo que seria de sumo interes poder disponer siempre de calificaciones con una alta 

fiabilidad. Por otra parte, las aptitudes diferenciales de la inteligencia mejoran 

considerablemente la prediccion, siendo desplazadas a los Liltimos lugares de las ecuaciones 

las variables de otra indole, tal como las de personalidad e intereses vocacionales. 

En las ecuaciones que hemos presentado, nos encontrabamos con tres tipos de variables: a) 

academicas, b) aptitudes intelectuales y c) personalidad. Quiz6 las mas dificiles de alterar sean 

las segundas, y en cierto mod0 las de personalidad tambien, per0 las de indole academica son 

plenamente alterables (cfr. Bloom, 1980). 

La orientacion que 10s profesores universitarios realizan con sus alumnos se venia muy 

mejorada en resultados practicos si se apoyase en el conocimiento precis0 y objetivo de cada 

uno, al menos en aquellos aspectos que repercuten en su nivel de logros academicos. 

Las ecuaciones de predicci6n nos permiten tambien determinar los valores minimos que cada 

variable debe tener para producir un rendimiento suficiente. AI margen del interes que esto 

puede tener para establecer mecanismos de seleccion objetiva de candidatos a la Enseianza 

Superior, habria que destacar, ahora, que este conocimiento de 10s alumnos deberia permitir a 

los profesores exigirles que alcancen lo que para ellos es satisfactorio y no solo suficiente, esto 

es, que obtengan rendimientos adecuados a sus capacidades. 

Por Qltimo, la comparacion entre lo previsto y lo realizado nos ayudari, y es el Linico modo, a 

saber si el proceso de enseianza-aprendizaje, es todo lo eficaz que, en funci6n de las 

caracteristicas de 10s alumnos, debe ser. Esto actuara en dos direcciones: la autoexigencia para 

el profesor y la de este a sus alumnos. 

Seran necesarios nuevos estudios en este ambito, quiz6 10s mas ((urgentes)) aquellos 

encaminados a la elaboraci6n de baterias de rendimiento [2] y explorar ambitos de variables 

alterables que faciliten el establecimiento de los mecanismos de correccion oportunos, 

llevando a los profesores a mejorar su quehacer profesional y, por tanto, la calidad de la 

formacion intelectual universitaria. 

Direction de 10s autores: Javier Touron Figueroa, lnstituto de Ciencias de la Educacion. 

Universidad de Navarra, Pamplona. / Francisco Javier Arrieta Gutierrez, c/. Sancho el Fuerte, 

69. Pamplona. 

N OTAS 

[l] Este apartado Forma parte de un estudio sobre la prediccion del rendimiento academic0 de 

10s alumnos de primer curso de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra (cfr. 

Touron, 1982, a y b). 

[2] En la actualidad ya se esta realizando un proyecto de investigacion en este Instituto, con el 

nhjeto de construir tales baterias, y explorar nuevos ambitos de variables, tales como la 

cceficacia docenten. 
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SUMARIO: En el presente trabajo se describe un programa de ordenador denominado 

PAESO10. Es una traduccion a lenguaje PL-1 del metodo de seleccion de variables Wherry- 

Doolittle. Este metodo permite seleccionar -de un conjunto aquellas variables que optimizan la 

ecuacion de regresion, con las que se obtiene el coeficiente de regresion mljltiple minimo; 

para ello, el programa, determina el orden de entrada de cada una de la ecuacion, 

conternplando 10s fenomenos de solapamiento entre variables y la supresion de varianza inutil. 

Se ilustra la utilizacion del programa con el cilculo de una ecuacion de prediccion del 

rendimiento en Matemiticas en la Universidad. Partiendo de un total de 20 variables se 

seleccionan 8, que permiten alcanzar un R-multiple de 0.7822, lo que supone una explication 
del 61.18 % de la varianza del criterio. Se realizan asi mismo una serie de consideraciones 

sobre la utilidad pedagogica de la prediccion del rendimiento academic0 en la Universidad. 

Descriptores: Computer Programs, Wherry-Doolittle Method. Multiple Regression, Prediction 

of Achievement. 
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