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La enseñanza de los Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa ha de contribuir a cambiar la percepción y la actitud negativa que

tienen de estos métodos la mayoría de los alumnos de los estudios de tipo económico, empresarial y financiero. Para ello, debemos realizar una

crítica constructiva sobre su enseñanza, tradicionalmente basada en un exceso de fórmulas y una escasa aplicación. En el lado opuesto a este

tipo de enseñanza se sitúa cualquier actividad enfocada hacia un aprendizaje que evidencie su aplicación a la realidad e implique a los alumnos.

Mostrar la dimensión social de las Matemáticas en la Economía puede facilitar el clima adecuado para generar expectativas positivas en los

alumnos sobre su aprendizaje. Esto puede materializarse a través de actividades contextualizadas económicamente que impliquen una

formulación matemática y una toma de decisiones. El propósito de este trabajo es plantear el aprendizaje de las Matemáticas, aspectos

conceptuales y procedimentales, dentro del contexto que nos ocupa, es decir, mostrando su aplicación en problemas económicos.

Partiendo del perfil de la materia y de las necesidades actuales de formación de los alumnos, hemos elaborado una propuesta contextualizada de

enseñanza-aprendizaje para aquellas asignaturas que abordan el Cálculo Diferencial e Integral.

• Hemos planteado dos objetivos de aprendizaje formulados atendiendo a dos premisas: la utilidad de la materia y la formación enfocada al

desarrollo de competencias. En los contenidos, se han introducido las aplicaciones económicas del Cálculo Diferencial e Integral que han

servido de base para elaborar actividades de aprendizaje basadas en la resolución matemática de problemas económicos.

• La valoración de los alumnos sobre la planificación de las actividades muestra que les ha facilitado avanzar en el aprendizaje para asimilar la

información, tanto matemática como económica, y ser capaz de relacionarla y aplicarla de forma adecuada en el contexto económico de los

problemas planteados.

• Los datos expuestos referentes a la opinión de los alumnos sobre el nivel de destreza adquirido en diferentes capacidades asociadas a la

resolución matemática de problemas económicos, apoyan positivamente esta experiencia de aprendizaje.

• En torno al 50% de los alumnos valora que ha desarrollado las capacidades expuestas a un nivel alto, por lo que es factible introducir en la

enseñanza de las Matemáticas unos objetivos de aprendizaje acordes a la formación que promueve el Espacio Europeo de Educación

Superior.
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• Función total a partir de su marginal INTEGRAL INDEFINIDA 

• Excedente del productor y del 
consumidor 

• Variación de la función total en un 
intervalo a partir de la función 
marginal 

•  

INTEGRAL DEFINIDA 

• Oferta y demanda de un bien 
• Cálculo del punto de equilibrio 
• Funciones económicas que dependen 

de factores intermedios  

 

FUNCIÓN 

• Marginalidad 
• Elasticidad 
• Clasificación de bienes 

DERIVADA 

• Función de Cobb-Douglas 
• Rendimientos a escala 
• Distribución de factores productivos 

de una función de producción 
homogénea 

FUNCIÓN HOMOGÉNEA 

• Maximizar beneficios y Minimizar 
costes con limitación de recursos 

• Precios sombra 

 

OPTIMIZACIÓN 

CONCEPTO APLICACIÓN 

• Propensión marginal al ahorro 
(conocida su relación implícita con el 
ingreso) 

•  

FUNCIÓN IMPLÍCITA 

 
CUESTIONARIO NIVEL 5 NIVEL 4 

Capacidad para distinguir e identificar conceptos 
matemáticos en problemas económicos 22,2% 47,2% 

Modelizar matemáticamente problemas 
económicos 13,9% 30,6% 

Seleccionar la herramienta matemática 
adecuada 19,4% 30,6% 

Aplicar la herramienta matemática seleccionada 
en la resolución 11,1% 44,4% 

Interpretar económicamente los resultados 2,8% 44,4% 

Planificación de los distintos tipos de preguntas 
planteadas en las actividades 25,0% 52,8% 

 

 Desarrollar la capacidad de distinguir 
e identificar conceptos matemáticos 
en problemas económicos. 

 Desarrollar la capacidad de resolver 
problemas económicos aplicando 
una herramienta matemática.  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

PERFIL 
 DE LA MATERIA 

FORMACIÓN EN 
COMPETENCIAS 

 

 Cuestiones  
 Ejercicios 

 Problemas de enunciado económico. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

DE APRENDIZAJE 

VALORACIÓN

DE LA EXPERIENCIA

EN EL AULA 


