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RES[Jl1tEN. EI objetivo de este trabajo es determinar cuáles son los factores que in-
fluyen sobre el rendimiento obtenido por los estudiantes de ptimer cw•so de Eco-
nómicas y Empresariales en la asignatura de matemáticas. Para ello se construye un
modelo doRde se consideran como determinantes del rendimiento algunas de las
variables habitualmente utilizadas en la literatura, prestando especial atención
al curriculum previo del alumno y, concretamente, a la opción de matemáticas
cursada en el bachillerato. La estimación del modelo con datos de la Universi-
dad de Oviedo permite establecer los factores que influyen sobre la califica-
ción obtenida en esta asignatura así como aquellas variables que detertninan
que un elevado porcentaje de alumnos decida no presentarse al exatnen.

INTRODUCCIÓN

La demanda de enseñanza universitaria en
Espar^a ha experimentado un notable au-
mento en los últimos años, en especial en
aquellas ramas de enseñanza como las Téc-
nicas o las Ciencias Sociales y Jtiridicas, don-
de las posibilidades de acceder a un empleo
son mayores. M3s concretamente y, por lo
que respecta a las Ciencias Sociales y Jurídi-
cas, se ha pasado de un total de 457.000

alunuios en el curso 1986-87 a un total cte
800.000 estudiantes matriculados cliez años
después, lo que supone un aumento del 68%
en una década. EI rápido incremento de la de-
manda en estas carreras universitarias, no
siempre acompañado de un esfuerzo equiva-
lente por el lado de la ofetta, ocasiona eleva-
dos niveles cíe masificación en las aulas
que dificultan la comunicación profesor-
alumno y la ateneión a la diversiclad clel
alumnaclo.

C) Este tr.tbajo fonna parte de un proyecto de mayor entidad que se est5 Ilevando a cabo en el Departa-

mento de Economía Cuantitatlva de la Universidad de Oviedo y que tiene por objeto el estudiar 1os perfiles so-

clceconómicos de los estudiantes de Económlcas y Empresarlales y los factores que determinan el éxito 0

fraraso escolar en las aslgnaturas de matemátlcas.
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Por otra parte, las distintas proceden-
cias de los estudiantes que ingresan en ios
primeros cursos de las titulaciones univer-
sitarias configuran un alumnado cada vez
más heterogéneo. Los alumnos que acce-
den a la Licenciatura de Adnŭnistración y
Dirección de Empresas y a la Diplomatura
en Ciencias Empresariales proceden en su
mayoría del Bachillerato pero, además, en
ambas tItulaciones existen unos porcenta-
jes de plazas reservados a titulados y a los
que superan la prueba de mayores de 25
años y, en la Diplomatura, ingresan tam-
bién estudiantes que han cursado Forma-
ción Profesional.

En el momento actual, asistimos a una
etapa de cambio en la enseñanza secunda-
ria donde se está Ilevando a cabo la im-
plantación progresiva de la LOGSE. Así, los
alurnnos de bachillerato que en el curso
1997-98 ingresan en las Facultades de Eco-
nómicas y en las Escuelas de Empresariales
proceden de dos líneas currlculares distintas:
el BUP y los nuevos bachilleratos LOGSE.
Esto significa que en una asignatura como
matenláticas empresariales' un mismo pro-
fesor debe dirigirse a alumnos de BUP que
han cursado matemáticas I(orientadas a
las carreras técnicas) o matemáticas II (con
un currículo orientado a las ciencias socia-
les) y alumnos de LOGSE que han cursado
matetnáticas I y II, correspondientes al
Bachillerato Tecnológico y de Ciencias
de la Salud o matemáticas para las cien-
cias sociales I y II, en la opción de Cien-
cias Sociales.

Esta heterogeneidad crea dificultades
añadidas a la difícil tarea de motivar y ha-
cer participar a tan elevado número de
alumnos puesto que el currículo de unos y
otros es diferente, lo que significa que en
un mismo aula hay alumnos que conocen
con cierta profundidad un determinado
tema mientras que otros lo ignoran por
completo.

En el mencionado contexto, nos plan-
teamos este trabajo cuyo objetivo es anali-
zar los factores que influyen sobre los
resultados de los estudiantes en matemáti-
cas empresariales, Basándonos en la literatu-
ra eacistente sobre rendinŭento académico 0
funciones de producción educativa2, se
propone un modelo para explicar el rendi-
miento donde, además de las variables que
habitualmente se suelen considerar, se
presta especial atención a la procedencia
del alumno, esto es, las opciones que ha
cursado durante el Bachillerato, con el ob-
jeto de determinar cuál de las que actual-
mente se imparten en los centros de
enseñanza secundaria se adecúa a las ne-
cesidades de los estudiantes de matemáti-
cas empresariales.

La literatura sobre el rendimiento aca-
démico es muy extensa. Uno de los traba-
jos pioneros en este campo de obligada
referencia en todos los estitdios es el Infor-
me Coleman, publicado en 1966 bajo el tí-
tulo Eqaaltty of Edrtcattonal Opportttnity,
donde se analizan los factores determinan-
tes del rendimiento de más de medio mi-
llón de alumnos en Estados Unidos. Los

(1) Con esm denominaclón englobamos las asignaturas de etementar de matemdttcas empresartales 1 de
la Diplomatura en Clencias Empresariales y elementas de matemáttcas para la admtnútración y direcctón de
empresas, de la Licenclatura en Administradón y Dirección de Empresas. Ambas son asignaturas cuatrimestrales
que se lmpanen en el primer curso.

(2) EI esquema más típico en este tipo de tmbajos es el propuesto por Hanushek (1986):

Au - fCB^ n p(^) S^ r) J^)

donde Au es el rendimiento de 1-éslmo estudiante en el arlo t, B^^" es un vector que recoge las caraaerísticas o
antecedentes famillares del alumno, P^ ^^ vector que recoge las característlcas de los comparleros, Sf ^^ los inputs
escolares e J^ la habllidad innata del estudiante i-ésimo
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resultados del citado informe han sido ob-
jeto de múltiples controversias tanto por
cuestiones técnicas como por las conclu-
siones que de él se extraen que básica-
mente se podrían resumir en que los
resultados escolares dependen sobre todo
de la extracción social del alumno y, por
tanto, la actividad educativa desarrollada
en la escuela y la inversión en recursos o
en la mejora de la capacitación del profe-
sorado apenas tiene efectos sobre el rendi-
miento. Este trabajo es considerado como
el punto de partida de muchos otros en los
que se analiza la enseñanza como un pro-
ceso productivo donde el output educativo
se obtiene a partir de una serie de inputs
de diversa índole aportados por los estu-
diantes, las familias y el centro escolar.

Las investigaciones ílevadas a cabo en
este sentido han demostrado la influencia
del bagaje familiar del estudiante y las va-
riables aptituditiales, originando cierto pe-
simismo al constatar la escasa o nula
influencia que juegan las variables escola-
res (ratio alumnos por profesor, capacita-
ción y experiencia del profesorado etc J en
el desarrollo intelectual de los alumnos'.

Por otra parte, conviene no olvidar que
la enseñanza es un proceso de carácter
acumulativo, de manera que los resultados
obtenidos en una determinada etapa están
directamente relacionados con el nivel de
conocimientos de partida. Por esta razón
cuando, como en este trabajo, se analiza el
rendimiento de los estudiantes en un de-
terminadv curso es importante considerar
la influencia de los conocimientos previos.

Una de las principales dificultades que
surge en este tipo de estudios es la defini-
ción y medida del output o resultado esco-
lar. Es habitual considerar como output
educativo la puntuación obtenida por los
estudiantes en determinados tests o prue-
bas objetivas o bien, como se hace en este

trabajo, la calificación obtenida en la mate-
ria o materias objeto de análisis. Sin embar-
go, al adoptar este punto de vista se está
considerando solamente una parte de la
población: los alumnos que se han presen-
tado a los exámenes. EI análisis no estaría
completo si no analizásemos cuáles son las
causas que determinan que haya elevados
porcentajes de alumnos que deciden no
presentarse al examen. Puesto que es sen-
sato suponer que la decisián de no asistir a
los exámenes está relacionada con la difi-
cultad objetiva y la que subjetivamente el
alumno atribuye a la asignatura, pensamos
que los factores que se proponen para ex-
plicar el rendimiento son, asimismo, facto-
res que influyen sobre la decisión de no
acudir al eaamen.

EI estudio realizado se estructura de la
siguiente manera. En el siguiente epígrafe
se establece un modelo que tiene por ob-
jeto analízar la influencia que sobre los re-
sultados obtenidos por los estudiantes en
matemáticas etnpresariales tiene su entor-
no sociocultural y su currículo previo. En
el epígrafe •La calificación en matemáticas
empresariales. Resultados de la contrasta-
ción empírica• se procede a la contrasta-
ción de este modelo utilizando los datos
correspondientes a los alumnos de la Li-
cenciatura en Administración y Dirección
de Empresas (LADE) y la Diplomatura en
Ciencias Empresariales (DCE) de la Univer-
sidad de Oviedo, considerando como me-
dida deI rendimiento la calificación
obtenida en el examen. En el siguiente epí-
grafe se analizan cuáles son los factores o
atributos del alumno que influyen sobre la
decisión de no presentarse a los exámenes,
para lo que se contrasta empíricamente el
modelo propuestv considerando como
variable dependiente la decisión de pre-
sentarse. Finalmente se presentan las con-
clusiones.

(3) Ia lnfluenda del entorno famtllar es tanto más fuerte cuanto menor es la edad dcl alumno, lo que con-
Ileva la puesta en marcha de programas de educadón compensatorla a fln de paliar la desventaja que manifies-
tan los alumnos que proceden de entornos culturales desfavorecidos.
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EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN
MATEMÁTICAS EMPRESARIALES:
ESPECIFICACIÓN DEL MODELO

El objetivo de este epígrafe es establecer
los factores que influyen sobre el output o
resultado escolar de los estudiantes en ma-
temáticas empresariales. Tal y como se ex-
pone en la introducción la dificultad de
establecer una variable que mida el apren-
dizaje de los estudiantes se resuelve en la
literatura de diferentes maneras'.

Se van a considerar dos medidas que
recogen aspectos diferentes. En un primer
apartado, se trabaja tomando como output
el rendimiento académico medido a través
de la calificación obtenida en el examen y
se analizan las variables que influyen sobre
el éxito (aprobado) o fracaso <suspenso).
Al adoptar este punto de vista estamos ex-
cluyendo del análisis a los alumnos que no
se han presentado a los exámenes. No obs-
tante, este comportamiento puede ser en-
tendido como otra forma de fracasos por lo
que en la segunda parte se adopta otro
punto de vista considerando como output
del proceso educativo la decisión de pre-
sentarse o no al examen.

Como variables explicativas o inde-
pendientes hemos definido las siguientes:

Un grupo de vaciables que reflejan el
capital humano del alumno:

• EXP^ nota media del expediente
del alumno que se obtiene a partir
de las calificaciones obtenidas en
cada curso de bachillerato^. Es una
variable praxy de las aptitudes ge-
nerales de tipo intelectual del
alumno y se espera tenga una in-
fluencia positiva sobre la variable
dependiente'.

• LENGUA, nota obtenida en el pri-
mer ejercicio de selectividad que se
considera Indicativo del grado de
madurez del alutnno y refleja la ca-
pacidad de éste para comprender
textas escritos y expresarse adecua-
damente. Esta variable recoge habili-
dades verbales que si bien no están
directamente relacionadas con las
destrezas matemáticas, tienen una in-
fluencia decisiva en el proceso de en-
señanza-aprendizaje y, por tanto, se
espera un signo positivo en el coe-
ficiente de esta variable".

• COU, variable dicotómica que toma
el valor 1 si el alumno ha cursado
COU y 0 si procede de los bachille-
ratos LOGSE. Una de las hipótesis
de trabajo es que pueden existir

(4) Par.t una discusión sobre los test de rendimiento ver Woon (1987).

(5) EI porcentaje de alumnos que no se presentan al examen puede ser considerado como un indicador
de éxito y está directamente relaclonado con el número de años que un estudiante inviene en concluir sus es-
tudlos. En GRno (1991) se consldera como indlcador del rendimiento acadétnlco un índice ponderado de retraso
en los tres primeros atios de estudlos, que se obtlene dividlendo la suma ponderada del número de asignaturas
aprobadas en los tres primeros ados por el número total de asignaturas, donde la ponderadón atribuida al so-
bresaliente es de 3, al notable de 2 y al aprobado de 1.

(6) Para los alumnos de BUP-COU se considera la nota de los cuatro cursos mlentras que pan los de

LOGSE la califlcación de los dos cursos de bachlllerato.

(7) Entre los trabajos que han utilizado estos indicadores o similares como variables explicativas del éxito
en el primer curso unlversitario cabe citar el estudlo de Gotaettrin y otros (1984), donde se analizan los factores
que influyen sobre la calificación de los alumnos en matemáticas en distlntas carceras universltarias. En cl citado
esnidio se consideran como varlables explicativas la nota de matem3tlcas en COU y la madurez intelectual del
estudiante medida a través de la nota de selectividad.

(S) En muchas ocaslones los probtemas de aprendizaje tanto en ésta como en otms materias se derivan

de un deficiente uso del lenguaje. Por otra parte, el expresarse adecuadamente y con claridad conduce a mep-

res callficaciones en los ex`amenes.
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diferencias significativas en el ren-
dimiento de los alumnos de COU
frente a los de LOGSE. A priori no
existen razones para establecer hi-
pótesis acerca del signo del coefi-
ciente de esta variable.

Un grupo de variables a través de las
cuales se recoge el nivel de conocimientos
específicos de matemáticas con los que el
alumno accede a la universldad:

• MATSELEC, ralificaci8n obtenida en la
prueba de matemátlcas del examen de
selectividad. Hay que tener en cuenta
que esta varlable es específica del área
de matemáticas y, por tanto, está di-
rectamente relacionada con los resul-
tados en matemáticas empresariales.
Se espera que tenga un efecto posidvo
sobre el rendinúento.

• MATCIEN, variable dicotómica que
toma el valor 1 si el alumno ha cur-
sado matemáticas para ciencias y 0
si ha cursado matemáticas para las
cíencias sociales. En principio, se
supone que la segunda de las op-
ciones va dirigida a los alumnos
que quieren cursar estudios de Eco-
nomía y que en los programas de
bachillerato de estas asignaturas
van totnando contacto con las par-
tes de la matemática más directa-
mente relacionadas con la clencia
económica (programación lineal,
estadlstíca y probabilidad, entre
otras)v. Sin embargo, y debido a
que estas matemáticas adoptan un
enfoque más intuitivo, centrado en
la resolución de problemas, los es-
tudiantes de esta opción tienen más
diflcultad para trabajar con conteni-
dos abstractos y muestran cierta
desventaja al no haber estucíiado al-
gunos temas que sus compañeros

han visto siquiera a modo de intro-
ducción. No se hacen hipótesis res-
pecto al signo del coeficiente de
esta variable.

Una variable que intenta reflejar el en-
torno familiar del alumno y el estatus so-
cioeconómico de su familia:

• SOCIOECO, se trata de un índice
que refleja el nivel socioeconómico
de la familia del estudiante. Esta va-
riable se construye para recoger la
influencia de varios factores: educa-
tivos, culturales y nivel de renta de
la familia, reiacionados entre sí. Para
construir este índice se ha trabajado
con cuatro variables que son los ni-
veles educadvos y profesionales de
ambos progenitores. Por lo que se re-
fiere a los estudios se han considera-
do tres categorías: superior, medio y
elemental y del n^ismo modo se ltan
agrupado las profesiones en tres ni-
veles: alto, meciio y bajo. Posterior-
mente se realiza un an^lisis
factorial de correspondencias múl-
tiples para sintetizar la información
de las cuatro variables en una sola
(ver Anexo).

En general, se ha. constatado la in-
fluencia positiva c1e esta variable sobre el
output o rendimiento escolar (Coleman,
1966). Cabe esperar que los alumnos con
un mayor nivel socioeconómico tengan
tnás facilidades para llevar a cabo sus es-
tudios. La influencia de esta variabte se
materializa a través de la ayuda económi-
ca que el estudiante recibe de su familia,
los tnayores incentivos para terminar sus
estudios debido al ambiente farniliar en
que se mueve y a las expectativas que
sus progenitores se han formado acerca
del futuro profesional de sus hijos.

(9) La programación Ilneal no forma parte de los contenldos de las asignaturas que hemos denominado
matemáticas empresariales.
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Otros factores que pueden influir so-
bre el rendimiento son:

• El tipo de centro (público o priva-
do) en el que haya cursado el ba-
chiller, para lo que se considera uila
vaiiable dicotómica denominada
PRIVADO que toma el valor 1 si el
alumno ha cursado el bachiller en
un centro privado y 0 si lo ha hecho
en uno público. En general, los
alumnos que cursan la secundaria
en centros privados obtienen mejo-
res calificaciones que los de los
centros públicos10. Las razones son
básicamente dos: la primera, que
estos alumnos provienen de entor-
nos socioeconómicos más favora-
bles, la segunda que, por lo general,
los alumnas con problemas de rendi-
miento o disciplina acuden a los
centros públicos. Por todo ello, el
ambiente del grupo en los centros
privados favorece el trabajo del
alumno. Se puede suponer que si es-
tos hábitos de trabajo se mantienen
redundará en un mayor rendin^iento
en la universidad pero también es
posible que no se aprecie diferen-
cia en el rendimiento de los alum-
nos según su procedencia".

• EDAD del alumno, como indicativo
de retraso escolar. Los alumnos que
han sufrido retrasos en el pasado es
probable que sean más proclives a
tener problemas con la asignatura
de matemáticas y, por tanto, se re-
aliza la hipótesis de un signo nega-
tivo en el coeficiente de esta
variable.

• Para recoger las preferencias del
alumno hemos definido una varia-
ble dicotómica denominada VO-
CAC, que toma el valor 1 si en la
solicitud que el alumno cubre para
acceder a centros con límite de pla-
zas ha manifestado como primera
preferencia su deseo de estudiar
Económicas o Empresariales y 0 en
caso de haber solicitado otra carre-
ra. Los alumnos que no han logrado
acceder a la carrera universitaria
que deseaban están más menos
motivados de modo que se espera
que esta variable tenga un influen-
cia positiva sobre el rendimiento.

Considerando todas estas variables
la especificación inicial de! modelo es
la siguiente:

Y, - f(LENGUA^ COU, F.XPE,, MATCIENJ

MA7SELEC^ SOClOECO^ EDAD, [1]
vorac^ PnrVADO^

En cuanto a la forma funcíonal se ha
escogido la lineal aditiva.

Yi ^ po + R,LENGUA,+ R1COU,+ RyEXPE,

+ p^MATC^EIV,+ pSMArs^C„ +R^,socrosco, [zl
+ R^EDAD, + (isVOCAC, + Ii,^PRIVADO, + E,

LA CALIFICACIÓN EN MATEMÁTICAS
EMPRESARIALES. RESULTADOS DE LA
CONTRASTACIÓN EMPÍRICA

La contrastación empírica del modelo que
se propone en el apartado anterior se l^a
realizado con datos referentes a los alum-
nos de la Licenciatura en Administración y

(10) Ia investigaclón llevada a cabo por el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (iNCE) titulada Ele-
mentas para un dtagndstico del SCstema Educaticb Espattol (1998) así lo constata.

(11) En el trabajo de Murvoz-Rt:e^so (1997) se analizan los resultados obtenidos en las pniebas de selecti-
vldad por alumnos procedentes de centros públicos y prlvados obteniéndose como condusión que no es cierto
que los centros privados den inmerecidas notas altas a los estudiantes. No obstante, para extmer conclusiones
es necesaria una extrema prudencia ya que toda comparación habría de hacerse entre centros públicos y priva-
dos que acojan a alumnos de entornos sociceconómicos y culturales s[milares.

228



Direcci6n de Empresas <LADE) y la Diplo-
matura en Ciencias Empresariales (DCE)
de la Universidad de Oviedo.

La información necesaria para la reali-
zación de este trabajo nos fue proporcio-
nada por el Vicerrectorado de Estudíantes
y por el Centro de Proceso de Datos de la
Universidad de Oviedo. Por razones técni-
cas -informatizacián de las pruebas de
selectividad- solamente hemos podido
disponer de los datos correspondientes a
los alumnos que se examinaron de selecti-
vidad en la convocatoria de junio o sep-
tiembre de 1997 y que accedieron a la
Escuela Universitaria de Estudios Empresa-
riales o a la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales en el curso 1997-98. En
consecuencia, se ha excluido de este aná-
lisis a los alumnos repetidores, dada la im-
posibilidad de obtener informacián acerca
de su expediente académico. El no consi-
derar estos alumnos tiene una ventaja im-
portante ya que al no tener una experiencia
previa en la asignatura la influencia del ex-
pediente de bacltillerato y las pruebas de
selectividad queda más clara, esto es, si los
alumnos de una determinada opcíón estu-
viesen menos preparados no habría posi-
bilidad de que las clases de matemáticas
empresariales recibidas en el año anterior
enmascarasen este efecto12. Los alumnos
que ingresan con la prueba de acceso para
mayores de 25 años y los que proceden de
FP tampoco fueron considerados, dada la
naturaleza de las variables explicativas uti-
lizadas en este trabajo. En consecuencia, la
población objeto de estudio son los alum-
nos de Bachillerato que acceden a la Uni-
versidad el curso 1997-98 y se han
presentado al examen de matemáticas em-
presariales en la convocatorla de febrero

que son, respectivamente, 263 en la LADE
y 219 en la DCE. Tras excluir algunos
alumnos para los cuales la información era
incompleta se trabajó con una muestra for-
mada por 242 alumnos de la LADE y 169
de la DCE.

Con respecto a la fiabilidad de los da-
tos hemos de realizar varias puntualizacío-
nes: los correspondientes a la califlcación
en las pruebas de selectividad así como los
relativos al expediente del alumno, su pro-
cedencia (COU-LOGSE, matemáticas para
ciencias, matemáticas para ciencias socia-
les) y edad nos fueron proporcionados a
través del Vicerrectorado de Estudiantes y
no contienen errores ni sesgos. Los datos
relativos al nivel de estudios y a la ocupa-
ción de los padres son los declarados por
el alumno en el impreso de matrícula y
pueden contener un sesgo al alza.

De cara a la estimación del modelo
propuesto se ha introducido una nueva va-
riable dicotómica COUMAT'CIEN, producto
de otras dos -COUy MATCIEI^ lo que su-
pone considerar un hipótesis multiplicativa
que tiene por objeto analizar la presencia
simultánea de ambas variables. Incorpo-
rando este efecto se obtiene la especifica-
ción general del modelo que finalmente se
ha considerado es:

Yr' po + ptLENCU.9r + p1COU + pi^KPFy

+ pA,NarciFru, + psn^ars^C, +R^socroECO f31
+ p,Ennn^, + p„vocftc, + p^,Prvu,wo,
+ p^oCOUMA7Ct^ + E;

La estimación del modelo, utilizando
la técnica de mínimos cuadrados ordina-
rios, se ha realizado para dos colectivos:
los alumnos de la DCE y los alumnos de la
LADE (tabla 1).

(127 Aunque no es el objeto de este trabajo pensamos que sería interesante analizar los factores que In-
Fluyen sobre el rendimiento de los alumnos que repiten curso ya que el porcentaje de alumnos repetidores es
elevado.
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TABLA I
Resr.cltados de la regresión lineal del modelo (3I. Variable dependiente: calificación

en matemáttcas empresariales

DCE LADE

1.6194• 1.3028••^U
(1.8270) (2.9501)

3.0369•• 2.6811••
MATCIEN

(2.8078) (2.5969)

COUMATClBN -2.2660p -1.03012
(-1.972G) (-0.964G)

^PB 1.0002•' 2.27801••
(3•0099) (2.8711)

0.4190•• 3.71111•
LBNGUA (2.4362) (1.G365)

bfA7SELEC 0.2042'• 0.17924••
(2.2328) (2.6859)

SoCloECO
-0.0977 -5.1930
(-0.2667) (-1.5375)

0.05636 0.036613
EDAD

(0.5345) (0.2838)

vOCACtoN
-0.20209 4.2914•
(-0.5077) (1.8022)

-0.37635 -0.3004
PRri'ADO (-0.9662) (-1.1007)

Constante -8.25651 -9.0265
(-2.3810) (-3•1285)

R2 O.1s45 0.3259
F-snedecor 3.5309 11.0729

fstimaciones por mímimos cuadrrdos ordinarios
tŝtadístico t entre paréntrsls
^ Caeficientes significaUvos a un nivel de significación de 0.05
• C:orficicntes signlfir.Uivos a un nivel de significación Jc 0.10

De la constrastación empírica de mo-
delo para los alumnos de la DCE se ex-
traen los siguientes resultados. La variable
COU ha resultado significativa al 10%. El
signo del coeficiente de esta variable per-
mite afirmar que, en promedio, los alum-
nos que han cursado BUP y COU obtienen
mejores resultados en matemáticas empre-

sariales que los alumnos procedentes de
los nuevos bachilleratos LOGSE.

Asimismo ha resultado significativa" la
variable MATCIEN. El coeficiente de esta
variable permite responder a uno cle los in-
terrogantes planteados, esto es, el saber
cuál de las dos opciones que se ituparten
en el bachillerato (matemáticas para cien-

(13) Se trabaja con un nivel de significatlvidad del 54'0.
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cias o matemáticas para las ciencias socia-
les) proporciona mejores resultados. En
este caso, se constata que los alumnos de
la opción de Ciencias alcanzan, en la uni-
versidad, rendirnientos superiores a los de
sus compañeros.

Como ya se ha explícado, mediante la
variable COUMATCIEN -producto de las
anteriores- se analiza la influencia con-
junta de ambas características. La nueva va-
riable también es significadva y a través del
test de ratio de verosimilitud se constata la
significatividad de las tres variables analiza-
das conjuntamente. Los resultados que se
obtienen indican que, ante la presencia si-
multánea de ambos atributos, los efectos so-
bre el rendimiento son inferiores a la suma
de los efectos individuales que se derivan de
cada uno de ellos o dicho de otro modo, los
alumnos de COU consiguen, en promedio,
mejares resultados que los de LOGSE y los
de ciencias mejores que los de sociales
pero !os efectos no son aditivos.

A1 igual que en otros trabajos (San Se-
gundo, 1988) y, como era de esperar, la va-
riable expediente (EXP^ ha resultado
significativa. El expediente recoge la tra-
yectoria del alumno a lo largo de: bachille-
rato y por tanto sus capacidades y
aptitudes intelectuales de carácter general.
El coeficiente estimado, con valor uno, su-
braya la importancia que tiene como pre-
dictor de las calificaciones en matemáticas
empresariales.

También han resultado significativas
las variables LENGUA y MA7SELEC con las
que se intenta recoger habilidactes verbales
y habilidades matemáticas. Dichas varia-
bles representan, respectivamente, la nota
obtenida en el primer ejercicio de la selec-
tividad (comentario de texto y lengua es-
pañola, idioma moderno y filosofía) y la
nota en la prueba de matemáticas. Cabe
destacar el hecho de que la primera tiene
un coeficiente mayor que la segunda lo
que viene a corroborar la importancia que
el manejo del lenguaje tiene en la com-
prensión de los conceptos matemáticos.

El nivel socioeconótnico de la familia
del estudiante (SOCIOECO) no ha resulta-
do significativo en la estimación. Si bien es
cierto que se habían argumentado varias
razones por las que esta variable podría
ejercer una influencia positiva sobre el ren-
dimiento el resultado obtenido tampoco es
sorprendente. La influencia del nivel edu-
cativo de los progenitores, en especial el
de la madre, en las primeras etapas de en-
señanza ha sido constatada por Leibowitz
(1974). Sin embargo, autores cotno San Se-
gundo (1985) han obtenido que los ante-
cedentes familiares que afectan a la
escuela primaria apenas tienen significa-
ción en etapas posteriores.

No se ha podido constatar que la EDAD
de los alumnos ejerza influencia alguna so-
bre la calificación en matemáticas empre-
sariales. En realidad, al excluir del análisis
a los alumnos repetidores en la asignatura
se está aminorando el efecto que esta va-
riable pudiera tener.

Tampoco ha resultado significativa la
vocación ( VOCACj, esto es, no hay eviden-
cias para afirmar que los alumnos que ha-
bían expresado el deseo de estudiar otra
carrera universitaria que no fuese econó-
micas o empresariales obtengan peores
resultados.

En la segunda columna de la tabla I
aparecen los resultados de la estimación
del modelo para los alumnos de la I.AI)E
que acudieron a la convocatoria ordinaria
de matemáticas empresariales en el curso
1997-98. La mayoría de !os resultados que
se han obtenido para los alumnos de la
DCE se mantienen en este caso si bien
existen algunas cíiferencias que a continua-
ción se comentan.

Las variables COUy MATCIENson sig-
nificativas y sus coeficientes positivos. Sin
embargo, en este caso, la variable produc-
to COUMATCIF.IV no resulta significativa, lo
que quiere decir que también en la LADE
los alumnos de COU obtienen, en general,
mejores resultados que los de LOGSE y los
de matemáticas para ciencias mejores que
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los de matemáticas para ciencias sociales y
que, en este caso, los efectos que sobre la
calificación ejercen estas variables son
aditivos14.

Las variables EXP^ MA7SELECy LENGUA
también resultan significativas, aunque
esta última únicamente a un nivel del 10%.
De nuevo se confirma la importancia del
expediente académico del alumno sobre
su rendimiento en los estudios universita-
rios como también la evidencia de que la
nota obtenida en la prueba de matemáticas
ejerce un efecto positivo sobre la califica-
ción en matemáticas empresariales'S. Por
lo que respecta a las habilidades verbales
cabe señalar que la significatividad estadís-
tica de esta variable para la estimación re-
alizada con los alumnos de la LADE es
muy inferior a la obtenida para el caso de
la DCE. Esto posiblemente se deba a que
las notas de acceso para ingresar en la
LADE son superiores a las requeridas para
hacerlo en la DCE; concretamente, la nota
media en LENGUA en el primer caso es de
6,35 mientras que en el segundo caso es
de 5,42 lo que significa que en la licencia-
tura, donde los alumnos ciemuestran haber
alcanzado un buen nivel en cuanto al ma-
nejo del lenguaje, no queda tan clara la in-
fluencia de esta variable sobre los
rendimientos en matemáticas. La carencia
de estas destrezas dificulta el aprendizaje
pero una vez alcanzado cierto nivel la im-
portancia de las habilidades verbales no es
tan decisiva.

Como en el caso de la DCE tampoco
han resultado significativas la variable
edad ni el estatus socioeconómico del
alumno. Sin embargo la vocación es signi-
ficativa al 10% lo que viene a confirmar la
sospecha de que los alumnos que no ha-
bían elegido como primera opción una
titulación en economía obtienen, quizá
por la falta de tnotivación o interés, peo-
res resultados que aquellos que sí lo ha-
bían hecho.

LA DECISIÓN DE PRESENTARSE AL
EXAMEN Y SU CONTRASTACIÓN
EMPfRICA

A1 comienzo del trabajo se hizo alusión a
la masificación que se produce en las Fa-
cultades y Escuelas de Empresariales, con-
secuencia no solo del incremento en el
número de estudiantes que ingresan cada
año, sino también de los elevados porcen-
tajes de alumnos que fracasan y repiten
curso.

En el epígrafe anterior se han analiza-
do las variables que influyen sobre la cali-
ficación en matemáticas empresariales
llegando a determinar algunas característi-
cas de los estudiantes que influyen positiva
o negativamente sobre ésta. Para comple-
tar el estudio es necesario analizar cuáles
son los factores que determinan el que un
elevado porcentaje de los alumnos matri-
culados no se presente al examen.

(14) Este resultado sin duda lnvlta a la reflexión. Tal y como señalan Mne^Y y otros (1997, p. 96) •se ha

producldo una falta de coordlnaclón absoluta entre los responsables direaos del diseño y aplicación de la LOG-

SE y los que han Ilevado a cabo la reforma de plantes de estudio en la universidad. Este hecho significativo ha

supuesto que la transición entro ambos nlveles educativos adolezca de clertas lncongnaencias que con el dempo

se van a ir acentuando a medida que aumente el número de estudiantes que sigan sus enserjanzas de acuerdo
con la LOGSE•.

(15) En el trabajo de Geacin D(nz (1997) se ha consta[ado la influencia de las habilidades verbales y

matemátlcas sobre el rendimiento obtenldo por los estudiantes de la LADE de la Unlversldad de Oviedo, en

las asignaturas de Economía. Esta autora utlliza la nota de selectividad como variable que recoge las capa-

cidades generales del alumno demostrando la decislva Innuencia de esta variable sobre el rendimiento en
Economía.
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La situación es preocupante y no es
exclusiva de las matemáticas empresaria-
les; en el curso 1997-98 para las asignatu-
ras de primer curso de la DCE el
porcentaje de no presentados ronda e140%
en la mayoría de los casos. El objetivo de
este epígrafe es analizar la influencia de las
variables socioeconómicas y del currículo
previo sobre la decisión de presentarse al
examen ya que, cuando los conoclmientos
con los que ingresan los alumnos son defi-
cientes o menos adecuados, perciben ma-
yor dificultad en ellos y estiman menores
sus probabilidades de éxito, decidiendo no
acudir a las pruebas.

Para estudiar este aspecto, el modelo
que se propone es la ecuación [2] donde se
considera como variable dependiente del
modelo u output educativo una variable
dicotómica que toma el valor 1 si el alum-
no se ha presentado al examen y 0 en caso
contrario. Estas consideraciones suponen
plantear un modelo de regreslón logística
cuyo objetivo es estudiar la relación exis-
tente entre una o más variables inde-
pendientes (J^, ya sean cualitativas o
cuantitativas, con una variable dependien-
te de carácter dicotómico.

El modelo de regresión logística se uti-
liza para estimar la probabilidad de que la
variable dependiente tome los valores
cero o uno en funcíón de los valores que
toman cada una de las varlables inde-
pendientes. El caso más sencillo es aquel
donde se trabaja con una sola variable
independiente X:

Y, - ^, + (3, X, + t^,

donde u, xepresenta el término de pertur-
bación aleatoria, a partir del que se estima
la probabilidad de que ocurra el suceso
que hemos designado como Y= 1.

P(Yi = 1) = Ro + (^^Xi

No obstante, al efectuar la estirnación
del modelo mediante la técnica de míni-

mos cuadrados ordinarios surgen proble-
mas ya que al evaluar dicha función para
ciertos valores de la variable independiente
se pueden obtener probabilidades estima-
das cuyo valor está fuera del intervalo [0,11.
Para evitar este inconveniente se realiza un
ajuste en el modelo obteniéndose la expre-
sión conocida como función logística:

F^Y= 1) _
1

1 + e t-^^-B, x,>

Tomando logaritmos esta función se
transfonna en una función lineal que puede
ser estimada con las técnicas habituales:

ln P (^, + Q, X, + r,c,
1-P

Enestetrabajosebuscalarelaciónen-
tre la variable Y(l^l si el alumno se ha
presentado al examen e 3^0 si no lo ha he-
cho) y el conjunto de variables independientes
descrito en et epígrafe -El rendimiento acadé-
mico en matemáticas empresariales: Espe-
cificación del modelo•. La estimación del
modelo se hace a partir de la función de
máxima verosimilitud.

FCY- 1)

In - ao + aiLENCUA; + Pz^U + ^+^pEi
i^( Y - 0)

+ ^qnUtrc,En, + aSn^trs^C.
+a^;SOClOECO + (^EDAD,
+ aH VOCAC^ + (3,jPRIVADO, + e^

Para la contrastación empírica se ha
trabajado con cíatos correspondientes a los
alumnos matriculados en la LADE o la DCE
que acceden a la Universidad en el curso
1997-98 y proceden de Bachillerato. Uebi-
do a que la información disponible era en
algunos casos incompleta, del total de
alumnos con estas características 335 y
^12, respectivamente, se pierden algunas
observaciones de modo que los grupos
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con los que se realiza la estimación son
298 y 301 alumnos.

A partir de las pruebas estadísticas que
proporcionan el cociente de verosimilitud
para el conjunto de los coeficientes, el test
de significatividad individual (test de Wald)
y analizando el signo de los coeficientes
estimados se obtienen las siguientes con-
clusiones. Por lo que respecta a la DCE se
puede concluir que la decisión de presen-
tarse al examen de matemáticas empresa-
riales tlene una asociación significativa y
de signo positivo con el expediente acadé-
mico previo y con la calif'icación obtenida
en la prueba de matemáticas de selectivi-
dad lo que significa que ante mayores
puntuaciones en estas variables mayor es
la propensión a presentarse al examen. La
procedencia dej alumno y la opción de
Matemáticas cursada en el bachillerato
también resultan signiFicativas y conf'irman
que un alumno de COU tiene mayor pro-
pensión a presentarse que otro que pro-
venga de LOGSE y que los que han
cursado matemáticas para ciencias tienen
más tendencia a presentarse que los de
matemáticas para ciencias sociales. Estos
resultados están en concordancia con los
obtenidos en el apartado anterior y vienen
a confirmar que los factores que motivan
las malas calificaciones también están aso-
ciados a otra forma de fracaso o de no su-
perar la asignatura como es no acudir al
examen.

La estimación realizada para los alum-
nos de la LADE conFirma las conclusiones
que se obtienen para la DCE si bien en
este caso no se ha podido constatar que
exista asociación entre la decisión de pre-
sentarse y la variable MATCIENque indica
la opción de matemáticas en el Bachiller. A
este respecto hay que señalar que se ob-
servan pautas de comportamiento diferen-
tes de uno y otro colectivos. El porcentaje
de alumnos que renuncian a convocatorias

en la licehciatura es más reducido, y de los
resultados obtenidos se deduce que no
consideran un inconveniente el haber cur-
sado una determinada opción de matemá-
ticas, esto es, si bien en el apartado
anterior se ha constatado que los alumnos
de la opción de Ciencias Sociales obtienen,
en general, peores calificaciones los re-
sultados de la regresión logística sugie-
ren que no acuden al examen en menor
proporción.

Por otra parte hemos de señalar que la
variable LF.IVGUA influye significativamen-
te sobre la calificación --especialmente en
la DCE- pero no sobre la decisión de pre-
sentarse. Esto tiene una explicación lógica
ya es que es muy posible que los alumnos
con menores habilidades verbales no per-
ciban con especial dificultad los conceptos
y procedimientos matemáticos y, por tan-
to, no estimen pequeñas sus posibilidades
de éxito.

Las variables EDAD, VOCAC, PKIVA-
DO y SOCIECO no resultan significativas
-ni para la DCE ni para la LADE- de
modo que no se ha probado que exista
una asociación entre ellas y la decisión cíe
presentarse al examen.

Para finalizar se analiza la influencia
que sobre la decisión de presentarse tiene
cada una de las variables por separado, a
través del estudio de los odd ratios'^^. En el
caso de que la variable independiente sea
de tipocualitativo, el odd ratio proporciona
las ventajas de una opción sobre otra. Así
por ejemplo, se puede observar que la
probabilidad estimada de que un indivi-
duo se presente al examen se ve multipli-
cada por 2,18 si ha cursado COU frente a
LOGSE, en el caso de LADE y por 2,35 si
se trata de un alumno de la DCE. En las ta-
blas II y III, donde aparecen calculacíos los
odd ratios para cada una de las variables
independientes, se puede apreciar que las
variables con mayor contribución indivi-

(16) Se define ocid ratio de la variable 1-ésima como e^^.
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dual son la procedencia de COU o LOGSE de la diplomatura son la pracedencia y la
para la licenciatura mientras que en el caso opción de fnatemáticas de Bachillerato.

TABLA II
Estimación logística para la DCE

Coefícíente Error Test de Wald Odd ratio

C -.9572•• 2.3974 -2.4848

L10U 0.8567•' 0. 20 2. 5 2-3553

MATCIBN 0.9818•• 0.2957 3.320 2.6693

EXPE 0.8 21•• 0.271 .060 2.2981

L6NGUA 0.0163 0.144G 0.1127 1.0164

^iLt7SElBC 0.1421• 0.0733 1.938G 1.1526

.EDAD -0.0621 0.0613 -1.0130 0.9 97

vOGlC 0.1816 0.3322 0.5466 1.1991

PRIVADO -0.4330 0.3247 -1.3335 o.G485

SOCIOECO 0.0582 0.1555 0.3742 1.0599

Cociente ctr verosimilitud: -189.024 (p^b.000)
Númrro de ohsrrvaciones: i01
^ Coeficicntes significativos a un nivel de signifiradbn dr 0.05
• Coeficiemes significatlvos a un nivel de signilicaribn dr 0,10
[:I rstadís(ico de Walc^ se calcula como el cocientr entre rl cocficicnte y cl en^or est3ndar, cuya clistribucic5n ronvergrr3 a una
nonn:Q tipifi<ada. i

TABLA III
Esttmación logútica para la LADE

Coetlclente Error Test de Wald Odd ratlo

C -4.1564 3.2273 -1.2878 -

COU 0.7816' 0.4371 1.7881 2.1849

MA71CI6N 0.5472 0.3964 1.3804 1.7284

EXPE 0.5676•• 0.2242 2.531G 1.7640

LENGUA 0.0828 0,173 0.4786 1.0863

MATS6LBC 0.1394• 0.0823 1.6938 1.1495

VOGC -0.3698 0.5944 -0.6221 0.6908

sOCIOECO 0.0076 0.2034 0.0373 1.007G

EDAD -0.0073 0.1328 -0.0549 0.9927

PRIYADO -0.0792 0.3676 -0.2154 0.9238

Cocicme dc vcrosimilitud (ji-cu:uh,tdo) ^-IiH.G9H2. (p-O.(NIO)
Númetn dc obscrvacioncs: 19A
^ Ccxficicnlcs signific:nivae a un nivel dc siKnlfirdcibn dc U,l)5
• Cn<ficicntcs si}{nillc:nivos a un nivrl dc signilicacibn dc 0.10

235



En el caso de las variables cuantitativas
el odd ratio permite comparar las ventajas
de la variable respuesta para dos valores
distintos de la variable explicativa. Así se
observa que los alumnos que tienen un
punto más en el expediente académico
tendrán una probabilidad 2,29 veces ma-
yor de presentarse al examen en DCE y de
1,76 en LADE.

CONCLUSIONES

La literatura que trata el problema de la es-
timación del rendimiento en la enseñanza
universitaria ha analizado la influencia de
los antecedentes familiares del alumno, los
inputs escolares, y^el nivel del grupo o cla-
se. Enmarcado en lo que se ha denomina-
do funciones de producción educativas, en
este trabajo se realiza un análísis de la in-
fluencia de los factores individuales del es-
tudiante sobre el rendimiento en un primer
curso universitario de matemáticas empre-
sariales prestando especial atención al cu-
rrículo previo del alumno.

Las conclusiones que se extraen de
este trabajo están, en principio, limitadas a
la Universidad de Oviedo y, aunque cabe
suponer que los comportamientos detecta-
dos se mantengan en otras universidades,
sería preciso confirmar este hecho.

Las estimaciones llevadas a cabo tanto
para la Licenciatura en Administración y
Dirección de Empresas como para la Di-
plomatura en^ Ciencias Empresariales en
esta universidad muestran que los alumnos
de COU obtienen, en promedio, mejores
calificaciones que los de LOGSE. Asimismo
se ha podido comprobar que los estudian-
tes que han cursado matemáticas para
ciencias han obtenido, en general, mejores

resultados que aquellos que estudiaron
matemáticas para las ciencias sociales.

La nota media del expediente durante
el Bachillerato, que refleja las capacidades
intelectuales generales del alumno, ejerce
una influencia positiva sobre el rendimien-
to en matemáticas empresariales. La im-
portancia de que los alumnos adquieran
un nivel adecuado en el manejo del lenguaje
se muestra a través de la influencia positiva
que las habilidades verbales tienen sobre
el rendimiento en matemáticas.

El estudio del rendimiento académico
en matemáticas empresariales se completa
en la segunda parte del trabajo donde se
analizan las variables que influyen sobre la
decisión de presentarse al examen. Los re-
sultados obtenidos están en consonancia
con los del apartado anterior ya que las va-
riables que motivan peores calificaciones
están asimismo asociadas a la decisión de
no presentarse al examen.

Aunque del análisis realizado destaca
el hecho de que los estudiantes de Cien-
cias Sociales parece que encuentran mayores
dificultades en las matemáticas correspon-
dientes al primer curso universitario, he-
mos de señalar que el análisis llevado a
cabo en este trabajo se refiere únicamente
al área de matemáticas y debería comple-
mentarse con un estudio más general en
el que se analizasen los resultados en las
restantes asignaturas de los distintos co-
lectivos que ingresan tanto en la Licen-
ciatura como en la Diplomatura en Ciencias
Empresariales.

Las conclusiones invitan a la ret7exión
e indican la necesidad de abrir un debate
entre los profesores de los dos niveles de
enseñanza implicados al objeto de conf^ron-
tar puntos de vista y emprender acciones
conjuntas par.t una mejor coordinación.
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^vFxo

Profeslón de la madre Profesión del padre

• Amas de casa • No trabaja

• Personas sín trabajo remunerado • Obreros no especializ^dos no agrarios
Bajo • Trabajadores no cuallficados • Personas sln trabajo remunerado

• Pensionistas • Trabajadores no cuallflcados

• Otras situaciones • Otros: fallecidos 'ubilados

• Técnicos o profesionales asoclados a • Empleados adminlstración y servicios
titulaciones unlversitarlas o no universltarias • Empresarlos con menos de diez asalariados
de carácter postsecundario • Obreros cuallficados y especiaUzados

• Trabajadores cualíficados de agricultura y • Profesionales de las Fuerzas Armadas
pesca • Técnicos medlos

• Trabajadores cualificados y operarios de • Trabajadores cuallficados de agricultura y
Medio m3quinas en industria, construcción y minería pesca

• Trabajadores Independlentes • Trabajadores cualificados y operarios de
• Empleados administrativos y trabajadores de máquinas en industria, construcción y

servicios min^ría

• Trabajadores Independientes

• Térnlcos o profesionales asociados a tituladones
unlversltarlas o no unlversltarlas de carácter
de stsecundario

• Altos cargos • Dlrectores o gerentes de empresas de la
Administraclón Pública

^to • Directores o gerentes de empresas de la • Dlrectores o gerentes de grandes empresas y
Administración Pública atto personal

• Funcionarlos con titulaclones superiores y • Jefes de departamentos
medlas • Profesionales al[o ersonal técnico

Estrsdios de los progenitores

BaJo Medio Superior

• Sin estudios • Bachillerato elemental • Diplornado o técnico

• Esu^dios primarios • Dachiiler superior • Licenciado, Doctor

Resultacios del análisis factorial: Dimensión a 1, Autovalor = 0,4448

Variable Dimensión 1

F..S77'ADRE 0.G68

ESTMADXE 0.G8f3

PROFh^tDRE 0.180

PROFI'ADRE 0.24 i

SOG70EC0 - U,G68 liSÍf'riURfi + O,CiF3£3 F.S%AIAI)RE+ U,18U PXOFh1A!)RF. + U,2^íi PRO!•TADKI;
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