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El objetivo del presente trabajo consiste en implementar metodologías de enseñanza innovadoras de
los contenidos matemáticos en carreras no matemáticas, como son las carreras de Contador Público
y de Licenciatura en Economía, con la finalidad de lograr en los estudiantes un mejor rendimiento
académico. Se parte de la hipótesis de que los alumnos no alcanzan a detectar inicialmente cuál es la
relevancia que esta disciplina tiene en su formación profesional futura, incidiendo esto negativamente
en los resultados obtenidos durante su cursado y hasta aprobar la materia.

En esta investigación, analizamos el impacto que las metodologías de enseñanza , y también las de
evaluación, tienen en la comprensión del contenido y en el rendimiento académico de los estudiantes.

Particularmente, en este caso se ha tomado como referencia el trabajo desarrollado en España a
partir del año 2009 por Seijas Macías y Sarmiento Escalona, de la Universidad de La Coruña, quienes
establecen una categorización de las capacidades que los estudiantes de carreras vinculadas a las
ciencias económicas  deben estar  en condiciones de  poder llevar  adelante,  tales  como:  construir
modelos analíticos, entender relaciones entre variables en fenómenos económicos, aplicar la teoría
para la resolución de problemas de su campo objeto de estudio, comprender que todo problema tiene
diferentes soluciones alternativas y comunicar resultados en forma precisa.

 Para el logro del objetivo propuesto, hemos adoptado una metodología que consiste en plantear un
problema  de  naturaleza  económica  y,  a  partir  del  mismo,  desarrollar  el  contenido  matemático
necesario para resolverlo, contribuyendo a potenciar la comprensión de la utilidad de la matemática
en la carrera.

Algunos resultados parciales a los que hemos arribado hasta el momento ponen de manifiesto la
mejora en el rendimiento académico respecto de la metodología tradicional, considerando la cantidad
de estudiantes que logran regularizar la asignatura y los que promocionan la práctica.
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