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INTRODUCCIÓN

Durante los últimos 10-15 años estamos asistiendo a la irrupción, cada vez más

acentuada, de las nuevas tecnologías en una amplia gama de actividades cotidianas. En

concreto el ordenador a pasado a ser una herramienta imprescindible en la mesa de

cualquier despacho, en la consulta del médico o en las cajas del supermercado, sin

contar su utilización en grandes empresas o en proyectos de investigación de todo tipo.

La educación no es una excepción y no queda al margen del uso de estos medios. Una

de las misiones de la educación debe ser capacitar a los alumnos para la comprensión de

la cultura de su tiempo. En este sentido las nuevas tecnologías deben ser herramientas

que deben colaborar a conseguir unas mayores cotas de calidad y, sobre todo, debe

hacer que la educación utilice, en la mediada de los posible, métodos más cercanos a los

del trabajo posterior y que supongan un acercamiento a la realidad.

La presencia de las nuevas tecnologías en la enseñanza se va haciendo patente, tal vez

de una forma lenta, pero avanza inexorablemente. Quizás la gran batalla, aun no ganada,

es conseguir que esté presente como apoyo en todas las áreas de todos los niveles

educativos, desde el infantil al universitario. El debate está abierto y los procedimientos

para conseguir que el papel a desempeñar por las nuevas tecnologías en la educación sea



cada vez mayor no son fáciles de concretar curricularmente, ni son fáciles de

desarrollar.

En este entorno se desarrolla una experiencia llevada a cabo en los tres últimos cursos

en el Centro Universitario Estema dentro de la licenciatura en administración y

dirección de empresas y de la diplomatura en ciencias empresariales. Esta experiencia

consiste en la utilización de los soportes informáticos Derive y Excel  en todas las

fases del proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura; en las clases teóricas o de

presentación de conceptos, en las clases aplicadas o de resolución de casos prácticos, en

los exámenes, en el trabajo individual de los estudiantes.

DESARROLLO

1. Análisis del entorno.

Por razones ajenas a la propia experiencia el desarrollo de la asignatura se divide en dos

bloques bien diferenciados. Por una parte tenemos las clases presenciales de carácter

teorico-práctico y por otra, los trabajos tutorizados, que no están recogidos como

sesiones presenciales. Las clases presenciales se agrupan en dos sesiones semanales de

hora y veinte minutos cada una. Es decir, que con dos horas y cuarenta minutos más el

tiempo dedicado a la tutorización de trabajos (diez horas semanales), se desarrollan los

mismos programas que se venían impartiendo en las asignaturas de Álgebra y Cálculo

con tres sesiones semanales de una hora y veinte minutos, incluso profundizando en

cada uno de ellos, tanto en sus fundamentos como en los casos prácticos, cuestiones

teóricas, etc.

Claro está que esto es posible sólo a base de utilizar Derive y Excel  en todo aquello

que el programa contempla. Por supuesto, sin presentar simultáneamente los métodos

tradicionales tanto en la presentación de los conceptos como en la resolución de



problemas. Naturalmente, eso no quiere decir que no se haya enseñado los fundamentos.

¡Qué con Derive se puedan resolver sistemas de ecuaciones, por ejemplo, no quiere

decir que no se enseñe nada más que como apretar los botones adecuados para

diagonalizar una matriz! Si examinamos con un poco de atención la cuestión, veríamos

que la cantidad de horas, de esfuerzo que se dedican a esta destreza, con resultados

dudosos, es desproporcionada.

Para llevar Derive y Excel  al aula se requieren unos medios mínimos. Ciertamente, el

ordenador y el cañón de proyección junto con 20 ordenadores a disposición de los

estudiantes. Se tiene la posibilidad de modificar la resolución con la que presenta los

caracteres en la pantalla, de modo que al proyectarlos alcanzan un tamaño suficiente

para que se distingan en aulas grandes.

Claramente la aplicación de este tipo de experiencias para las asignaturas básicas de

Matemáticas tiene una posibilidad evidente con la aparición de programas como

Derive y/o Excel .

2. Objetivos propuestos.

La utilización de los medios tecnológicos proporciona ventajas al profesorado que

deben cambiar la metodología a la hora de presentar los contenidos de programa a los

alumnos. La facilidad con que se realizan las tareas y la rapidez con que se resuelven los

problemas, permiten que el alumno dedique más tiempo a la compresión y al análisis de

los resultados de los mismos que a la mecánica y a la posible dificultad de su solución.

El ordenador presenta la posibilidad de simular experiencias y plantear muy distintas

situaciones. Algo que utilizando la metodología tradicional es realmente difícil.



Dentro de este contexto, nos planteamos la adaptación de la asignatura con los

siguientes objetivos:

- Una mayor adecuación de los objetivos propios de la asignatura en el contexto

específico de la carrera.

- Un mayor acercamiento entre las asignaturas del área de métodos cuantitativos

(estadística aplicada, estadística descriptiva, econometría ...)

- Una mayor adecuación de los estudiantes a la asignatura con independencia de su

formación previa en matemáticas e incluso de su aptitudes.

- Una mejor consideración social o estima por parte de los estudiantes y de la

comunidad en general hacia las matemáticas.

Las primeras líneas de actuación se centraron en la actualización de los temas teóricos y

en la generación de casos prácticos. Presentamos un ejemplo de cada uno de ellos:

2.1 Desarrollo de un tema teórico.

Veamos como dar a conocer la utilización de la tecnología para presentar los modelos

de Leontief a nuestros estudiantes de la licenciatura en administración y dirección de

empresas dentro de la asignatura de matemáticas empresariales. Se trabaja en una

presentación de las matemáticas dentro del contexto de los modelos economico-

matemáticos (modelo de Leontief, modelos de equilibrio de mercado, etc.). El papel de

la tecnología es fundamental. El ahorro de los tediosos cálculos en las modelizaciones

es reconvertido en un mayor número de casos prácticos propuestos, así como una mayor

utilización de las matemáticas dentro del mundo de la economía.



El modelo de Leontief.

¿Qué nivel de producción debe alcanzar cada una de las n industrias de una

economía para satisfacer la demanda total de ese producto?

La producción de la industria del cemento, por ejemplo, se necesita como materia

prima (insumo) en muchas otras industrias, e incluso en esa misma industria, por lo

que la producción óptima (ni sobra ni falta) depende de la materia prima (cemento)

requerida por parte de la totalidad de las industrias.

Veamos la modelización de esta situación:

Debido al gran número de industrias que incorpora una economía podemos

simplificar el problema fijando algunas hipótesis:

1. Cada industria produce un sólo producto.

2. Cada industria usa una combinación de factores fija para la producción de su

producto.

3. Se cumple que en la producción de cada industria, un cambio de k unidades en

cada insumo dará lugar a un cambio en el producto final en la misma

proporción.

Notar que si una industria produce dos bienes distintos o utiliza dos combinaciones

de factores diferentes, se podrá considerar como dos industrias diferentes en la

economía.

Consideramos aij como la cantidad del i-ésimo factor necesaria para producir una

unidad del producto j-ésimo. Así con a23 =0.35 entenderemos que se necesita 0.35



unidades monetarias del bien 2 para producir una unidad monetaria del bien 3. Así

definimos los coeficientes aij como los conocimientos de insumo.

Para una economía de n industrias podemos disponer de los coeficientes de insumo

en forma de matriz  A= (aij) donde las columnas podrán considerarse como el input

necesario para la producción de una unidad de producto respecto de una industria

en particular.

Si la industria 1 se destina a cubrir las necesidades de insumo de las n industrias así

como la demanda del sector abierto (unidades familiares sin insumo como demanda

final para el producto de cada industria y que ofrece un input primario como es la

mano de obra), su nivel de producción x1 (en unidades monetarias) debe satisfacer:

x1= a11x1+a12x2+...+a1nxn+d1

relación equivalente a:

(1-a11)x1+a12x2+...+a1nxn= d1

donde d1 es la demanda final y a1j es la demanda de insumo desde la industria j.

Formulando por igual para las n industrias de la economía podemos generalizar el

modelo de la forma (Inxn-A)x= d. Así pues, la matemática que lleva detrás el

modelo de Leontief no es más que una aplicación de los sistemas de ecuaciones

lineales.

Mientras se resuelven los sistemas de ecuaciones con el ordenador podemos hablar

del modelo matemático en su entorno económico y de los aspectos propios de la

resolución del sistema de ecuaciones (existencia de la matriz inversa, dependencia

de filas/columnas del sistema, sistemas equivalentes, etc.), sin convertir la



presentación del modelo en una mera algorítmica de cálculos repetitivos, tediosos y

engorrosos para todos y que tanto entorpece la aceptación de las asignaturas de

matemáticas a nuestros estudiantes.

2.2 Un caso práctico.

Encuadrado dentro del análisis de sistemas dinámicos, en la Economía, se propone

un estudio dinámico. Se presentan los datos de volumen de negocio del Grupo

Porcelanosa para el periodo 1988-1997 y se plantea la posibilidad de obtener una

expresión matemática para el volumen de negocio, en función del tiempo, que nos

ayude a la predicción de dicho volumen, utilizando las ecuaciones diferenciales. Ni

que decir tiene que nuestro empeño estará puesto en la modelización de los datos

así como en una correcta utilización de los conceptos matemáticos ya adquiridos y

no en la simple resolución de ecuaciones diferenciales. El papel de la tecnología es

fundamental para este empeño.

Análisis de los datos. Estudio de la tendencia.

Presentadas las cifras sobre el volumen de negocio, en millones de pesetas, del

Grupo Porcelanosa, por uno de los diarios de la Comunidad Valenciana,

Levante-EMV (19/04/98), nos disponemos a trabajarlas.

Año 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Volumen 14515 19999 23833 27441 32637 32826 39895 47850 51610 63100

¿Cómo evoluciona el volumen de negocio? ¿Cuál es su ritmo de crecimiento?...

Estudiaremos la tendencia de los datos con el análisis de su crecimiento.



Considerando  y(t) como el volumen de negocio en el año t, nos disponemos a

calcular las diferencias y los cocientes siguientes:

dt   = y(t+1)-y(t)

k t  = y(t+1)/y(t)         t= 0,1,2,3, ..., T

Las medias de estas nuevas variables estarán definidas por:
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si CV(k) > CV(d), se decidirá por la tendencia lineal como representativa para

los datos; en caso contrario, será el modelo exponencial el elegido.

¡Uno de los objetivos, por el momento, cumplido! Se presenta, ya aquí, una

intersección no vacía entre la asignatura de Estadística y Matemáticas. Se

apunta, por lo tanto, el acercamiento de los contenidos; el objetivo está en

transmitir una completa conexión entre conceptos; se busca esa formación del

todo de las Matemáticas que ayudará en la adquisición de una visión más real

de éstas.



Modelización de la ecuación diferencial

Caso 1.  (con tendencia lineal)

Aceptando una tendencia lineal para el volumen de negocios, CV(k) > CV(d),

consideramos un crecimiento constante para éste:

 y(t+1) = y(t) + valor constante

 Se cumple, pues, que la variación anual para el periodo 1988-1997 sigue la

relación:

d y t

d t
valor constante

( )
=

siendo el valor constante, la media de las diferencias para el volumen de

negocio (d).

Caso 2.  (con tendencia exponencial)

Apostando por la tendencia exponencial como representativa para las cifras del

volumen de negocio, CV(k) < CV(d), se subraya una evolución no constante en

su crecimiento.

En este caso se tendría

y(t+1) = valor constante . y(t)

supongamos este valor constante igual a 1+r

y(t+1) = (1+r) y(t) operando,
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Si admitimos un incremento h en lugar de tener un incremento de una unidad

de tiempo, se tiene:

y t h y t

h

( ) ( )+ −

y así pues, considerando el límite para este cociente de incrementos, obtenemos

la derivada:

limh 0  
y t h y t

h
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dy t

dt

( )

Tomando el mismo valor para r y para y(t) que para el caso con  h =1, se define

la ecuación diferencial

dy t

dt

( )
= r y(t)      donde    r =k-1

siendo k la media de los cocientes para el volumen de negocio.

Resolución de la ecuación diferencial. Validez del modelo.

Analizados los datos para el estudio de su tendencia y definida la ecuación

diferencial a partir de su crecimiento, nos disponemos a descubrir su solución.

Un punto importante de reflexión se centra en la localización de la solución

particular a partir de la solución general de la ecuación diferencial.

Una vez construido el modelo matemático, a partir de la solución de la

ecuación diferencial, se validará éste. Se contrastará las predicciones con los
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resultados experimentales. Es necesario admitir que si entre los datos recogidos

y las predicciones efectuadas, a partir del modelo, hay grandes diferencias, se

tendría que rechazar el modelo; se consideraría no válido. Sólo después de esta

etapa, se puede utilizar el modelo como adecuado a la situación y apto para la

predicción.

Se consigue, con la realización de este estudio, la integración de conceptos

matemáticos (concepto de derivada, cálculo de primitivas, media, desviación

típica, coeficiente de variación, solución general y solución particular de una

ecuación particular...). Se ahonda en la concepción de los modelos matemáticos

como instrumentos para el estudio de las situaciones reales. Se consigue en

definitiva una concepción más real de las Matemáticas. El trabajar los datos

con unos paquetes informáticos como EXCEL (análisis de la tendencia) y

DERIVE (resolución de la ecuación diferencial y validez del modelo) ha

jugado un papel fundamental.

3. Sistema de evaluación.

Al analizar experiencias similares a la nuestra observamos que no existe unanimidad

sobre el hecho de examinar a nuestros estudiantes con el ordenador. Hay quien opina

que, por coherencia, si se usa a lo largo del curso, hay que examinar con él. Por otra

parte también están los que piensan que el uso del ordenador es un recurso más, por lo

que no es imprescindible su uso en el examen. Nuestra posición fue unánime. Como

punto de partida se consideró que no estaba dentro de los objetivos propuestos la no

utilización del ordenador. Así pues se planteó un sistema de evaluación adecuado.

Se descompone el 100% de la nota final de la asignatura de la siguiente manera: 30%

para la evaluación continua y 70% para el examen final. Dentro de la evaluación
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continua tenemos el siguiente desglose: 15% examen parcial, 5% casos prácticos

(entrega de tres casos) y 10% examen de casos prácticos. Los exámenes parciales y

finales siempre constarán de una parte dedicada a los casos prácticos y una parte

dedicada a la resolución de cuestiones y ejercicios tradicionales; eso sí siempre con el

ordenador.

Claro está que, con ese planteamiento, es necesario que los estudiantes dominen el uso

del programa, lo que, como decíamos, requerirá horas de trabajo por su cuenta. Pero,

sobre todo, es imprescindible que dominen la materia, que sepan como recurrir a la

tecnología para resolver las cuestiones que se proponen que, en ningún caso se

resuelven directamente.

Veamos un ejemplo de caso práctico propuesto para ser evaluado:

Evolución del desempleo en los 11 países euro.

Se plantea un estudio comparativo de la evolución (crecimiento, decrecimiento) de

la tasa de desempleo para los menores de 25 años de España y Alemania, así como

un análisis de la máxima tasa de desempleo esperada para los once países euro en

los próximos años.

Nota: Utilizar como fuente, los datos recogidos en el anuario de El País. En concreto los que viene reflejados en

mercado de trabajo.

Creemos que es mejor que se les enseñe a trabajar este tipo de situaciones con ayuda del

ordenador porque eso se adecua mucho más a las matemáticas que debe aprender y,

también, como hemos dicho, a los tiempos que vivimos.



CONCLUSIONES

Nuestra tesis es que se aprenden más y mejores Matemáticas. Que el estudiante percibe

que el aprobado está a su alcance trabajando; que no depende de situaciones extrañas.

En realidad, no sabemos hasta que punto es generalizable la importancia de esos

aspectos que podemos llamar sociales en relación a las matemáticas. Desde luego, en

nuestro departamento lo son. Con más o menos sensibilidad de unos y de otros, lo cierto

es que cada vez se acepta con menos dificultades que las matemáticas deban tener un

protagonismo al margen del tema de los suspensos o del rechazo por parte de los

estudiantes.

Creemos que con estas iniciativas se puede contribuir a poner las cosas en su sitio, y no

nos referimos sólo a la resolución del problema del fracaso escolar. Sin rebajar el nivel

de exigencia parece un objetivo razonable que exista una mayor correlación entre la

nota conseguida y el esfuerzo que se pone para conseguirla; una mayor independencia

de las situaciones de partida, y, sobre todo una mayor claridad en la apreciación de que

ese esfuerzo va encaminado a una materia realmente útil, necesaria para una formación

completa pero acorde con los tiempos que vivimos.

Lo que está en juego es, claramente, una cuestión de filosofía ¿Qué matemáticas tiene

que saber un ingeniero, un técnico, un economista, un empresario, etc.?

En realidad, parece claro que ese futuro ingeniero, técnico, economista, etc., debe

conocer conceptos matemáticos, precisamente aquellos que le posibiliten abordar las

cuestiones técnicas. Es mucho más discutible que tenga que saber las destrezas de

cálculo asociadas a esos conceptos.

En la casuística del llamado fracaso escolar en las matemáticas de la universidad hay un

elevado porcentaje de errores de cálculo, consecuencia de una preparación deficiente

que tiene su origen muchos años antes y, naturalmente, consecuencia también de un

sistema de evaluación y de toda una metodología que pone demasiado énfasis en las

destrezas mecánicas, cuando no se renuncia expresamente a descubrir un secreto a
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voces: la falta de comprensión en los conceptos fundamentales teóricos, sobre los que se

pone el barniz de evaluar la corrección sintáctica, pero no la comprensión. Y se dedican

muchas horas de clase y de estudio a esas destrezas que no están nada claro que sean

reflejo de los conceptos que las sustentan. Hay multitud de ejemplos al respecto, casi en

cada tema: estudiantes capaces de hacer primitivas espectaculares que no saben lo que

es una integral. Aunque lo normal sea, lamentablemente, que tampoco sean capaces de

hacer bien esas primitivas.

Con todas las reservas que se quiera, lo que venimos experimentando se muestra como

una opción válida. Quizás persiste el interrogante de qué sucede cuando un estudiante

no tiene a mano el ordenador para resolver problemas de otras asignaturas que utilicen

cuestiones matemáticas. Es posible que la respuesta sea la que dan los mismos

estudiantes: que esas asignaturas cambien. Es posible también que con esto creemos la

figura del ordenador-dependiente de unas matemáticas que sólo pueden manifestarse

con ayuda de una máquina. Es posible que hayan otros aspectos negativos

insospechados. Sólo que habrá que añadir la consideración de que el panorama anterior

tampoco era tan celestial como para aferrarse a él irreflexivamente.
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