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I. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la economía ha ido ganando un gran peso específico, 

hasta llegar  a un punto que es imposible entender el mundo que nos rodea sin 

una base de conocimientos económicos. La economía se manifiesta 

constantemente en nuestra vida, siendo una parte esencial de nuestra realidad. 

Además, la actual crisis ha aumentado considerablemente esa influencia, 

haciendo que, por ejemplo, la mayor parte de los telediarios y periódicos 

dediquen mucho espacio a tratar temas como la crisis crediticia, el rescate 

financiero, la prima de riesgo etc. 

Sin embargo, toda esta gran influencia que observamos en la realidad no tiene 

un reflejo adecuado en el actual sistema educativo español, habiendo una clara 

deficiencia de formación económica en la educación básica y en el Bachillerato. 

Se trata, además, de una carencia histórica, como ponía de manifiesto hace ya 

casi medio siglo el profesor José Luis Sampedro: 

“Es un hecho que el bachiller o el alumno de enseñanza media o 

preuniversitaria sale de las aulas conociendo, por ejemplo, lo que es la 

calcopirita, pero sin haber recibido la menor información sobre lo que es 

un banco. A pesar de que indudablemente (sin la menor intención de 

menospreciar a la calcopirita) es casi seguro que el flamante bachiller 

habrá de recurrir a algún banco durante su vida, siendo, en cambio, 

poco probable que le afecte algo relacionado con la calcopirita. Y hasta 

me atrevo a añadir que, de afectarle, puede que sea únicamente por 

motivos económicos en la mayoría de los casos”. 1 

Esta carencia se ha ido parcialmente mitigando con las nuevas leyes 

educativas,  que han introducido materias de modalidad en el Bachillerato de 

Ciencias Sociales con contenidos únicamente económicos, además de algunas 

optativas en la Educación Secundaria Obligatoria enfocadas a desarrollar el 

espíritu emprendedor. A pesar de esto, a nuestro juicio, sigue habiendo una 

                                                           
1
 MARCO, M. L.; MOLINA, J.A. 2010. La enseñanza de Economía en Secundaria Obligatoria y Bachillerato: 

un factor estratégico pendiente de desarrollo. Revista del Colegio de Economistas de Madrid, 125, 25-
33. Pág. 26 
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falta de contenidos económicos en el sistema educativo español que hay que 

subsanar. 

El objetivo básico de este trabajo es realizar una investigación empírica sobre 

la influencia de la formación que reciben los alumnos en el Bachillerato y su 

rendimiento posterior en los estudios universitarios. Más concretamente, se 

pretende determinar si la elección de la modalidad de Humanidades y Ciencias 

Sociales, a priori con más formación económico-empresarial pero menos 

formación matemática, supone alguna ventaja frente a la elección de la 

modalidad de Ciencias y Tecnología. Para ello se utiliza una base de datos con 

información relativa a los alumnos de la primera promoción  (curso 2010-2011) 

del Grado de Economía (GE) y del Grado en Administración y Dirección de 

Empresas (GADE)  de la Universidad de Cantabria.  Aprovechamos el hecho 

de que en dichas titulaciones hay un porcentaje significativo de alumnos de las 

dos modalidades mayoritarias del Bachillerato para tratar de averiguar si la 

formación económico-empresarial que se ofrece en el Bachillerato cumple la 

finalidad propedéutica que se le atribuye. 

Además de ese objetivo fundamental ligado a la investigación empírica, y como 

paso previo, también nos proponemos hacer una revisión de la evolución 

histórica y la situación actual de la formación económico-empresarial en las 

etapas no universitarias del sistema educativo español. 

Dado ese doble objetivo, el trabajo aparece dividido en cuatro capítulos. En el 

Capítulo I revisamos someramente la evolución histórica y la situación actual 

de la formación económica en la educación secundaria.  En el Capítulo II  

analizamos las posibilidades formativas que ofrece el Bachillerato y su 

vinculación con las asignaturas de las titulaciones que serán objeto de estudio. 

En el Capítulo III llevamos a cabo la investigación empírica. Por último, en el 

Capítulo IV se recogen las principales conclusiones del trabajo y, a la luz de las 

mismas, nos atrevemos a sugerir algunas recomendaciones de política 

educativa. 
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II. LA ENSEÑANZA DE LA ECONOMÍA EN LA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA: EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y SITUACIÓN 

ACTUAL 

 

a. EVOLUCIÓN HISTÓRICA  

La enseñanza de la economía en España siempre ha estado relegada a un 

segundo plano, mezclada con otras materias y sin recibir la importancia que 

esta ciencia tiene en nuestros días. Este atraso, motivado por diferentes 

cuestiones que trataremos más adelante, ha sido parcialmente mitigado por la 

Ley orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). En dicha 

ley se han desarrollado dos materias exclusivas relacionadas con la economía 

en la modalidad de Bachillerato de Ciencias Sociales. Pero, a pesar de esto, la 

oferta aún es muy escasa y casi nula en las enseñanzas obligatorias, lo cual 

priva a los alumnos de unos conocimientos que cada día son más esenciales. 

PRIMEROS AÑOS 

La primera referencia que hay de la introducción de conocimientos económicos 

en la educación española aparece con el plan de1857, la llamada “Ley 

Moyano”. El contexto en el que surge es el de una educación clasista en 

donde, como dice Julio Ruiz Berrio, se priman las asignaturas humanistas 

como el latín y la filosofía en detrimento de los nuevos conocimientos 

matemáticos y científicos que exige la modernización y la incipiente 

industrialización2. Esta ley reordenó las enseñanzas medias y universitarias, a 

la vez que creó las bases para que estas nuevas materias aparecieran en 

diferentes itinerarios. No obstante, durante estos años había una gran 

diferenciación entre las posturas liberales, con sus currículos más científicos, y 

las corrientes conservadoras que apostaban más por las enseñanzas 

humanísticas. 

                                                           
2
 RUIZ, J. 2005. Las reformas históricas en la enseñanza secundaria en España. Encounters on Education, 

Volume 7, Fall 2006, pp. 95-111. Queen´s University. Pág. 102 recuperado de: 
http://qspace.library.queensu.ca/bitstream/1974/638/1/berrio.pdf 
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En lo que respecta a la economía, esta ley apenas supuso la introducción de 

algunos conocimientos básicos en las enseñanzas media y superior, sin 

embargo, abrió el camino para que, en sucesivas reformas, fuesen ganando 

peso, aunque siempre formando parte de otras materias. 

La siguiente reforma en la que se introdujeron términos económicos vino con el 

llamado sexenio democrático en 1868, formalizada en el decreto del 25 de 

octubre de 1868. El carácter liberal de esta reforma viene bien explicado en 

una parte del mismo que cita Silviana Longueira Matos en su tesis doctoral: 

“Esta educación, ilustrada, amplia, libre y con carácter práctico, es en 

todas partes el más sólido fundamento de la verdadera libertad. A ella se 

aspira con la reforma de la segunda enseñanza (…)”.3 

 Como ya hemos dicho, los liberales apoyaban las nuevas corrientes 

tecnológicas llegadas principalmente de Inglaterra surgidas en la revolución 

industrial. Muestra de esto fue la creación de la asignatura “Industria Fabril y 

Comercio”, asignatura  en la que, como su propio nombre indica, se introducía 

a los alumnos a la administración de las nuevas fábricas que estaban 

apareciendo, asemejándose a una gestión de empresas de hoy en día pero 

mucho más rudimentaria y con muchos conocimientos  de lo que hoy sería 

ingeniería industrial (todo con conceptos básicos). Además, otra asignatura en 

la que se trataban conceptos económicos era “Elementos de Agricultura”. 

Sin embargo, con la vuelta de la monarquía y la desaparición de las corrientes 

liberales, esta reforma y, por consiguiente, las asignaturas asociadas a ella 

desaparecieron del panorama educativo español. A partir de entonces, los 

conceptos económicos irán ligados, principalmente, al derecho. Prueba de ello 

es que, con el Plan del 80, surge la primera asignatura “específica” de 

economía bajo el nombre de “Economía Política y Legislación Mercantil e 

Industrial”. 

                                                           
3
 LONGUEIRAS, S. 2011. Educación musical: Un problema emergente de intervención educativa. 

Indicadores pedagógicos para el desarrollo de competencias en educación musical. Universidad de 
Santiago de Compostela. pág. 48 recuperado de : 
http://dspace.usc.es/bitstream/10347/3697/1/TESIS%20SILVANA%20LONGUEIRA.pdf 
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En dicha asignatura se impartían conocimientos descriptivos relacionados con 

los recursos de los países, la producción, el comercio…, sin entrar en aspectos 

teóricos, los cuales eran considerados poco útiles. Lo que hoy se conoce como 

teoría económica estaba aún muy poco desarrollada y no se impartiría en la 

educación española hasta que se creó la carrera específica de economía en los 

años cuarenta. Precisamente esa ausencia de una titulación propia de la 

materia en las enseñanzas superiores puede ser una de las causas del escaso 

desarrollo de la economía en las enseñanzas medias, ya que hacía innecesaria 

la profundización en este tipo de formación más allá de lo que se pudiera 

necesitar en otras titulaciones como el Derecho o la Geografía e Historia. 

INICIOS DEL SIGLO XX 

Para encontrar el siguiente hito hay que avanzar hasta el primer tercio del siglo 

XX. En ese momento se estaba desarrollando un movimiento educativo, 

promovido por diferentes intelectuales de la época, llamado Institución Libre de 

Enseñanza (ILE). Como dice Francisco Javier González Álvarez, jefe de 

estudios del IES Germán Acochea, desde 1876 hasta la guerra civil de 1936, la 

ILE se convirtió en el centro de gravedad de toda una época de la cultura 

española y en cauce para la introducción en España de las más avanzadas 

teorías pedagógicas y científicas que se estaban desarrollando fuera de las 

fronteras españolas. 4 

En lo que respecta a la economía, su fundador, Francisco Giner de los Ríos,  

hablaba de “el valor de los conocimientos económicos para crear una opinión 

pública solvente e informada”5. Para llevar a cabo esta labor, intentaron poner 

en práctica una asignatura en las escuelas femeninas llamada “Economía 

doméstica”. Esta asignatura, con carácter ciertamente disgregador y machista, 

pretendía que las mujeres adquirieran unos conocimientos básicos de la  

administración de una economía familiar. 

                                                           
4
 GONZALEZ, F. J. 2004. Las materias de economía en la enseñanza secundaria: una oportunidad para el 

desarrollo de las capacidades emprendedora s de nuestros jóvenes. Revista electrónica “contribuciones 
a la economía” recuperado de: http://www.eumed.net/ce/2004/fjga-secund.htm 
5
 IBID 



7 
 

Posteriormente, durante la dictadura de Primo de Rivera en 1926, se instauró la 

asignatura “Geografía Política y Económica” en cuarto de Bachillerato. Una vez 

más, la economía venía ligada a la geografía pero, por lo menos, se separó de 

la historia universal y se amplió el contenido económico. También, durante esta 

época, se abogaba por una expansión de los conceptos económicos en la 

Educación Primaria, ya que la importancia de la misma era cada vez mayor. 

Ejemplo de la importancia de la economía en la sociedad es esta cita de los 

pedagogos Pertusa y Gil que aparece en el artículo de Francisco Jesús 

Manzano: 

“Pocas cuestiones tendrán tanto interés para un futuro trabajador como 

las de la naturaleza del trabajo y del capital en la producción, del obrero 

intelectual y del manual del empresario, del ahorro o previsión, del 

crédito, etc., cuestiones ajenas por completo a toda idea política 

determinada y que en modo alguno podemos suprimir en el programa 

primario de nuestros días, si éste se ha de proponer el preparar al 

hombre para que se desenvuelva en la vida del mejor modo posible”.6 

Esta cuestión bien puede plantearse hoy en día ya que, a pesar de todos los 

avances que se han sucedido desde el año 1930, fecha en la que se 

pronunciaron estas palabras, aún no hay ninguna asignatura obligatoria ni en 

primaria ni en secundaria, y los conocimientos económicos tratados son muy 

escasos. 

La Segunda República trajo consigo una reforma de la educación, la cual 

materializó buena parte de las exigencias que traía la ILE y que hasta ese 

momento tan solo habían incorporando en algunos centros privados. En lo que 

respecta a la economía, se instaura la materia “Economía” de manera 

obligatoria tanto en sexto como en séptimo del nuevo bachillerato de siete 

años. 

 

                                                           
6
 MANZANO, F.J. 2010. La didáctica de la Economía en el Sistema Español de Educación Secundaria. 

Revista del Colegio de Economistas de Madrid, 125, 16-23. Pág. 17-18 
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ÉPOCA DE LA DICTADURA 

Una vez acabada la guerra e impuesto el régimen dictatorial, no es hasta 1945 

cuando se desarrolla el nuevo orden educativo representado en la Ley de 

Educación Primaria. Tras esta reforma, los contenidos económicos fueron 

prácticamente nulos y los pocos que había se introdujeron en la asignatura de 

“Geografía e Historia”. No es hasta la Orden de la Enseñanza Medias de 1953 

cuando aparecen innovaciones en el ámbito de la enseñanza económica. Así, 

en sexto curso del Bachillerato superior reaparece la asignatura de “Geografía 

Política y Económica” con una fuerte carga de los contenidos económicos que 

ya se impartían (relacionados con los recursos de países). Esta reforma, 

también, introdujo la asignatura “Economía doméstica” para las alumnas de 

entre 6 y 8 años.  

Ya entrando el la década de los 70, aparece una de las más profundas 

transformaciones del sistema académico español en su historia, llevada a cabo 

por la “Ley General de Educación” (LGE) del año 1970. Esta ley establecía las 

siguientes etapas educativas:  

- La “Educación General Básica” (EGB) de ocho años, entre los 6 y los 13 

años de edad, cuya finalidad era proporcionar una formación integral, 

fundamentalmente igual para todos y adaptada, en lo posible, a las 

aptitudes y capacidad de cada uno 

- El “Bachillerato Unificado Polivalente” (BUP) de tres cursos, donde se 

preparaba a los alumnos para acceder a los estudios superiores, a la 

Formación Profesional de segundo grado o a la vida activa en el seno de 

la sociedad. 

- El “Curso de Orientación Universitaria” (COU),  dirigido a preparar a los 

alumnos para sus futuros estudios superiores.  

- La educación universitaria que se planteaba como objetivos “completar 

la formación integral de la juventud, preparar a los profesionales que 

requiriera el país, fomentar el progreso cultural, desarrollar la 

investigación en todos los niveles con libre objetividad y contribuir al 
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perfeccionamiento del sistema educativo nacional, así como al desarrollo 

social y económico del país”.7 

En lo que respecta a las enseñanzas de economía, nos encontramos que, en la 

Educación General Básica, una vez más, está unida a  la asignatura de 

“Geografía e Historia”, en la cual se impartían diferentes conceptos económicos 

entre los que se incluyen, el trabajo, la producción, la moneda etc. También en 

la asignatura de “Matemáticas” aparecían algunos conocimientos de cálculo 

mercantil. 

En lo concerniente al Bachillerato, dentro de las materias comunes, había un 

área llamada social y antropológica, que estaba compuesta por las asignaturas 

de “Geografía e Historia”, con preferente atención a España y a los pueblos 

hispánicos, de “Filosofía” y de “Formación Política, Social y Económica” (esta 

última sin uso desde la entrada de la democracia y derogada por la ley 

19/1979). 

Como bien explica Manzano en su artículo, los contenidos económicos en este 

área “se concretaban de facto en, apenas, un análisis de los sectores 

productivos y el estudio de la organización de las sociedades humanas, en 

función de sus recursos agrícolas, pesqueros, mineros, industriales y 

comerciales en la renombrada asignatura “Geografía Humana y Económica” de 

segundo de BUP”. 8  

A partir de los años 80, diferentes factores, encabezados por la entrada de 

España en la Comunidad Económica Europea y la apertura de España a la 

economía global, hicieron que cada vez tuvieran más presencia los asuntos 

económicos y la formación relacionada con ellos. Todo ello llevó, dentro del 

marco de reforma de las enseñanzas medias, a que surgiera una corriente de 

personas, en su mayoría economistas, que abogaban por la introducción de 

materias específicas de economía tanto en Bachillerato como en la educación 

obligatoria. La razón que alegaban era la necesidad de conocer ciertos 

                                                           
7
 Ley 14/1970, de 4 de agosto, GENERAL DE EDUCACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA REFORMA 

EDUCATIVA, con la modificación establecida por la ley 30/1976, de 2 de agosto. BOE nº 187 del 6 de 
agosto de 1970 modificado en el BOE nº 185 del 3 de agosto de 1976. Pág. 7-13 recuperado de: 
http://www.cyberpadres.com/legisla/boe_14.pdf . Pág. 11 
8
 MANZANO, F.J. Op. cit. 2010. Pág. 19 
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aspectos económicos para enfrentarse a un mundo donde la economía cada 

vez tenía más importancia.  

Quizás, las palabras que mejor reflejen esta situación, sean las que pronunció 

el político y economista Ramón Trías Fargas en el senado el año 1988, y que 

recogen Marco y Molina: 

“En estos días se ha podido decir que los protagonistas del año 2000 

llevarán a cabo infinidad de actos económicos complejos y difíciles de 

entender y que, por lo tanto, si no hay un mínimo de conocimientos 

teóricos, serán intelectualmente inasequibles para la mayoría de los 

ciudadanos, y estos señores también llevarán a cabo en la sociedad del 

año 2000 esas actividades económicas que la caracterizan sin los 

conocimientos mínimos para ello. (…). Todos los ciudadanos deben 

saber un mínimo de reglas económicas (después, los que tengan 

vocación de investigadores o los que quieran dedicarse a las 

enseñanzas, etc., ya seguirán su curso), y tendrán interlocutores a todos 

los niveles sociales con un mínimo de conocimientos”. 9 

 

DE LA LOGSE A LA ACTUALIDAD 

Algunas de las pretensiones de estas voces que abogaban por un mayor papel 

de la economía en el sistema educativo, se plasmaron en la LOGSE del año 

1990. 

Esta reforma cambiaba profundamente el sistema académico, alargando la 

educación obligatoria hasta los 16 años en vez de hasta los 14 que marcaba la 

LGE y, también, introduciendo la escolarización no obligatoria antes de los 6 

años. 

Por lo tanto, las etapas educativas se dividía ahora en: 

- Educación Infantil, entre los 3 y los 5 años. 

-  Educación Primaria, compuesta por 6 cursos y dividida en tres ciclos 

hasta aproximadamente los 12 años de edad.  

                                                           
9
 MARCO, M. L.; MOLINA, J.A. Op. cit. 2010. Pág. 29 
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- Educación Secundaria Obligatoria (ESO), de cuatro cursos, hasta los 16 

años.  

- A partir de aquí, empezaba la enseñanza post obligatoria, en donde se 

puede decidir entre la Formación Profesional, realizando un ciclo de 

grado medio, o el Bachillerato de dos años para posteriormente acudir a 

la Universidad o a un ciclo formativo de grado superior. 

Es en el Bachillerato, concretamente en la modalidad de Humanidades y 

Ciencias Sociales, donde aparecen las materias específicas de economía 

llamadas “Economía”, impartida en primero de Bachillerato, y “Economía y 

Organización de Empresas”, impartida en segundo. Esta oferta se completaba 

en casi todos los centros con la optativa “Fundamentos de Administración y 

Gestión” (FAG), donde se trataban más en profundidad temas como la 

contabilidad y la gestión de empresas. 

No obstante, la oferta de economía en la educación obligatoria seguía siendo 

escasa y sin tener presencia como materia propia. Si bien es cierto que los 

contenidos económicos aumentaron en el currículo, estos seguían estando 

dentro de las materias de “Historia” o “Geografía”, donde se describían los 

recursos de los países, los diferentes sectores productivos etc. 

Un hito importante lo marcó el Real Decreto 1635/1995, por el que se creaba la 

especialidad de Economía en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza 

Secundaria, cumpliendo así una demanda de los economistas desde que se 

introdujeron, en el 1990, las asignaturas económicas y que, hasta ese 

momento, estaban siendo impartidas por profesorado de otros cuerpos como el 

de Historia. 

En el año 2006 se promulga la Ley Orgánica de Educación (LOE), la cual se 

mantiene vigente hasta el momento. Esta ley es una continuación de la 

anterior, ampliándola en los aspectos en los que esta estaba obsoleta, pero sin 

marcar un cambio importante en la estructura del sistema educativo, como si 

había hecho su predecesora. El principal cambio, quizás, sea la introducción de 

las competencias básicas, una serie de capacidades que han de adquirir los 

alumnos a lo largo de su escolarización obligatoria, y que se desarrollan de 

manera transversal a lo largo de todas las asignaturas y cursos. 
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En relación con la enseñanza de la economía, se producen dos cambios de 

importancia dispar: 

 El primero es el cambio de nombre de la asignatura “Economía y Organización 

de Empresas”, que pasa a llamarse simplemente “Economía de la Empresa”. 

 El segundo, de bastante más calado, es la introducción de materias optativas 

exclusivamente dedicadas a temas económicos en el último ciclo de la 

Educación Secundaria Obligatoria. En estas asignaturas, se desarrollan, 

principalmente, temas que fomentan el espíritu emprendedor, tan necesario en 

la sociedad actual. 

La oferta de estas asignaturas varía según las diferentes comunidades ya que 

es competencia de ellas la elección de las mismas. En el siguiente apartado se 

desarrollará la oferta concreta de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ya 

que es esta el objeto de estudio del trabajo. No obstante, también se hará 

referencia a comunidades en las que esta oferta sea más completa, puesto que 

puede indicarnos el camino que seguirá nuestra comunidad den el futuro. 

 

b. LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA EN EL CURRÍCULO ACTUAL 

DE CANTABRIA 

 

Como ya hemos dicho en el apartado anterior, la oferta educativa de economía 

en el currículo ha ido creciendo a lo largo de los años, partiendo históricamente 

unida a otras materias, hasta que, la reforma de la LOGSE, dio entidad propia 

como asignatura a la economía. Con la LOE, esta oferta se extendió también a 

la educación obligatoria por medio de optativas. El problema es que, al ser 

competencia de las comunidades autónomas, la oferta de estas materias 

optativas varía según la comunidad en la que nos encontremos. Con el fin de 

centrar el análisis, tan solo analizaremos la oferta de la Comunidad Autónoma 

de Cantabria  

Para iniciar el análisis, hablaremos de las asignaturas que son comunes a todo 

el territorio nacional. Dentro de las asignaturas de modalidad, en el Bachillerato 
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de Humanidades y Ciencias Sociales, nos encontramos con la materia  

“Economía” en el primer curso y “Economía de la Empresa” en el segundo. 

Estas asignaturas, como bien dice el Decreto 74/2008, que  establece el 

Currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria, tienen 

como finalidad proporcionar una formación de carácter específico vinculada a la 

modalidad elegida, es decir, su objetivo no es proporcionar los conocimientos 

básicos de economía que van a necesitar los alumnos a la hora de afrontar su 

vida adulta, sino prepararles para unos futuros estudios relacionados con la 

economía. Con esto lo que pretendemos explicar es que, en ningún momento, 

se ha pretendido con esta asignatura resolver el vacío económico del currículo 

académico español sino que, lo que se ha tratado con ellas, es formar 

eficazmente a los alumnos que tienen pensado realizar estudios superiores de 

economía, dándoles los conocimientos básicos para afrontar el primer año. 

 

Entrando más en profundidad en cada una de ellas, dentro de sus contenidos, 

podemos ver como la asignatura de primero “Economía” está centrada en unos 

primeros conceptos de microeconomía, tratando temas como la escasez, la 

producción y la oferta y la demanda. Además, en la asignatura también se ven 

unas pinceladas de macroeconomía, desarrollando brevemente las políticas 

económicas y los intercambios entre países. Por otra parte, la asignatura de 

“Economía de la Empresa”, como su propio nombre indica, trata en profundidad 

las relaciones entre los diferentes agentes de una empresa, entrando además 

en un campo muy útil en el futuro profesional de los alumnos como es la 

contabilidad.  

 

Otra asignatura que ya estaba en el currículo de la LOGSE y que se mantiene 

como optativa en Bachillerato es la de “Fundamentos de Administración y 

Gestión” . En ella, se trata de profundizar más en los aspectos de la economía 

de la empresa y, sobretodo, de la contabilidad, teniendo una clara función 

preparatoria para los estudios posteriores. Lo positivo que tiene esta materia es 

que, al ser optativa, puede ser elegida por alumnos de cualquier modalidad de 

Bachillerato, dando a los alumnos que no elijan Ciencias Sociales la posibilidad 

de introducirse, en cierta medida, en los conceptos económicos, ya sea para 



14 
 

prepararse para sus estudios universitarios o simplemente para tener una base 

cultural en ese campo. 

 

Ya para finalizar con el apartado, analizaremos las materias de la ESO. Estas 

materias son específicas de la Comunidad Autónoma de Cantabria y reguladas  

tanto por el Decreto 57/2007 como por la Orden EDU/43/2007. 

 

 Según esta legislación, los centros deberán ofertar en tercero una materia 

optativa de “Iniciación Profesional” con el objetivo de facilitar a los alumnos la 

transición a la vida laboral. A parte de esto, también podrán ofertar dos 

asignaturas elaboradas por el propio centro. 

 

 En cuanto a cuarto de la ESO., aparecen dos asignaturas relacionadas con el 

ámbito económico dentro de las materias optativas (siempre ofertadas en los 

centros dependiendo del número de alumnos que las soliciten y los medios que 

tengan los centros). Estas asignaturas son “Cultura Emprendedora”, asignatura 

que pretende, como su propio nombre indica, fomentar el espíritu emprendedor 

de los alumnos para que tengan una experiencia básica de cara a iniciarse en 

el mundo empresarial, e “Iniciación Profesional”. A esta oferta también se 

pueden añadir otras asignaturas de entre las dos de elaboración propia que 

pueden desarrollar los centros. 

 

Dentro de la oferta particular de cada centro, cabe destacar una asignatura 

llamada “Empresa e Iniciativa Emprendedora”, llevada a cabo por el 

departamento de administración del centro I.E.S. Valle de Camargo.  Esta 

asignatura se basó en un proyecto iniciado en el curso escolar 1999-2000 por 

la Ciudad Industrial del Valle del Nalón (Valnalón) en el marco de las 'Acciones 

para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo 

Asturiano' para el desarrollo de capacidades emprendedoras en diferentes 

etapas del sistema educativo10. Esta asignatura se imparte de manera optativa 

en tercero de la E.S.O. y consiste principalmente en que el alumnado cree y 

gestione su propia mini empresa, formada en modo de cooperativa, a través de 

                                                           
10

 Página web de la Ciudad Industrial del Valle del Nalón: www.valnalóneduca.es 
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la cual comerciará con las diferentes mini empresas que han creado otros 

institutos del entorno. 

 

Gracias a esta asignatura, los alumnos ven in situ cómo es una cooperativa y 

las dificultades que se les pueden presentar a la hora de emprender en el 

mundo empresarial. 

 

III. EL PAPEL DEL BACHILLERATO EN LA FORMACIÓN PARA  EL 

ACCESO A LOS GRADOS DE ECONOMÍA (GE) Y ADMINISTRACI ÓN 

Y GESTIÓN DE EMPRESAS (GADE) 

 

El Bachillerato es la vía más elegida como preparación para realizar los grados 

de Administración y Dirección de Empresas y de Economía. Dentro del 

Bachillerato nos encontramos con diferentes modalidades con sus respectivas 

asignaturas específicas. A través de este apartado intentaremos explicar las 

diferentes opciones que se presentan en el Bachillerato para, posteriormente, 

analizar la relación de contenidos entre las asignaturas de Bachillerato y de los 

grados. 

 

a. EL BACHILLERATO EN LA ACTUALIDAD 

 

Actualmente, hay tres modalidades de Bachillerato diferentes: Artes, Ciencias y 

Tecnología y Ciencias Sociales.  

 

Dentro de las materias que se cursan en cada modalidad hay tres tipos:  

 

- Materias comunes, que se han de cursar independientemente de la 

modalidad elegida.  

- Materias de modalidad, encaminadas a proporcionar una formación más 

específica vinculada a la modalidad elegida. 

 



16 
 

-  Materias optativas, que pueden ser destinadas a completar la formación 

del alumnado, profundizando en aspectos propios de la modalidad 

elegida o a ampliando las perspectivas de la propia formación general. 11 

 

Debido a que la cantidad de alumnos que acuden a los grados objeto de 

estudio de la modalidad de Artes es prácticamente nula, continuaremos 

analizando tan solo las otras dos modalidades. 

 

A continuación se muestra una tabla en donde se indican las asignaturas que 

son elegibles por cualquier alumno de primero y segundo de Bachillerato: 

 

 

1º BACHILLERATO 

 

Materias comunes 

 

Educación Física 2 horas 

Lengua Castellana y Literatura I 3 horas 

Filosofía y Ciudadanía 3 horas 

Inglés I 3 horas 

Ciencias para el Mundo 

Contemporáneo 
3 horas 

 

 

Elegir una 

Religión 2 horas 

Medidas de Atención Educativa 2 horas 

 

 

 

 

 
                                                           
11

 Decreto 74/2008 de 31 de julio por el que se establece el Currículo de Bachillerato de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. BOC nº 156. 10943-11068. Pág. 10945-10946 
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Materias propias de modalidad  (4 horas) 

Modalidad Ciencias y Tecnología 
Modalidad Humanidades y Ciencias 

Sociales 

Biología y Geología Economía 

Dibujo Técnico I Griego I 

Física y Química Historia del Mundo Contemporáneo 

Tecnología Industrial I Latín I 

Matemáticas I 
Matemáticas aplicadas a las Ciencias 

Sociales I 

 

 

 

Materias optativas  (3 horas) 

Fundamentos de Administración y Gestión 

Segunda Lengua Extranjera I 

Tecnologías de la Información 

Psicología 

Música 

 

 

 

 

2º BACHILLERATO 

 

Materias comunes 

Lengua Castellana y Literatura 4 horas 

Inglés II 3 horas 

Historia de la Filosofía 3 horas 

Historia de España 4 horas 
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Materias propias de modalidad  (4 horas) 

Modalidad Ciencias y Tecnología 
Modalidad Humanidades y Ciencias 

Sociales 

Biología Economía de la Empresa 

Ciencias de la Tierra y 

Medioambientales 
Griego II 

Dibujo Técnico II Geografía 

Electrotecnia Historia del Arte 

Física Latín II 

Matemáticas II 
Matemáticas aplicadas a las Ciencias 

Sociales II 

Tecnología Industrial II Literatura Universal 

 

 

Materias optativas  (4 horas) 

Segunda Lengua Extranjera II 

Fundamentos de Administración y Gestión 

Tecnologías de la Información 

Psicología 

Música 

Geología 

Investigación en Ciencias Sociales 

 

 

De todas las opciones que aparecen, los alumnos tendrán una serie de 

restricciones a la hora de elegir, tanto las materias de modalidad como las 

optativas: 

 

• Deberán de cursar a lo largo de los dos  cursos de Bachillerato seis 

materias de modalidad, de las cuales, al menos cinco han de ser de la 

modalidad que han elegido con anterioridad. 
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• Las materias optativas podrán cursarse independientemente de la 

modalidad de Bachillerato escogida. 

• Las materias “Tecnologías de la Información y la Comunicación”, 

“Fundamentos de Administración y Gestión”, “Música” y “Psicología” 

podrán ser ofertadas por los centros en el primer curso de estas 

enseñanzas, en el segundo o en ambos cursos, aunque cada alumno 

sólo podrá cursarlas en uno de ellos. 

• Además de las materias optativas, el alumno o alumna podrá elegir 

también como materia optativa al menos una de modalidad.. 12 

 
 

b. RELACIÓN DE CONTENIDOS ENTRE ASIGNATURAS DE 
BACHILLERATO Y DE GRADO 

 
Dentro de los contenidos que incluyen las materias ofertadas en Bachillerato, 

se observa una gran relación con las asignaturas de los grados de Economía y 

Administración de Empresas, relación que tratamos de poner de manifiesto en 

este apartado. 

 

MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

 

Esta modalidad de Bachillerato es la que cuenta con más materias con 

contenidos relacionados con asignaturas de los grados. Las materias más 

directamente relacionadas con la economía son  “Economía”, “Economía de la 

Empresa” y “Fundamentos de Administración y Gestión”. 

 

No obstante, también hay una fuerte relación en otras materias como 

“Matemáticas para las Ciencias Sociales I y II”. 

 

Por último, también aparecen contenidos comunes en asignaturas como 

“Geografía” pero de manera mucho más residual. 

 

 

                                                           
12

 Decreto 74/2008.  Óp. cit. 2008. Pág. 10946 
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ECONOMÍA 

 
Dentro de la materia de “Economía” de primero de Bachillerato, nos 

encontramos con contenidos que tienen una marcada relación con lo que se 

especifica dentro de los planes de estudio de varias asignaturas de primero de 

GE y GADE. 

 

Así, dentro de la asignatura de “Macroeconomía”, los apartados de 

“Introducción a la economía”, “La conducta del consumidor” y “La producción y 

su coste”, tienen conceptos relacionados con los tres primeros temas de la 

materia de Bachillerato: “La actividad económica y los sistemas económicos”, 

“Producción e interdependencia económica” e “Intercambio y mercado”. 

 

Por otra parte, la relación con la asignatura “Macroeconomía” también es 

evidente, compartiendo conceptos de “Análisis de las fluctuaciones 

económicas” y “Fenómenos macroeconómicos a largo plazo”, los cuales 

aparecen a lo largo de los temas cinco, seis, siete y ocho de los contenidos de 

la materia “Economía”, que se explican en el Decreto 74/2008. 

 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

 

La materia “Economía de la Empresa” de segundo de Bachillerato tiene una 

marcada relación con la asignatura “Introducción a la Economía de la 

Empresa”, ya que comparten contenidos en casi todos los bloques. De hecho, 

tan solo el bloque cuatro de la asignatura universitaria, “La empresa como 

realidad económica”, donde se estudia en profundidad a la figura del 

empresario y su evolución, tiene poca presencia en la materia de Bachillerato, 

ya que apenas es tratado en el primer punto del tema uno. 

 

También, aparecen contenidos relacionados con la contabilidad y que, en los 

grados, se materializa en la asignatura “Introducción a la Contabilidad”. Así, en 

los temas seis y nueve de “Economía de la Empresa”, se tratan los documentos 

contables y sus funciones, elementos introductorios a la ciencia contable. 



21 
 

 

Por último, aspectos tratados en la asignatura de  “Microeconomía”, como el 

excedente del consumidor y las curvas de oferta y demanda, también se 

desarrollan en la materia. 

 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

La materia de “Fundamentos de Administración y Gestión” (FAG) tiene una 

clara inclinación en sus contenidos a la temática contable, por lo que posee 

grandes similitudes con la asignatura de “Introducción a la Contabilidad”. 

Prueba de esto son los temas del cuatro al ocho, en donde se estudian las 

diferentes áreas de la empresa y la manera de reflejar las diferentes partidas 

en los libros contables (registro contable de la tesorería y financiación, 

contabilización de las operaciones de comercialización…). 

 

Otra asignatura que tiene gran relación en sus contenidos con FAG es 

“Introducción a la Economía de la Empresa”. En general, todos los temas 

pueden servir de base para afrontar la asignatura en el grado ya que, en FAG, 

se estudia principalmente la empresa y sus departamentos, pero quizá, la 

relación más directa la encontremos en el tema uno y nueve de FAG (La 

empresa y Proyecto empresarial) los cuales coinciden en sus contenidos con el 

bloque temático 6 de “Introducción a la Economía de la Empresa” (Indicadores 

de la actividad económica de la empresa) en la parte de “Diagnóstico de la 

situación de una empresa”. 

 

Por último, la materia también tiene relación con  Microeconomía I, en los 

temas del área de producción y aprovisionamiento, que servirían de 

introducción al bloque tres de la asignatura llamado “La producción y su coste”. 

 

GEOGRAFÍA 

 

Dentro de la materia de “Geografía” de segundo de Bachillerato también 

encontramos una pequeña parte que puede servir como ayuda de cara a 

afrontar el grado. En concreto, los temas cinco y ocho en donde se hablan de 
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los tipos de recursos naturales, las actividades productivas y la economía en 

Cantabria, tienen cierta relación con la asignatura de Macroeconomía en el 

tema de los sectores productivos y la economía global. 

 

MODALIDAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

 

En esta modalidad de Bachillerato, los conceptos relacionados con las 

asignaturas de grado son mucho menores, ya que las materias están más 

encaminadas a preparar hacia titulaciones de carácter científico. No obstante, 

se puede encontrar relación de contenidos en alguna asignatura, siendo la más 

evidente “Matemáticas”. 

 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

En el tema uno de los contenidos de esta asignatura, concretamente en el 

subapartado de “Distribución de productos. El mercado y sus leyes básicas. 

Planificación y desarrollo de un proyecto de diseño y comercialización de un 

producto”, se desarrollan conceptos que se tratan en la asignatura de 

“Introducción a la Economía de la Empresa” de primero del grado, en 

“Dirección Estratégica” de cuarto curso y  en “Economía Industrial”, una 

optativa de tercer curso. 

 

DIFERENCIAS ENTRE LAS ASIGNATURAS DE MATEMÁTICAS PA RA LAS 
CIENCIAS SOCIALES II Y MATEMÁTICAS II 

 
Las matemáticas tienen una importancia muy grande a lo largo de todo el 

grado, tanto de Economía como de Administración de Empresas, por ello, en 

este apartado, se verán las diferencias que hay entre las matemáticas que se 

estudian en la modalidad de Ciencias Sociales y las que se estudian en la 

modalidad de Ciencias y Tecnología, viendo los puntos fuertes y débiles de 

cada una y la manera en que puedan afectar, posteriormente, al rendimiento en 

los grados, cuestión que se tratará de estudiar a lo largo de este trabajo. 
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Para hacer más fácil el estudio, y debido a que es el curso en el que hay mayor 

incidencia con respecto a la universidad, tan solo se analizaran las materias de 

“Matemáticas II” y “Matemáticas de las Ciencias Sociales II”. 

 

Ambas asignaturas se estructuran en tres grandes bloques, con contenidos 

bastante similares en algunos casos. Sin embargo, la manera de afrontarlos y 

explicarlos, muchas veces, es distinta debido a que cada Bachillerato tiene 

diferente finalidad. 

 

En lo que respecta a álgebra, y teniendo en cuenta los contenidos que 

aparecen en el decreto 74/2008, la materia impartida en ambas modalidades es 

muy similar, siendo quizás, un poco más complejo el trato de los determinantes 

y matrices en el tecnológico, mientras que un poco más práctico (aplicado a las 

Ciencias Sociales) en el caso de la modalidad de CCSS. 

 

Como punto bastante determinante, decir que las matemáticas de las Ciencias 

Sociales no tienen geometría, lo cual impide a los alumnos ver temas 

relacionados con vectores y escalares, conceptos impartidos en la asignatura 

de “Matemáticas Generales” de los grados. 

 

En la parte de análisis, los conceptos tratados son los mismos, lo único que 

cambia es la manera de afrontarlos. Dentro de las Matemáticas II, hacen una 

interpretación mas encaminada hacia la geometría y la física (interpretación 

geométrica y física del concepto de derivada de una función en un punto). 

Entran más en el concepto de derivada y desarrollan más las integrales 

(aplicación de las integrales definidas al cálculo de regiones planas y otras 

aplicaciones), punto que sería recomendable para la asignatura de  

“Matemáticas Generales”. Sin embargo, en las “Matemáticas de las Ciencias 

Sociales” se entra más en la aplicación sobre conceptos económicos como son 

el coste, el ingreso o el beneficio total. 

 

Por último, decir que las matemáticas del Bachillerato tecnológico no tratan 

ningún aspecto de probabilidad ni de estadística en su segundo curso,  lo cual 

limita mucho al alumno que acceda a la carrera de GADE en asignaturas como 
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“Estadística”, “Econometría”, “Teoría de Juegos” o incluso “Introducción a la 

Economía de la Empresa”. No obstante, añadir que en “Matemáticas I” si que 

se imparte un bloque de probabilidad y estadística con los conceptos básicos 

de la misma, por lo tanto, los alumnos ya tienen nociones de estos conceptos 

cuando acuden a la universidad. 
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IV. DETERMINANTES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

EL PRIMER CURSO DE GE Y GADE: UN ESTUDIO 

EMPÍRICO 

 

a.  LOS DATOS 

Una vez realizado el análisis de la evolución histórica de las asignaturas 

relacionadas con la economía y su situación en la actualidad, pasaremos a la 

parte práctica del trabajo. Lo que pretendemos en esta parte esta centrado en 

dos objetivos: el primero, es elaborar un perfil de los alumnos que eligen GE y 

GADE y el segundo, consistiría en determinar la influencia de las calificaciones 

obtenidas en el Bachillerato y el tipo de modalidad elegida sobre el rendimiento 

académico en su primer año en la universidad.  

 

Para realizar dicho proceso partimos de un conjunto de datos proporcionados 

por el Servicio de Gestión Académica de la Universidad de Cantabria 

Inicialmente, estos datos estaban recogidos en tres hojas de Excel distintas. 

Una primera, llamada “datos socioeconómicos”, en donde  se indicaban un 

identificador de cada alumno, su sexo, su código postal, su edad y los estudios 

que había realizado previamente. Una segunda hoja denominada “datos de 

acceso” en donde aparecían la media de Bachillerato y las notas de todas las 

materias de la PAU, tanto genéricas como optativas. Y por último, una tercera 

con todas las calificaciones que habían obtenido los alumnos en el primer curso 

en la universidad. 

 

Una vez obtenidos los datos, pasamos a realizar un proceso de ordenación y 

filtrado. Lo primero que hicimos fue ordenarlos en una sola tabla para poder 

trabajar más cómodamente. En el proceso nos encontramos con varias 

dificultades debido al diferente formato utilizado por cada una de las hojas. Una 

vez pasada la información a una tabla, procedimos a realizar el filtrado de 

información siguiendo una serie de criterios.  
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El primer problema que nos encontramos fue el tratamiento de todas las 

calificaciones de la PAU. Lo que decidimos hacer fue convertir la parte genérica 

en un indicativo de la capacidad académica de los alumnos. Para ello, como las 

asignaturas optativas son de muy diferente índole dependiendo de la 

modalidad, optamos por agrupar las notas de las asignaturas comunes para 

ambas modalidades de Bachillerato, obteniendo una media. A pesar de que 

nos parecía un buen criterio de cara a ver la capacidad previa de los alumnos 

independientemente de su modalidad de Bachillerato, fuimos más allá y 

decidimos prescindir de la calificación de “Inglés”. Nos quedamos, por tanto, 

con la media de las calificaciones del comentario de texto de Lengua y de la 

prueba de Filosofía o Historia de España, dependiendo de a cual se habían 

presentado. La decisión de no escoger la calificación de inglés se debió a que 

en ella pueden verse reflejados otros factores no necesariamente académicos.  

 

Dentro de las asignaturas del primer curso de la carrera, decidimos prescindir 

tanto de “Inglés” como de “Habilidades, Valores y Competencias 

Transversales” ya que no tenían que ver con la enseñanza económica. 

 

Por último, convertimos todas las variables no numéricas en “dummy” 

(variables que solo toman valores de 0 y 1) de cara a facilitar el análisis 

posterior. 

 

Una vez que teníamos la tabla con todas las variables necesarias para nuestro 

análisis, empezamos a estudiar cómo hacer para quedarnos con la parte de la 

muestra que realmente nos interesaba. Para ello, decidimos filtrar a los 

alumnos a través de tres restricciones. Primero, retiramos los alumnos 

provenientes de Formación Profesional, ya que nuestro estudio se centra en la 

influencia de la modalidad de Bachillerato elegida sobre el rendimiento en la 

Universidad; El segundo filtro fue el de retirar a aquellos alumnos que eran de 

segunda matrícula, puesto que consideramos que sus conocimientos en las 

asignaturas eran mayores ya que las habían cursado previamente; Por último, 

desechamos a los alumnos que, habiéndose matriculado en todas las 

asignaturas, no se habían presentado a ninguna. 
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Del total de 313 alumnos que constaba la base inicial (230 de GADE y 83 de 

GE), hemos descartado con los diferentes filtros 80 (62 de GADE y 18 de GE), 

siendo objeto del análisis 233 alumnos (168 de GADE y 65 de GE). 

 

A partir de estos datos, ya filtrados, procederemos en primer lugar a una 

caracterización del alumno tipo de GE y GADE tanto en términos de sus 

características de acceso como de su rendimiento en su primer año en la 

Universidad. Hecha esta caracterización, pasaremos a continuación a  abordar 

el principal objetivo del trabajo: contrastar la influencia del tipo de modalidad de 

Bachillerato sobre el rendimiento en la Universidad 

 
b.  PÉRFIL DE ACCESO Y RENDIMIENTO EN EL PRIMER AÑO  

EN LA UNIVERSIDAD: UN ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

Como comentamos anteriormente, nuestra base de datos, ya tratada, esta 

formada por 233 alumnos (168 de GADE y 65 de GE). Para cada uno de ellos 

disponemos de información sobre: 

- características personales: edad y sexo 

- características de acceso: modalidad de Bachillerato cursada, nota 

media del Bachillerato, pruebas a las que se presenta en la PAU y 

calificaciones en cada una de ellas 

- características del centro educativo en el que ha cursado el Bachillerato: 

público o concertado y población en la que se encuentra. 

 

Como paso previo al intento de contrastar la influencia de la modalidad de 

Bachillerato elegida sobre el rendimiento en la Universidad, vamos a hacer un 

análisis de estadística descriptiva de los datos. Dicho análisis pretende, por un 

lado, obtener un perfil de acceso de los estudiantes que acceden a GE y GADE 

y, por el otro, ofrecernos una primera aproximación a su rendimiento 

académico en el primer año de estudios universitarios. Consideraremos 

conjuntamente toda la muestra pero, al mismo tiempo, iremos señalando las 

diferencias entre los estudiantes de una y otra titulación. 

 



28 
 

La Tabla 1 nos permite una primera aproximación al perfil de los estudiantes 

que optan por las titulaciones de GE o GADE.  

 

TABLA 1 

DATOS PREVIOS DE LOS ALUMNOS QUE ESCOGEN GE Y GADE 

GE GADE TOTAL 
ALUMNOS 65 168 233 

% ALUMNOS 27,90% 72,10% 100% 
CALIF. BACHILL 6,47 6,61 6,57 
CALIF. PAU GEN 5,83 6,18 6,08 
MOD CCSS 42 110 152 

MOD CIENCIAS 23 58 81 

% CCSS 64,62% 65,48% 65,24% 
% CIENCIAS 35,38% 34,52% 34,76% 
PUBLICO  51 123 174 
CONCERTADO 14 45 59 

% PUBLICO 78,46% 73,21% 74,68% 
% CONCERTADO 21,54% 26,79% 25,32% 
HOMBRES 33 91 124 
MUJERES 32 77 109 

% HOMBRES 50,77% 54,17% 53,22% 
% MUJERES 49,23% 45,83% 46,78% 
ENT RURAL 33 68 101 
ENT. URBANO 32 100 132 

% RURAL 50,77% 40,48% 43,35% 
% URBANO 49,23% 59,52% 56,65% 

Fuente: elaboración propia 

Las características más significativas que nos ofrece la tabla serían: 

• Del total de alumnos de nueva matrícula algo menos del 30% lo son de 

GE y algo más del 70% de GADE. 

• El porcentaje de alumnos que procede de la modalidad de Ciencias 

Sociales es aproximadamente el mismo en ambas titulaciones, un 65%. 

Un 35% de los alumnos procede por tanto de la modalidad de Ciencias y 

Tecnología, porcentaje suficientemente elevado como para facilitarnos 

los análisis de regresión que llevaremos a cabo posteriormente. Al 

margen de esto, este dato nos parece suficientemente llamativo en la 

medida que parece recoger una cierta indefinición de los alumnos a la 

hora de decantarse por la modalidad de Bachillerato que resulta más 

apropiada para acceder a estas titulaciones. 



29 
 

• La nota media de acceso esta entorno al   6, una calificación no muy 
elevada. 

• Para ambas titulaciones, algo más del 70% de alumnos procede de 

centros públicos. 

• Por último, y como curiosidad que no entramos a analizar, sorprende 

que mientras en GE la mayor parte de los alumnos provienen de un 

entorno rural o semiurbano, en GADE ocurre lo contrario. 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL PRIMER AÑO DE UNIVERSID AD 

 

Una vez analizadas las características de acceso de los estudiantes que 

acceden a GE y GADE hacemos ahora una primera aproximación a su 

rendimiento en el primer curso de las mismas. En primer lugar, analizaremos 

las notas medias en cada asignatura, teniendo en cuenta la modalidad de 

Bachillerato escogida y la titulación que están realizando. Una vez hecho esto, 

pasaremos a estudiar las relaciones entre las calificaciones en las diferentes 

asignaturas a través de coeficientes de correlación simples. 

 

En la Tabla 2, se detallan las notas medias obtenidas por los alumnos en las 

asignaturas de primero, separando entre las diferentes titulaciones y teniendo 

en cuenta la modalidad de Bachillerato de la que proceden. Como se puede 

ver, tanto “Macroeconomía” como “Principios de Economía” no tienen 

calificación en GE y en GADE respectivamente, esto es porque no se cursan 

en dichas titulaciones. 
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TABLA 2 

CALIFICACIONES OBTENIDAS EN EL PRIMER CURSO DE CARR ERA 

DIVIDIDAS POR TITULACIÓN Y MODALIDAD DE BACHILLERAT O 

G346 G343 G340 G339 G341 G342 G344 G345 G352 

TOTAL 6,92 5,82 6,87 6,26 5,08 6,26 5,7 5,48 5,81 
GE 5,3 6 6,75 6,39 4,9 5,59 5,63 - 5,81 

GADE 7,56 5,75 6,92 6,23 5,14 6,5 5,72 5,48 - 
CCSS 7,05 5,82 6,78 6,31 4,84 6,04 5,59 5,52 5,86 

CIENCIAS 6,67 5,81 7,06 6,22 5,52 6,67 5,9 5,46 5,78 
 

LEYENDA 

Derecho de la empresa G346 
Matemáticas para 
economistas G342 

Estadística I G343 Microeconomía I G344 
Introducción a la contabilidad G340 Macroeconomía G345 
Introducción a la economía de la 
empresa G339 Principios de economía G352 
Matemáticas generales G341 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los aspectos más destacables de la Tabla 2 son los siguientes: 

• Las asignaturas en las que los alumnos tienen más problemas son 

“Matemáticas Generales”, “Macroeconomía”, “Principios de Economía” y 

“Estadística” para las que la nota media no llega al 6. 

• Por otra parte, los mejores resultados se consiguen en “Derecho de la 

Empresa” e “Introducción a la Contabilidad” para las cuales las 

calificaciones medias rondan el notable. 

Profundizando en la comparación entre GE y GADE podemos decir que: 

• En general, las calificaciones son más altas en GADE que en GE. 

• Sin embargo, tanto en “Estadística” como en “Introducción a la 

Economía de la Empresa”, los alumnos de GE sacan mejores 

calificaciones.  

• Es sorprendente la gran diferencia que se aprecia en la asignatura de  

“Derecho de la Empresa”, donde la calificación media de GADE es más 

de dos puntos superior a la de GE. 
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En cuanto a la modalidad de Bachillerato: 

• Los alumnos que vienen del Bachillerato de Ciencias Sociales tienen 

una gran laguna en la asignatura de “Matemáticas Generales”, donde los 

estudiantes provenientes de Ciencias y Tecnología consiguen unas 

notas siete décimas superiores.  

• Es significativo ver como los alumnos del Bachillerato Científico 

consiguen unas mejores calificaciones en “Introducción a la 

Contabilidad”, materia de la que no han tenido ninguna noción previa en 

el Bachillerato.  

 

Una vez que tenemos una visión global de las calificaciones obtenidas por los 

diferentes grupos de estudiantes en las asignaturas de primero de los grados, 

vamos a analizar la correlación entre las mismas.  

 

La Tabla 3 muestra las correlaciones entre las calificaciones de todas las 

asignaturas comunes de ambas titulaciones (hemos descartado las asignaturas 

de “Macroeconomía” y “Principios de Economía” por no ser comunes a ambos 

grados). 

 

TABLA 3 

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN ENTRE LAS ASIGNATURAS. 

 
  

Dcho. 
Empr 

Estadística 
I 

Intr 
contab 

Intr eco 
empr 

Mate 
gral 

Mate 
eco 

Micro 
I 

Dcho. Empr. 1 
      Estadística I 0,24 1 

     Intr contab 0,38 0,52 1 
    Intr eco 

empr 0,36 0,49 0,41 1 
   Mate gral 0,24 0,36 0,47 0,28 1 

  Mate eco 0,28 0,51 0,45 0,29 0,42 1 
 Micro I 0,35 0,56 0,50 0,43 0,48 0,30 1 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados más significativos de la tabla son: 
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• Las relaciones entre las asignaturas son muy dispares, yendo desde el 

0,56 que tiene la asignatura de “Estadística I” con “Microeconomía”, al 

0,24 que tiene “Estadística I” con “Derecho de la Empresa”. 

• En general, podemos ver como “Estadística I” es la materia que guarda 

más relación con el resto a excepción de “Matemáticas Generales” y 

“Derecho de la Empresa”.  

• Otro aspecto destacable es la falta de relación con las otras materias 

que tiene “Derecho de la Empresa”, aspecto que se deba probablemente 

a la elevada nota media que tiene. 

• “Introducción a la Contabilidad” también tiene gran relación con el resto 

de materias, en especial con “Estadística I” (0,51) y con 

“Microeconomía” (0,50).  

 

 

c. ELECCIÓN DE MODALIDAD Y RENDIMIENTO EN EL PRIMER  

AÑO EN LA UNIVERSIDAD: UN ANÁLISIS DE REGRESIÓN. 

 

Una vez realizado el análisis de estadística descriptiva, vamos a tratar de 

contrastar  si influye o no la modalidad de Bachillerato cursada sobre el 

rendimiento académico en el primer curso de los estudios universitarios. Dado 

que los alumnos provenientes de la modalidad de Ciencias Sociales han 

recibido una mayor formación económica, cabría esperar unas mejores 

calificaciones en primero. Sin embargo, es bien conocida la influencia de la 

formación matemática previa en el rendimiento de los alumnos en buena parte 

de las materias que se cursan en el primer curso de las titulaciones que 

estamos considerando. Por tanto, el objetivo viene a ser determinar que 

alumnos vienen mejor preparados, si los que proceden de la modalidad  de 

Ciencias Sociales o los que proceden de la de Ciencias y Tecnología. 

Indirectamente, nos estamos planteando también si la formación económica 

presente en el Bachillerato esta cumpliendo o no con la finalidad propedéutica 

que se le atribuye en el currículo.  

 

Para ello, hemos decidido hacer una serie de regresiones, en las cuales 

tomaremos como variable explicada la calificación del alumno en una 
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determinad asignatura del primer curso del grado y como variables explicativas, 

su nota media en Bachillerato y la modalidad del mismo de la que procede.  

 

Para realizar dicho estudio, hemos considerado por separado las calificaciones 

en cuatro asignaturas. En primer lugar realizamos un análisis conjunto para los 

alumnos de las dos titulaciones, optando en este caso por las asignaturas de 

“Matemáticas Generales” y “Matemáticas para Economistas”. A continuación 

consideramos dos asignaturas diferenciadoras de cada uno de los grados, 

“Introducción a la Contabilidad” en el caso de GADE y “Microeconomía I” en el 

caso de GE, haciendo en este caso un análisis por separado para cada una de 

las titulaciones. Para elegir estas asignaturas hemos tenido en cuenta que la 

contabilidad es el bloque más importante dentro de la titulación de GADE (sus 

asignaturas cuentan con 42 créditos que suponen el 20% de los obligatorios 

para toda la carrera) y en el caso de la “Microeconomía I”, que las materias de 

análisis económico suponen más del 25% de los créditos obligatorios de GE. 

 

Para cada una de estas asignaturas, haremos dos tipos de análisis. En primer 

lugar, plantearemos un modelo logit binario que tomará como variable 

dependiente si el alumno ha aprobado o no la asignatura. Este modelo nos 

permite incluir a todos los alumnos de la muestra, se hayan presentado o no a 

los exámenes. La ventaja del modelo es que permite recoger el efecto 

<<desánimo>> que puede hacer que muchos alumnos al ver una asignatura 

difícil ni siquiera se presenten al examen. En segundo lugar, llevaremos a cabo 

un análisis estándar de mínimos cuadrados ordinarios, en el cual la variable a 

explicar será la nota obtenida por los alumnos que tienen una calificación 

numérica (estos es, todos menos los que figuran como No Presentados). 

 

Como paso previo al análisis de regresión, vamos a hacer una exploración 

meramente descriptiva de la distribución de las calificaciones en cada una de 

las asignaturas elegidas. 

En la Tabla 4 se muestran los datos más significativos de las asignaturas: 
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TABLA 4 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS ASIGNATURAS 

 

Matemáticas 
generales 

Matemáticas para 
economistas 

Microeconomía I GE 
Intr a la contabilidad 

GADE 
                
Media 5,08 Media 6,26 Media 5,64 Media 6,92 
Moda 5,00 Moda 5,00 Moda 5,00 Moda 5,00 
Desviación 
estándar 1,45 

Desviación 
estándar 1,74 

Desviación 
estándar 1,55 

Desviación 
estándar 1,74 

Rango 9,10 Rango 9,50 Rango 7,50 Rango 9,60 
Mínimo 0,40 Mínimo 0,50 Mínimo 1,50 Mínimo 0,10 
Máximo 9,50 Máximo 10,00 Máximo 9,00 Máximo 9,70 
Cuenta 156 Cuenta 189 Cuenta 53 Cuenta 128 

Fuente: Elaboración propia 

 

En lo concerniente a “Matemáticas Generales”, vemos como la media de las 

calificaciones es de 5,08, un valor que da a entender resultados bastante 

pobres. Además, podemos observar como tan solo se presentan 156 personas, 

muy pocas teniendo en cuenta que había 233 matriculados. El valor más 

repetido dentro de las calificaciones es 5 y la desviación es de 1,45, lo cual 

indica que la mayor parte de los resultados se moverán entre 6,53 y 3,63, 

síntoma de la poca cantidad de gente que obtiene calificaciones altas. La nota 

más alta obtenida es de 9,5 y la más baja es de 0,4. 

 

Con respecto a “Matemáticas para Economistas”, vemos un aumento general 

tanto en la media (6,26) como en el número de presentados si lo comparamos 

con la asignatura de “Matemáticas Generales”, lo cual nos puede indicar  una 

menor dificultad de la materia o, al menos, una mejor comprensión por parte de 

los alumnos de la misma. La desviación es algo mayor indicándonos con esto 

que hay gente con calificaciones bastante altas.  

 

Dentro de “Microeconomía I”, teniendo en cuenta que solo hemos escogido a 

los alumnos de GE, vemos como la calificación media es de 5,64 y los alumnos 

presentados son 53 de 65, lo cual supone más de un 80% de los matriculados. 

La desviación nos indica que la mayor parte de los resultados están 

comprendidos entre 4,09 y 7,19, mostrándonos que hay bastantes 

posibilidades de que la gente suspenda y, por otra parte, muy pocas de que 
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consigan notas sobresalientes en la asignatura. La calificación máxima 

obtenida ha sido un 9 mientras que la mínima de los presentados ha sido de 

1,5. 

 

La calificación media en la asignatura de “Introducción a la Contabilidad” de los 

alumnos de GADE ha sido de 6,92 puntos, nota que indica una buena 

preparación de dichos alumnos en la asignatura. Los alumnos presentados son 

más del 75% (128 de 168). Las calificaciones se mueven con más probabilidad 

entre 5,18 y 8,66, mostrándonos que muy poca gente suspende y además hay 

un alto índice de probabilidades que consigan altas calificaciones. 

 

Una vez explicados los datos más significativos, vamos a observar la 

distribución de las calificaciones a través de histogramas representados en la 

Tabla 5 que aparece a continuación. 

 

En lo que respecta a “Matemáticas Generales”, podemos ver como hay una 

gran cantidad de valores dentro de los no presentados, en concreto el 33%. De 

los presentados, como se podía intuir en el anterior análisis descriptivo, la 

mayor parte se encuentran entre el aprobado y el suspenso, mientras que las 

calificaciones altas son residuales 

 

En lo concerniente a las “Matemáticas para Economistas”, podemos observar 

como hay una reducción en el número de no presentados (18,88%) y de 

suspensos (8,58%) con respecto a “Matemáticas Generales”. Además, aunque 

la calificación de aprobado sigue siendo la que tiene un mayor peso, las 

calificaciones de notable y sobresaliente también cubren un importante número 

de casos (34% entre las dos). 

 

Con respecto a la asignatura de “Introducción a la Contabilidad”, en los 

alumnos de GADE, en general observamos como las calificaciones son altas, 

ya que se acumulan en la parte derecha del histograma. De hecho, la 

calificación de mayor frecuencia es la de notable, que acumula el 35,12% de 

los alumnos. A parte de esto, también hay un 8,33% de sobresalientes. 
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TABLA 5: HISTOGRAMA DE CALIFICACIONES EN LAS DISTINTAS ASIGNATURAS                                                                                 Fuente: Elaboración propia 
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El porcentaje de no presentados también es bastante bajo, ya que apenas llega 

al 24%, mientras que el de suspensos es del 5,95%.  

 

Por último, vamos a analizar el histograma de la asignatura de “Microeconomía 

I” para los alumnos de GE. En la distribución vemos como la calificación de 

mayor frecuencia es la de aprobado, que engloba más del 50% de los casos. 

Observamos también una cantidad bastante importante de suspensos y no 

presentados, mientras que no hay muchas personas con calificaciones altas 

(los notables y sobresalientes apenas llegan a un 20%). 

 

Una vez analizadas las distribuciones de las calificaciones en cada una de las 

asignaturas elegidas, pasamos ahora a realizar el análisis de regresión para 

cada una de ellas. 

 

MATEMÁTICAS GENERALES 

 

Como mencionamos anteriormente, nuestro objetivo es tratar de ver si existe 

una relación entre las calificaciones obtenidas en la asignatura de 

“Matemáticas Generales” y la modalidad de acceso al Bachillerato utilizando 

como variable de control la nota media de Bachillerato. 

 

En primer lugar estimamos un modelo logit en el que la variable dependiente 

toma el valor 1 si el alumno ha aprobado la asignatura y el valor 0 en otro caso 

(si no se ha presentado o si ha suspendido). En el Cuadro 1 aparecen 

recogidos los resultados de la estimación obtenidos con el programa Empiricus. 
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CUADRO 1 

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL MODELO LOGIT PARA L A 

ASIGNATURA MATEMÁTICAS GENERALES 

 

Fuente: Programa Empíricus 

 

Como podemos ver, la regresión muestra como variable dependiente o a 

explicar el aprobar “Matemáticas Generales” (AMG) y como variables 

explicativas la media de las calificaciones en Bachillerato (MB), si escoge el 

Bachillerato de Ciencias y Tecnología (C) y el término independiente (1). 

 

A la vista del p-valor, tanto la nota de Bachillerato como la procedencia del 

Bachillerato de Ciencias y Tecnología son variables significativas. En ambos 

casos, como se ve en los coeficientes, tienen una relación positiva con la 

probabilidad de aprobar la materia. Esto quiere decir que, tanto una mejor nota 

en el bachillerato, como ser procedente de la modalidad de Ciencias y 

Tecnología equivale a tener más posibilidades de aprobar la materia. 

 

El Gráfico 1 permite apreciar con más claridad la influencia del tipo de 

modalidad sobre la probabilidad de aprobar. 

Dependent variable: AMG
Categories: 2
Sample: U 233
Observations: 233
Model: Binary logit regression
Estimation method: Maximum likelihood/Newton algori thm
___________________________________________________ _________________________________
Variable Coefficient Std. Error z-ratio  p-value [9 5.0% conf interval]
--------------------------------------------------- ---------------------------------
1      -8.647327    1.313679   -6.582524  4.63e-011  -11.22  -6.072563
MB      1.273979    0.196957    6.468303  9.91e-011   0.8879  1.660008
C       1.052162    0.329624    3.192007  0.0014     0.4061  1.698213
___________________________________________________ _________________________________
Log likelihood -129.51               Restr. log lik elihood -161.50
_2*Log LR test 63.98                 Probability 1. 29e-014
McFadden's pseudo R2 0.198074        Cragg and Uhle r's R2 0.320152
Akaike info criterion 1.137442       Schwarz criter ion 1.181876
Minimum Abs. Gradient 0.000002       Maximum Abs. G radient 0.000034
___________________________________________________ _________________________________
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GRÁFICO 1 

INFLUENCIA DE LA MODALIDAD DE BACHILLERATO SOBRE LA  

PROBABILIDAD DE APROBAR LA ASIGNATURA MATEMÁTICAS 

GENERALES  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico muestra una clara tendencia positiva entre la nota de Bachillerato y 

aprobar la asignatura, cosa esperada por otra parte, sin embargo, también 

muestra como los alumnos de la modalidad de Ciencias y Tecnología tienen 

bastantes más posibilidades de aprobar que los de la modalidad de Ciencias 

Sociales, tendencia que se va reduciendo según aumenta la nota obtenida en 

el Bachillerato. Así, por ejemplo, si hay dos estudiantes de distinta modalidad 

que tienen una nota media de Bachillerato de 5,2, el que proviene de la 

modalidad de Ciencias y Tecnología tendrá casi un 20% más de probabilidad 

de aprobar la asignatura de “Matemáticas Generales” que uno que proviene de 

Ciencias Sociales. 

 

Con el coste de no tener en cuenta a los alumnos no presentados, pasamos 

ahora a analizar la relación entre la nota de los alumnos que si se presentan y 

las variables explicativas ya mencionadas. 

 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

5,20 5,67 6,14 6,60 7,07 7,54 8,01 8,47 8,94 9,41

CCSS

Ciencias



40 
 

CUADRO 2 

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL MODELO DE MÍNIMOS 

CUADRADOS ORDINARIOS (MCO) PARA LA ASIGNATURA 

MATEMÁTICAS GENERALES

 

Fuente: Programa Empíricus 

 

Lo que tenemos que remarcar de esta regresión es, primero, los p-valor valores 

tan pequeños, que ponen de manifiesto la significatividad de las variables 

explicativas consideradas tanto de manera individual como de manera 

conjunta. 

 

El segundo aspecto remarcable es el signo y valor de los coeficientes. El 

coeficiente de la media de Bachillerato nos indica que, por cada punto adicional 

en la nota media de Bachillerato la nota en la asignatura aumenta en 0,63. En 

cuanto a la modalidad de procedencia, para dos alumnos con la misma nota y 

distinta modalidad, el de Ciencias y Tecnología, obtendrá casi 0,94 puntos que 

el de Ciencias Sociales. 

 

Dependent variable: MG
Sample: U 156
Observations: 156
Estimation method: ordinary least squares
=================================================== =================================
Variable Coefficient Std. Error t-ratio p-value [95 .0% conf interval]
--------------------------------------------------- ---------------------------------
1        0.459022    0.749412   0.612510 0.5411   - 1.0215   1.939552
MB       0.631342    0.106270   5.940924  1.84e-008  0.4214  0.841288
C        0.939694    0.218995   4.290928  3.14e-005  0.5070  1.372339
___________________________________________________ _________________________________
Mean of dependent var 5.083974       Mean of residu als 1.26e-015
Total sum of squares 324.25          Resid sum of s quares 250.35
S.D. dependent var 1.446352          S.E. regressio n 1.279165
R-squared 0.227916                   Adjusted R-squ ared 0.217824
Log-likelihood -258.25               Akaike info 3. 349335
F-statistic 22.58                    p-value 2.55e- 009
___________________________________________________ _________________________________
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La conclusión que sacamos de toda esta regresión es bastante evidente, los 

alumnos de la modalidad de Ciencias y Tecnología están mucho mejor 

preparados para afrontar la asignatura de “Matemáticas Generales” que los que 

provienen de la modalidad de Ciencias Sociales. 

 

MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS 

 

Una vez que hemos analizado las calificaciones de “Matemáticas Generales”, 

vamos a repetir el proceso para la asignatura de “Matemáticas para 

Economistas”. Al igual que en el apartado anterior, empezaremos con la 

probabilidad de aprobar (así podemos tener en cuenta los no presentados) y 

después avanzaremos haciendo una regresión donde aparezca la nota en la 

asignatura como variable a explicar. 

 

CUADRO 3 

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL MODELO LOGIT PARA L A 

ASIGNATURA MATEMÁTICAS PARA ECONOMÍSTAS

Fuente: Programa Empíricus 

 

Dependent variable: AMEC
Categories: 2
Sample: U 232
Observations: 232
Model: Binary logit regression
Estimation method: Maximum likelihood/Newton algori thm
=================================================== =================================
Variable Coefficient Std. Error z-ratio  p-value  [ 95.0% conf interval]
--------------------------------------------------- ---------------------------------
MB     0.916561      0.207409   4.419095  9.91e-006    0.5100  1.323076
C      0.800922      0.345763   2.316392   0.0205     0.1232  1.478604
1     -5.148335      1.325018  -3.885483   0.0001    -7.7453 -2.551347
___________________________________________________ _________________________________
Log likelihood -122.49              Restr. log like lihood -136.65
_2*Log LR test 28.33                Probability 7.0 6e-007
McFadden's pseudo R2 0.103649       Cragg and Uhler 's R2 0.166072
Akaike info criterion 1.081768      Schwarz criteri on 1.126338
Minimum Abs. Gradient 0.000001      Maximum Abs. Gr adient 0.000037
___________________________________________________ _________________________________



42 
 

Como podemos apreciar en el Cuadro 3, de nuevo p-valor nos muestra como 
ambas variables explicativas son significativas. Además, a través de los 
coeficientes observamos que siguen guardando una relación positiva, 
indicándonos con ello que las probabilidades de aprobar la asignatura 
aumentan con la nota de Bachillerato y con la procedencia de la modalidad de 
Ciencias y Tecnología. 

Veamos esta relación gráficamente: 

GRÁFICO 2 

INFLUENCIA DE LA MODALIDAD DE BACHILLERATO SOBRE LA  
PROBABILIDAD DE APROBAR LA ASIGNATURA MATEMÁTICAS P ARA 

ECONOMÍSTAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico, podemos observar como los alumnos de la modalidad de 

Ciencias y Tecnología parten con ventaja a la hora de aprobar “Matemáticas 

para Economistas”. No obstante, esta ventaja se reduce cuando las 

calificaciones en el Bachillerato aumentan. Comparándolo con el gráfico de 

“Matemáticas Generales” vemos como la probabilidad de aprobar es bastante 

mayor para los alumnos con calificaciones bajas en el Bachillerato. También es 

significativo como las probabilidades entre las modalidades se igualan mucho 

más con las notas en este caso. 
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Por último, con el fin de aclarar aún más los resultados, prescindiremos de los 

alumnos no presentados y realizaremos una regresión teniendo en cuenta la 

calificación obtenida en la asignatura, explicándola una vez más a través de la 

calificación en el bachillerato y la modalidad de bachillerato realizada.  

 

CUADRO 4 

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL MODELO MCO PARA LA 

ASIGNATURA MATEMÁTICAS PARA ECONOMÍSTAS 

Fuente: Programa Empíricus 

 

A través del p-valor de la regresión observamos como las variables, tanto 

individualmente como en su conjunto, son significativas.  

 

En lo que respecta a los coeficientes, la relación positiva indica que, en el 

primer caso, un punto más en el Bachillerato supone 0,7 puntos más en la 

asignatura y, en el segundo caso, que los alumnos de Ciencias y tecnología, a 

igualdad de media en el Bachillerato, obtendrán casi 0,9 puntos más en 

“Matemáticas para Economistas”. En este caso, la modalidad tiene ligeramente 

menos influencia que en el caso de “Matemáticas Generales”. Sin embargo, la 

Dependent variable: MEC
Sample: U 189
Observations: 189
Estimation method: ordinary least squares
Date: Thursday, June 14 2012 20:05:46
=================================================== =================================
Variable Coefficient Std. Error  t-ratio  p-value [ 95.0% conf interval]
--------------------------------------------------- ---------------------------------
MB       0.701262    0.121154    5.788177  2.98e-00 8 0.4622   0.940276
C        0.877402    0.246572    3.558399   0.0005    0.3910  1.363839
1        1.266397    0.837796    1.511581   0.1323   -0.3864   2.919201
___________________________________________________ _________________________________
Mean of dependent var 6.261376         Mean of resi duals 0
Total sum of squares 568.69            Resid sum of  squares 467.61
S.D. dependent var 1.739234            S.E. regress ion 1.585563
R-squared 0.177746                     Adjusted R-s quared 0.168905
Log-likelihood -353.78                 Akaike info 3.775502
F-statistic 20.10                      p-value 1.25 e-008
___________________________________________________ _________________________________
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nota media en el Bachillerato tiene más repercusión en la calificación de la 

asignatura. 

 

En conclusión, hay una diferencia significativa e importante entre acudir de una 

modalidad u otra de Bachillerato a la hora de afrontar la asignatura de 

“Matemáticas para Economistas”. Esto es bastante chocante ya que, 

analizando el temario de ambas matemáticas, vemos como las de la modalidad 

de Ciencias Sociales son mucho más afines que las de la modalidad de 

Ciencias y Tecnología.  

 

 

INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD PARA ALUMNOS DE GADE  

 

Al igual que en las anteriores asignaturas analizadas, nuestro objetivo con 

respecto a “Introducción a la Contabilidad” es tratar de ver si existe una relación 

entre las calificaciones obtenidas en la asignatura y la modalidad de acceso al 

Bachillerato, utilizando como variable de control la nota media de Bachillerato. 

Si bien, en este caso tan solo utilizaremos a los alumnos de GADE puesto que, 

como explicamos antes, es una asignatura con fuerte relación con esta 

titulación 

 

Una vez más, empezaremos estimando un modelo logit en el que la variable 

dependiente tome el valor 1 si el alumno ha aprobado la asignatura y el valor 0 

en otro caso (si no se ha presentado o si ha suspendido).  

 

El Cuadro 5 recoge los datos de la regresión, representando la probabilidad de 

aprobar con las siglas AMC y, al igual que anteriormente, la modalidad de 

Ciencias y Tecnología con la letra C y el término independiente con el número 

1. 
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CUADRO 5 

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL MODELO LOGIT PARA L A 
ASIGNATURA INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD 

Fuente: Programa Empíricus 

 

El p-valor nos muestra cómo la nota de Bachillerato es significativa, sin 

embargo, la de la modalidad no lo es. Esto nos explica que la modalidad de 

Bachillerato no tiene influencia a la hora de aprobar la asignatura de 

“Introducción a la Contabilidad”. 

 

Dicha afirmación se puede observar en el intervalo de confianza de la variable, 

en donde podemos ver como el rango de los valores del coeficiente pueden ir 

de  -1,1023 (los alumnos de Ciencias Sociales tienen más probabilidades de 

aprobar) a 0,502341 (los alumnos de Ciencias y Tecnología tienen más 

probabilidades de aprobar). 

 

En este caso, no vamos a utilizar el gráfico para mostrar la diferencia entre las 

modalidades puesto que la variable no es significativa. 

 

Dependent variable: AMC
Categories: 2
Sample: U 168
Observations: 168
Model: Binary logit regression
Estimation method: Maximum likelihood/Newton algori thm
=================================================== =================================
Variable Coefficient Std. Error z-ratio  p-value [9 5.0% conf interval]
--------------------------------------------------- ---------------------------------
MB      1.452140     0.341888   4.247414  2.16e-005   0.7821  2.122227
C      -0.299989     0.409360  -0.732825  0.4637    -1.1023  0.502341
1      -7.817818     2.096276  -3.729384  0.0002   -11.93   -3.709193
___________________________________________________ _________________________________
Log likelihood -75.33             Restr. log likeli hood -91.03
_2*Log LR test 31.40              Probability 1.52e -007
McFadden's pseudo R2 0.172458     Cragg and Uhler's  R2 0.257637
Akaike info criterion 0.932526    Schwarz criterion  0.988311
Minimum Abs. Gradient 5.28e-008   Maximum Abs. Grad ient 0.000001
___________________________________________________ _________________________________
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Asumiendo una vez más el coste de no tener en cuenta a los alumnos no 

presentados, vamos a analizar la relación entre la nota de los alumnos que si 

se presentan y las variables explicativas utilizadas en las anteriores 

regresiones. 

 

CUADRO 6 

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL MODELO MCO PARA LA 
ASIGNATURA INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD 

 

Fuente: Programa Empíricus 

 

Como podemos ver en esta regresión, el elevado p-valor de la variable 

explicativa de la modalidad de Bachillerato (0,967) nos confirma lo que ya se 

atisbaba en la anterior regresión, la modalidad de Bachillerato escogida no 

influye en la posterior calificación que obtienes en la materia de “Introducción a 

la Contabilidad”. Por otra parte, vemos como la variable de la nota en 

Bachillerato si que es significativa y elevada como se puede ver en el 

coeficiente. 

 

Dependent variable: MC
Sample: U 142
Observations: 142
Estimation method: ordinary least squares
Date: Thursday, June 14 2012 23:56:36
=================================================== =================================
Variable Coefficient Std. Error t-ratio p-value  [9 5.0% conf interval]
--------------------------------------------------- ---------------------------------
MB      1.079623     0.140678   7.674446  2.65e-012  0.8015  1.357768
C      -0.012082     0.292110  -0.041362  0.9671   -0.5896   0.565471
1      -1.027810     0.974068  -1.055172  0.2932   -2.9537   0.898096
___________________________________________________ _________________________________
Mean of dependent var 6.231690      Mean of residua ls -2.55e-015
Total sum of squares 530.31         Resid sum of sq uares 370.39
S.D. dependent var 1.939341         S.E. regression  1.632386
R-squared 0.301554                  Adjusted R-squa red 0.291504
Log-likelihood -269.56              Akaike info 3.8 38863
F-statistic 30.01                   p-value 1.47e-0 11
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En conclusión, las regresiones nos han indicado que el acudir desde la 

modalidad de Bachillerato de Ciencias Sociales, a pesar de tener más 

contenidos de contabilidad que la de Ciencias y Tecnología (este no tiene 

ninguno), no es indicativo de que se va a obtener mejor calificación en la 

asignatura de “Introducción a la Contabilidad”. 

 

MICROECONOMÍA I PARA ALUMNOS DE GE 

 

Para finalizar, vamos a estudiar las calificaciones de los alumnos de GE en la 

materia de “Microeconomía I”, poniendo como variables explicativas las 

mismas que hemos estado utilizando a lo largo de todo el análisis. En este 

caso, la variable dependiente volverá a ser los aprobados en la materia (AMM). 

 

CUADRO 7 

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL MODELO LOGIT PARA L A 
ASIGNATURA MICROECONOMÍA I 

Fuente: Programa Empíricus 

 

Como conclusiones a sacar de la regresión tendríamos, primero, que ambas 
variables son significativas y, segundo, que ambas tienen una importante 
relación positiva con la variable dependiente, como muestran sus coeficientes. 

Dependent variable: AMM
Categories: 2
Sample: U 65
Observations: 65
Model: Binary logit regression
Estimation method: Maximum likelihood/Newton algori thm
=================================================== =================================
Variable  Coefficient Std. Error  z-ratio  p-value  [95.0% conf interval]
--------------------------------------------------- ---------------------------------
MB       2.347344     0.729227    3.218947  0.0013    0.9181   3.776603
C        1.420757     0.756593    1.877835  0.0604   -0.0621   2.903651
1      -13.90         4.396777   -3.160784  0.0016   -22.51   -5.279736
___________________________________________________ _________________________________
Log likelihood -27.23             Restr. log likeli hood -39.27
_2*Log LR test 24.09              Probability 0.000 006
McFadden's pseudo R2 0.306651     Cragg and Uhler's  R2 0.441523
Akaike info criterion 0.930158    Schwarz criterion  1.030514
Minimum Abs. Gradient 3.51e-010   Maximum Abs. Grad ient 8.96e-009
___________________________________________________ _________________________________
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Esto, nos muestra que, tanto una mayor nota en el Bachillerato como el 

provenir de la modalidad de Ciencias y Tecnología dan más probabilidades de 

aprobar la asignatura de “Microeconomía I”. 

  

Para ilustrarlo más claramente vamos a mostrar un gráfico con la relación entre 

la nota de Bachillerato y las probabilidades de aprobar tanto de los alumnos de 

Ciencias Sociales como de Ciencias y Tecnología. 

 

GRÁFICO 3 

INFLUENCIA DE LA MODALIDAD DE BACHILLERATO SOBRE LA  

PROBABILIDAD DE APROBAR LA ASIGNATURA MICROECONOMÍA  I 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico se muestran dos cosas fundamentales. 

 

Primero, se ve claramente como hay una gran diferencia entre haber estudiado  

la modalidad de Ciencias y Tecnología o de Ciencias Sociales. Esta diferencia 

es muy grande, sobretodo, en los alumnos que consiguen bajas calificaciones, 

y se va atenuando a lo medida que esas calificaciones aumentan. 
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Esto sorprende ya que, en el Bachillerato de Ciencias Sociales, como hemos 

estudiado con anterioridad, se dan bastantes conocimientos relacionados con 

esta materia, al contrario que en el de Ciencias y Tecnología en donde los 

conceptos relacionados son prácticamente nulos. 

 

La segunda característica del gráfico son las reducidas posibilidades que tiene 

de aprobar la materia un alumno que tenga una calificación baja en el 

Bachillerato (sobretodo si proviene de Ciencias Sociales), aspecto relacionado 

seguramente con la dificultad de la materia y que ya pudimos intuir en el 

análisis del histograma. 

 

Para finalizar, analizaremos las calificaciones de los presentados a través de 

las variables explicativas que hemos venido utilizando hasta ahora. 

 

CUADRO 8 

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL MODELO MCO PARA LA 

ASIGNATURA MICROECONOMÍA I 

 

Fuente: Programa Empíricus 

 

Dependent variable: MM
Sample: U 53
Observations: 53
Estimation method: ordinary least squares
=================================================== =================================
Variable Coefficient Std. Error t-ratio  p-value  [ 95.0% conf interval]
--------------------------------------------------- ---------------------------------
MB      0.947829     0.171224   5.535602  1.14e-006  0.6039   1.291743
C       0.988151     0.351280   2.813000  0.0070    0.2826   1.693718
1      -1.032904     1.177947  -0.876868  0.3848   -3.3989   1.333072
___________________________________________________ _________________________________
Mean of dependent var 5.635849           Mean of re siduals 2.31e-015
Total sum of squares 124.56              Resid sum of squares 73.54
S.D. dependent var 1.547715              S.E. regre ssion 1.212757
R-squared 0.409619                       Adjusted R -squared 0.386004
Log-likelihood -83.88                    Akaike inf o 3.278608
F-statistic 17.35                        p-value 0. 000002
___________________________________________________ _________________________________
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Lo primero que observamos del gráfico es la significatividad tanto de las 

variables en su conjunto como individualmente que se muestra en los 

diferentes ratios p-valor. 

 

El segundo aspecto relevante son los elevados coeficientes de ambas 

variables, indicativos de la gran importancia de la nota y la modalidad de 

bachillerato en la posterior calificación en “Microeconomía I”. 

 

En conclusión, los alumnos que provienen de la modalidad de Ciencias y 

Tecnología tienen una diferencia sustancial a la hora de aprobar y sacar mejor 

nota en la asignatura de “Microeconomía I”, factor que resalta si tenemos en 

cuenta que se imparten unos conocimientos más próximos a esta materia en el 

Bachillerato de Ciencias Sociales. 
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V. CONCLUSIONES 

 

En tanto que parte integrante de mi proceso de formación,  en el inicio de este 

trabajo mi tutor y yo nos planteamos un doble objetivo: 

- Conocer la evolución histórica de las enseñanzas de economía y 

empresa en la educación secundaria y, a partir de ella,  la situación 

actual de dichas enseñanzas en el currículo de la educación secundaria. 

- Realizar una investigación original sobre el papel asignado en el 

currículo actual a la formación económico-empresarial. 

 

En relación con el primero de esos objetivos, más que hablar de conclusiones 

me gustaría resaltar lo mucho que he aprendido y su influencia en mi visión 

actual sobre el papel que deberían tener las enseñanzas relacionadas con la 

economía en la educación secundaria. 

 

La parte de este trabajo dedicada a la investigación empírica se centra en 

evaluar si las materias de economía y empresa presentes en la modalidad de 

Humanidades y Ciencias Sociales del Bachillerato (la presencia autónoma de la 

formación económico empresarial en el currículo de secundaria se reduce 

prácticamente a ellas) cumple o no  con la finalidad propedéutica con la que 

parecen estar incluidas en el currículo.  Dado que entre los alumnos que 

acceden desde el Bachillerato a las titulaciones de GE y GADE hay un peso 

importante de alumnos que vienen de la modalidad de Ciencias y Tecnología 

(35% en nuestra base de datos), nos hemos servido de ello para plantearnos el 

estudio de la influencia de la modalidad sobre el rendimiento en el primer curso 

universitario. Utilizando como variable de control la nota media de Bachillerato 

hemos estimado un modelo logit y una regresión estándar de mínimos 

cuadrados que nos permiten evaluar la influencia de la modalidad de 

procedencia en el rendimiento académico del alumno en una serie de 

asignaturas del primer curso de las titulaciones de GE y GADE. Esas 

estimaciones nos proporcionan las principales conclusiones del trabajo: 
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- El rendimiento académico de los alumnos que proceden de la modalidad 

de Ciencias y Tecnología es claramente mejor en asignaturas como 

Matemáticas Generales o Matemáticas para Economistas. Esto es así 

tanto si nos fijamos en la influencia sobre al probabilidad de aprobar 

(modelo logit) como si lo hacemos en la influencia sobre la nota obtenida 

(MCO). Esta situación se extiende también a asignaturas que parecen 

requerir una cierta base matemática como la Microeconomía I de GE. 

 

- El rendimiento académico en las asignaturas que no requieren formación 

matemática previa no parece depender de la modalidad elegida. En 

particular, en el caso de la Introducción a la  Contabilidad  de GADE, 

ninguna de las dos estimaciones realizadas proporciona evidencia de 

que los alumnos que han cursado materias de economía y empresa 

tengan ventajas frente a los que no lo han hecho. 

 

Por tanto, y como conclusión global, pensamos que nuestro trabajo pone de 

manifiesto una situación cuando menos llamativa: la escasa presencia de la 

formación económico-empresarial en la educación secundaria está destinada a 

un fin que no parece muy claro que se esté cumpliendo.  

 

A la luz de estas conclusiones, y siendo conscientes de que no estamos aún en 

condiciones de hacer propuestas con rotundidad,  nos atrevemos a sugerir la 

necesidad de replantearse el papel que debe desempeñar la formación 

económico-empresarial en el currículo. Puestos a ello,  creemos que el primer 

paso debería ser concretar la finalidad que debe tener la formación económica 

que se incluya en el currículo. Quizás los alumnos que tengan pensado 

estudiar economía o empresa en la universidad deberían invertir más en otro 

tipo de formación. Quizás también, los principales destinatarios de la formación 

económica deberían ser precisamente los alumnos que no piensan hacer ese 

tipo de formación en la universidad.  Los jóvenes que no se decanten por 

continuar estudios universitarios o los que lo hagan por titulaciones no 

relacionadas con la economía o la empresa, deberían ser los principales 

destinatarios de una formación cuya transcendencia, tanto en el ámbito del 
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desempeño de cualquier profesión, como en el del ejercicio de una verdadera 

ciudadanía democrática, nadie pone en duda. 
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