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Resumen 

En el presente trabajo se ha planteado el estudio de la problemática asociada 

al  aprendizaje del cálculo por parte de los alumnos de secundaria. Prestando 

especial atención a los conceptos de función y derivada, y a su aplicación a los 

contenidos de economía, se ha procedido a la revisión de la literatura científica 

relevante, así como de la normativa curricular y algunos manuales de 

secundaria para tener una visión conjunta de la cuestión. Igualmente se ha 

recabado información a partir de un grupo de estudiantes que terminó 

recientemente su formación en secundaria, con el objetivo de evaluar de 

primera mano sus habilidades y conocimientos de cálculo. Finalmente, a la 

vista de los resultados, se propone una herramienta didáctica a través del 

programa informático Geogebra. 

Palabras clave: cálculo, función, economía, educación secundaria 

 

Abstract 

This work undertakes the study of the difficulties associated with the learning of 

calculus by secondary school students. Relevant scientific literature, 

educational regulations and various manuals were reviewed in order to achieve 

a global perspective of the issue, focusing in the concepts of function and 

derivative, and their respective applications to some contents of Economics. 

Likewise, information was gathered from a group of recently graduated students 

with the aim of evaluating firsthand their knowledge and abilities in calculus. 

Lastly, in the light of the results, a teaching tool designed with the software 

Geogebra is proposed. 

Keywords: calculus, function, Economics, secondary education 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

En el mundo docente es bien conocido el hecho de que muchos estudiantes no 

desarrollan una comprensión profunda de diversos conceptos matemáticos. 

Durante la educación secundaria, los alumnos son introducidos al cálculo, y los 

conceptos matemáticos relacionados con esta área tampoco suponen una 

excepción a la regla. A pesar de las dificultades de los alumnos, la mayoría de 

ellos suelen ser capaces de adquirir un nivel de capacidades mínimo alrededor 

de estos conocimientos, caracterizado por el dominio de algunas competencias 

básicas a nivel operativo y procedimental. Sin embargo, este fenómeno no es 

en absoluto exclusivo de estudiantes que experimentan fracaso escolar, sino 

que también tiene lugar entre los alumnos capaces de superar las distintas 

asignaturas en las que se utilizan los conceptos del cálculo, por lo que con 

frecuencia estos pueden arrastrar determinadas lagunas y errores 

conceptuales a  los niveles educativos superiores. 

Ante esta problemática, el presente trabajo ha centrado su atención en las 

dificultades existentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje de dos 

conceptos clave del cálculo: el de función y el de derivada, en el ámbito de la 

enseñanza secundaria, y con una atención especial a los contenidos aplicados 

a la enseñanza de la economía. Con el propósito último de comprobar la 

función propedéutica que el sistema educativo asigna a los distintos cursos de 

matemáticas en los niveles de secundaria, hemos tratado de evaluar su 

capacidad preparatoria para la educación universitaria. 

Con este fin, hemos planteado los siguientes objetivos, que a la vez han 

servido para estructurar este trabajo:  

 En primer lugar, se ha llevado a cabo una revisión de la literatura 

relevante a partir de la cual establecer un marco teórico que nos dé una 

idea coherente del estado de conocimientos del problema a abordar; 

esto es, de la problemática relacionada con los procesos de enseñanza-

aprendizaje del cálculo. Además, se ha efectuado una revisión del 

currículum de secundaria en relación a los contenidos relacionados con 
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funciones y derivadas en las asignaturas de matemáticas aplicadas a las 

CC.SS. y de economía para comprobar cómo aborda esta cuestión la 

normativa, examinándose algunos manuales con la intención de 

comprobar el encaje de estos conceptos en los mismos. 

 

 En segundo lugar, se ha llevado a cabo un trabajo de investigación, 

diseñándose un instrumento de recogida de información para su 

posterior análisis, cuya finalidad es la de comprobar el estado de 

conocimientos de alumnos que habiendo superado la educación 

secundaria han accedido a la educación universitaria y en el momento 

de la prueba cursaban el primer curso del Grado de Economía. 

 

 Finalmente, a partir de las evidencias extraídas del marco teórico y de 

los resultados empíricamente observados, se ha elaborado una 

propuesta didáctica con el objeto de ofrecer a docentes y estudiantes 

herramientas más eficaces para la enseñanza y aprendizaje respectivas 

de los conceptos estudiados. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Introducción 

 

En el seno de las Ciencias Sociales, las Matemáticas se han constituido como 

una herramienta metodológica fundamental para la creación de conocimiento. 

En el caso de la Economía el uso de las matemáticas se hizo especialmente 

importante a partir de la revolución marginalista del siglo XIX. Los miembros de 

esta escuela dieron un primer paso adelante en la formalización del lenguaje 

económico, de manera que hoy día la ciencia matemática está integrada en la 

economía de un modo muy estrecho. 

En parte como reflejo de esta incorporación de las matemáticas a las Ciencias 

Sociales, los desarrollos curriculares de la educación secundaria y universitaria 

le conceden un papel relevante al cálculo. A pesar de ello, con frecuencia se 

observa que los estudiantes adquieren un nivel competencial que si bien les 

permite resolver con un grado relativamente satisfactorio de éxito los cursos a 

los que se enfrentan, gran parte de los mismos tiende a adquirir un 

conocimiento solamente superficial o parcial de los conceptos que estudiaron. 

Este efecto resulta indeseable para lograr un aprendizaje significativo, y se ha 

señalado como uno de los orígenes del problema el excesivo componente 

memorístico de estos procesos, en detrimento de un comprensión razonada y 

reflexiva (Sánchez-Matamoros, García y Llinares, 2008). 

Una de las explicaciones de este fenómeno es que las estrategias de 

aprendizaje de los alumnos se adaptan a la adquisición de las habilidades que 

les permiten solucionar problemas muy específicos con el objetivo de superar 

con éxito los diferentes cursos. De esto se deriva que muchos estudiantes 

muestren serios problemas a la hora de aplicar estos mismos aprendizajes en 

contextos diferentes a los que debieron enfrentar para superar sus asignaturas. 

Lo cierto es que, para gozar de una verdadera comprensión de los conceptos, 

se requiere que un estudiante sea capaz no sólo de entenderlos en cada una 
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de sus vertientes de manera aislada e independiente; antes bien deberá poder 

entenderlos de manera integrada en un todo coherente. La evidencia 

demuestra que muchos estudiantes se matriculan y terminan con éxito 

asignaturas con contenidos de cálculo a pesar de mantener severas 

deficiencias en sus habilidades de razonamiento y su base de conocimiento. 

Este fenómeno está bien documentado, y ocurre tanto en España como otros 

sistemas educativos de nuestro entorno (Carlson, Madison y West, 2015). 

 

2.2 Algunas nociones de didáctica del cálculo: los conceptos de función y 

derivada 

 

Como parte integrante de las matemáticas, los conceptos relacionados con el 

cálculo están sujetos a una fenomenología particular que se refleja en la 

manera en la que los estudiantes los adquieren. Así, el proceso de aprehensión 

de una idea experimenta una evolución desde la primera exposición a la mente 

de un alumno hasta su asimilación plena: los conceptos se adquieren primero 

de manera sólo parcial y  superficial, pero se consolidan progresivamente. Esta 

perspectiva ha sido recogida por algunos esquemas diseñados a partir la teoría 

de la reificación. De acuerdo con este enfoque, el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes –en nuestro caso particular, de los conceptos de derivada y de 

función- se basa en la interacción entre dos concepciones: 

 a) Una concepción operacional que refleja el concepto asimilado como 

un proceso, algoritmo o acción y se asocia a un aprendizaje mecánico y 

automático 

 b) Una concepción estructural que refleja la comprensión más profunda 

de un concepto matemático en cuanto objeto abstracto 

Por ejemplo, si nos centramos en el concepto de derivada, observamos lo 

siguiente. Con frecuencia se insiste en realizar ejercicios repetitivos 

consistentes en hallar la función derivada de una expresión algebraica, por lo 

que esta habilidad resulta relativamente familiar para la mayoría de estudiantes 

(desarrollando así su concepción operacional). Sin embargo a la mayoría de 
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ellos les costará un esfuerzo mayor interpretar el concepto de derivada desde 

otro enfoque, como la interpretación de dos cantidades que varían de manera 

simultánea (ya que para ello necesitarán hacer uso de una concepción 

estructural). 

Análogamente, el proceso de aprendizaje de un concepto matemático se 

podría dividir en 3 etapas diferenciadas:  

1. Interiorización 

2. Condensación  

3. Reificación 

Este último proceso resulta especialmente significativo, pues implica el 

surgimiento en el individuo de una capacidad que anteriormente no existía, 

apareciendo el concepto en la mente del alumno desde una perspectiva a la 

que anteriormente no podía acceder. A este respecto existe una metáfora 

acuñada Zandieh (2000) por la que se compara estos procesos de aprendizaje 

con un puzzle: a mayor grado comprensión, menor número de piezas por 

poner. Precisamente, la autora subraya que para que la comprensión de un 

concepto sea sólida el alumno debe necesariamente ser capaz de aplicarlo en 

contextos diversos. 

 

2.2.1 Habilidades fundamentales para el aprendizaje del cálculo 

 

En este apartado se ha enumerado y descrito algunos elementos esenciales 

para que los estudiantes puedan desarrollar una concepción estructural de los 

conceptos asociados al cálculo. 

a) El razonamiento covariacional  

Éste se define como la conceptualización de la relación entre dos magnitudes, 

y de cómo estás varían de manera conjunta. Diversos autores destacan la 

importancia del razonamiento cuantitativo, entendido como la habilidad para 

conceptualizar una situación e identificar los atributos medibles de los objetos-

magnitudes. De acuerdo con este enfoque, la clave de esto radica en que el 
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estudiante sea capaz de aprender a centrarse en conceptualizar solamente 

aquellas cantidades relevantes para el problema que se les presenta, ya que 

con frecuencia, estos pueden distraerse cuando son introducidas medidas de 

elementos accesorios para la resolución del problema que se les ha planteado 

(Smith y Thompson, 2007).  

Otra manera de aproximar este concepto es la siguiente. Cuando un estudiante 

es capaz de concebir cómo en un entorno dinámico dos magnitudes cambian 

de manera conjunta, se puede afirmar que está practicando un razonamiento 

covariacional. Este modo de pensamiento es considerado fundamental para la 

construcción de expresiones, gráficos y modelos que estén contextualizados, 

así como para la comprensión y aplicación de ideas básicas de cálculo 

(Zandieh, 2000). Además, existen una serie de acciones mentales (mental 

actions) necesarias para hacer posible el razonamiento covariacional, que 

puede descomponerse en las siguientes capacidades (Carlson, Jacobs, Coe, 

Larsen y Hsu, 2002): 

a) Concebir cantidades en el contexto en el que se relacionan dos variables 

 

b) Imaginar en qué dirección varían de manera conjunta dos cantidades 

 

c) Comprender la dirección en que varía una de las cantidades ante 

sucesivos incrementos fijos de una cantidad, en intervalos de la otra 

 

d) Imaginar cómo cambia la tasa de variación media de la variable 

dependiente con respecto a la independiente ante pequeños intervalos 

sucesivos de la primera 

 

b) El concepto de función 

El segundo de los elementos fundamentales para el desarrollo de un 

aprendizaje significativo del cálculo es el de función. Algunos trabajos que han 

estudiado el modo en el que los estudiantes asimilan este concepto han 

recogido evidencias acerca de las dificultades para interpretar y utilizar la 
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notación apropiada. Un ejemplo paradigmático de esta problemática lo 

representa el caso del estudiante que concibe el signo igual a (“ ”) como la 

constatación de una relación de identidad, en lugar de como una relación de 

variación conjunta entre dos cantidades. El primer caso sería un ejemplo de 

visión como acción (action view); el segundo, uno de visión de proceso 

(process view).  

Otro origen frecuente de una deficiente comprensión del concepto de función 

se deriva de la interpretación errónea de la notación matemática. Por ejemplo, 

esto ocurre cuando el estudiante toma el nombre de la función (p. e.      ) 

como una variable en sí misma y opera en consecuencia. Este tipo de error se 

explica en buena parte por la experiencia de los estudiantes en los cursos 

previos de matemáticas en los que esos mismos signos sí eran variables. Por 

esta razón, una de las primeras medidas a tomar por parte de los responsables 

de los diseños curriculares y de los equipos docentes debería ser la de 

mantener en todo momento la coherencia en a la notación a lo largo de los 

distintos cursos y niveles educativos (Carlson et alii, 2002). 

 

c) Las relaciones de proporcionalidad 

Otra idea clave del cálculo con frecuencia insuficientemente comprendida por 

parte de los estudiantes,  es la de proporcionalidad y sus relaciones. Muchos 

alumnos presentan dificultades para identificar situaciones en las que dos 

magnitudes varían de manera proporcional, especialmente en entornos 

dinámicos como son aquellos en los que se consideran variaciones en el 

tiempo. Así, buena parte de ellos presenta dificultades incluso para identificar 

tasas de variación constantes (Moore, 2013). Igualmente, se comprueba la 

existencia de cierta tendencia a la aplicación de la “regla de 3” a la hora de 

representar relaciones no lineales entre variables.  
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2.2.2 La comprensión del concepto de derivada 

 

Cuando se trata el estudio de la derivada, los autores que han investigado las 

dificultades de los estudiantes suelen destacar la relativa facilidad de aquellos 

para aplicar con éxito reglas de derivación, a pesar de carecer de un dominio 

global del concepto. El concepto de derivada abarca varias representaciones 

posibles: como pendiente de la tangente a la curva, como expresión analítica y 

como gráfica (que puede representarse a través de las nociones de derivada 

en un punto, y de la función derivada). Sin embargo es un hecho que al menos 

durante los cursos iniciales en los que se aborda el cálculo (en España, a partir 

de 4º de ESO), el edificio sobre el que se construye con frecuencia la 

comprensión de la derivada por parte de muchos alumnos es precario, no 

siendo infrecuentes los errores de concepto, las lagunas y las concepciones 

contradictorias. Desgraciadamente, estos problemas perduran en el tiempo y 

son difíciles de erradicar una vez aparecen. Lejos de presentar un dominio de 

la derivada en su triple vertiente (como expresión analítica, como límite del 

cociente de incrementos y como una representación geométrica), se 

comprueba el predominio de los aspectos procedimentales sobre la derivada 

entre muchos estudiantes (Artigue, 1995). A partir de entrevistas clínicas y en 

relación al concepto de derivada se han clasificado los errores posibles en tres 

grandes grupos  (Orton, 1983) 

1. estructurales (errores conceptuales) 

2. arbitrarios (errores aleatorios independientes de los datos del problema) 

3. de manipulación (errores operativos). 

Desde el punto de vista didáctico, la relación entre el aprendizaje del concepto 

de función y el de derivada es muy estrecha. La evidencia señala que muchas 

de las dificultades de los alumnos a la hora de comprender ideas claves del 

cálculo se derivan precisamente de una comprensión débil del propio concepto 

de función, una idea que nos demuestra la estrecha asociación entre ambos 

(Breidenbach, Dubinsky, Hawks y Nichols, 1992; Carlson, 1998). En concreto 

podemos destacar dos errores fundamentales en este sentido: 
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a) En primer lugar, la tendencia a interpretar los gráficos como si fueran 

una” foto fija de un evento”, antes que como la representación 

(potencialmente dinámica) de la variación conjunta de dos magnitudes 

b) En segundo lugar, la percepción de la función como un mecanismo 

unidireccional de obtención de respuestas, antes que como un proceso 

bidireccional de entrada y salida de valores  

Precisamente, se ha comprobado que aquellos estudiantes que presentan una 

conceptualización de la función como un proceso (process view) –esto es, 

como un sistema de entrada de valores para un dominio dado, y de salida 

dentro del rango de la función– tienen un mayor grado de comprensión del 

concepto de función, especialmente en lo que respecta a determinadas 

habilidades como la composición de funciones o la inversa de una función 

(Moore y Carlson, 2012).  

Ante la constatación de que las asignaturas preparatorias de cálculo no 

cumplían su función satisfactoriamente (lo cual se traducía en altas tasas de 

abandono, especialmente en estudios de ciencias) un grupo de docentes ha 

desarrollado una taxonomía (CCR, Calculus Concept Readiness) a través de la 

cual pueden medir las capacidades de los alumnos, y con ello la eficacia 

preparatoria de los anteriores cursos. Significativamente, los investigadores 

obtuvieron una correlación positiva entre estas capacidades –medidas a través 

de su taxonomía– y resultados posteriores en las materias de cálculo (Carlson, 

Madison y West, 2015). Entre sus conclusiones se subraya precisamente la 

fundamental importancia que tiene reforzar la visión procesual de la función 

para mejorar su comprensión entre los estudiantes. 

 

2.2.3 La tasa de variación 

 

Desde el punto de vista de la pedagogía, existen distintos enfoques acerca del 

concepto de tasa de variación. De acuerdo con la visión de Piaget, para poder 

razonar de manera cuantitativa, el individuo debe recurrir a establecer 
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operaciones mentales como comparación o coordinación: éstas serían 

precisamente las bases del razonamiento covariacional (Piaget, 1970). A su 

vez, Carlson ha ampliado esta perspectiva con la idea de que este tipo de 

razonamiento implica la consideración y/o construcción de relaciones entre 

magnitudes que cambian conjuntamente (Carlson et alii, 2002). Sin embargo, 

este tipo de razonamiento puede verse limitado: es posible que un alumno 

conciba el cambio en una cantidad como dependiente del cambio en otra; los 

estudiantes establecen de hecho diferentes relaciones entre cantidades 

covariantes en función del tipo de razonamiento específico que hagan, y por 

ello se debe estudiar la manera en que aquellos atribuyen sentido a conceptos 

como tasa y ratio. En este caso: 

a) La tasa se conceptualiza como una relación multiplicativa entre 

magnitudes concebida como una entidad singular (Thompson, 1994). 

b) Sobre la ratio existen dos concepciones. La primera, -esto es, la ratio 

como “grupos idénticos”- representa una “asociación de dos cantidades 

extensivas que define una cualidad de particular interés” (Heinz, 2010). 

La segunda se explica como una medida; es decir, se trataría de una 

relación multiplicativa que mide un atributo concreto (Simon y Blume, 

1994)  

En este sentido tiene especial importancia la concepción de la pendiente de 

una función como una ratio, ocurriendo con frecuencia que en la mente de los 

estudiantes ésta domina a la idea de covariación. El razonamiento sobre 

cantidades relacionadas con la tasa de variación simultánea e independiente 

comparte similitudes con el razonamiento de estudiantes que conciben la ratio 

como “grupos idénticos”. El proceso cognitivo sería el siguiente: para 

considerar la variación en la intensidad de un cambio, los estudiantes necesitan 

considerar cómo cambia una cantidad con respecto a otra, pero esto no 

siempre se logra, por lo cual es se hace necesario estudiar las diferentes 

trayectorias de aprendizaje de la tasa de variación de cada estudiante para 

detectar problemas específicos (Johnson, 2012b). 

A través de la exploración de las explicaciones y razonamientos de los 

estudiantes de secundaria, algunos investigadores han estudiado su 
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comprensión de las cantidades covariantes involucradas en una tasa de 

variación. Cuando se trabaja en tareas que incluyen representaciones múltiples 

de cantidades covariantes, los individuos pueden comprender que las 

cantidades varían simultánea e independientemente. Uno de los problemas 

más frecuentemente observado asociado a la tasa de variación es el siguiente: 

cuando un estudiante describe este concepto implícito en algún proceso de 

manera cualitativa, su mente se centra antes en “la experiencia física” que en el 

proceso mismo que observa. Un ejemplo típico de esto ocurre cuando se le 

propone a un estudiante representar la tasa de variación de la velocidad de un 

ciclista que baja por un valle; suele ocurrir que muchos de ellos tienden a 

conceptualizar la gráfica de la función a representar como el mismo valle 

(Stroup, 2002). Cuando un alumno se deja llevar por este tipo de prejuicio 

cognitivo, lo tangible y físico tiene prioridad sobre lo abstracto. Los estudios 

revelan que la manera en la cual los estudiantes tienden a establecer y 

concebir relaciones entre magnitudes covariantes es casi siempre compleja. La 

idea clave que destaca Johnson es que el análisis del modo en que los 

estudiantes relacionan las cantidades covariantes puede también arrojar luz 

sobre cómo conciben la tasa de variación (Johnson, 2012a).   

En relación al concepto de tasa de variación media, un problema relacionado 

habitual es la interpretación errónea de su misma denominación. El término 

“medio” alude a la noción aprendida del estudiante de media aritmética –

nuevamente, la experiencia previa del alumno condiciona un nuevo 

aprendizaje- con lo cual existe una tendencia a operar de acuerdo a los 

patrones aplicados con anterioridad (esto es, sumando n elementos, y 

dividiéndolos otra vez por n (Carlson, Oehrtman y Engelke, 2010). Estos 

reportan otros errores frecuentes como son la confusión de la evaluación de la 

función en un punto con la razón de cambio o la dependencia del tipo de 

función considerada con la comprensión de la razón de cambio (que se ve 

especialmente agravada en el caso de funciones no lineales); todo esto 

ocurriría precisamente por la debilidad en la comprensión del concepto de 

función.  
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Como ha podido comprobarse en esta rápida aproximación, se advierte que los 

frentes abiertos en el aprendizaje del cálculo son numerosos y la problemática 

variada. Sin embargo, la mayoría de los autores coinciden en una conclusión 

esperanzadora, y es que el conocimiento de cálculo de los estudiantes puede 

ser influido a través de modificaciones en el enfoque en el que se explican 

todos estos conceptos. 

 

2.3 El cálculo en el currículum de secundaria 

 

En esta sección del trabajo se ha estudiado la normativa educativa en lo 

tocante a la enseñanza de los elementos matemáticos en los que centramos 

nuestro estudio: los conceptos de función y derivada. Analizaremos pues qué 

contenidos se abordan, y cuáles son los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje asociados. Para ello, hemos tomado como referencia el Decreto 

38/2015 de 22 de mayo, que establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria1. En 

primer lugar, nos centraremos en la formación correspondiente a las 

asignaturas específicas de matemáticas y posteriormente analizaremos los 

contenidos de las de economía. 

 

2.3.1 El cálculo en el currículum de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 

Sociales 

 

A) 1º Bachillerato 

 

A pesar de que los conceptos de función y derivada pueden ser abordados de 

forma tangencial a lo largo de toda la asignatura, es el bloque 3 el que gira en 

su totalidad en torno a éstos, tal y como queda recogido en el Cuadro 1. Para 

no resultar demasiado exhaustivos en la enumeración, nos hemos limitado a 

                                                             
1
 En el presente trabajo y por razones de espacio, no analizaremos en detalle el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Aun 
así,  tras la revisión del mismo creemos que las conclusiones obtenidas a partir del RD 38/2015 son en su mayoría 
aplicables a ambos. 
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destacar aquellos contenidos y estándares de aprendizaje de mayor 

significatividad para nuestro estudio2. 

 

Cuadro 1. Contenidos  y estándares de aprendizaje relativos a funciones y derivadas 
en la asignatura de Matemáticas aplicadas a las CC.SS. I  

BLOQUE CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B
lo

q
u

e
 3

: 
 a

n
á

li
s

is
 

Resolución de problemas e 

interpretación de fenómenos 

sociales y económicos mediante 

funciones 

 

Idea intuitiva de límite de una 

función en un punto 

 

Tasa de variación media y tasa 

de variación instantánea. 

Aplicación al estudio de 

fenómenos económicos y 

sociales. Derivada de una función 

en un punto. Interpretación 

geométrica. Recta tangente a una 

función en un punto 

 

Función derivada. Reglas de 

derivación de funciones 

elementales sencillas que sean 

suma, producto, cociente y 

composición de funciones 

polinómicas, exponenciales y 

logarítmicas 

1.1 Analiza funciones expresadas en 

forma algebraica, por medio de tablas o 

gráficamente, y las relaciona con 

fenómenos cotidianos, económicos, 

sociales y científicos extrayendo y 

replicando modelos 

 

4.1 Examina, analiza y determina la 

continuidad de la función en un punto para 

extraer conclusiones en situaciones reales 

 

5. Calcula la tasa de variación media en 

un intervalo y la tasa de variación 

instantánea, las interpreta 

geométricamente y las emplea para 

resolver problemas y situaciones 

extraídas de la vida real 

 

5.2 Aplica las reglas de derivación para 

calcular la función derivada de una 

función y obtener la recta tangente a una 

función en un punto dado 

 

 

De acuerdo con la introducción de la asignatura, los contenidos de la misma 

deben tener una aplicación práctica en el mundo de las Ciencias Sociales. Así, 

estos “guardan una estrecha vinculación con actividades relacionadas con el 

mundo de la Economía, la Sociología, la Demografía y, en general con todos 

aquellos fenómenos que se deriven de la realidad social” (Decreto 38/2015, p. 

517). 

                                                             
2
 Aquí y en adelante, los subrayados son nuestros, y tienen la intención de destacar los aspectos clave de cada 

elemento curricular. 
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Respecto a los contenidos, ya en el bloque 2 se especifica como un criterio de 

evaluación (CE 3) la capacidad de transcripción algebraica y gráfica de 

situaciones relativas a las CC. SS.; éste viene acompañado además de una 

aclaración que creemos significativa: 

 

Este criterio pretende evaluar la capacidad para traducir algebraica o 
gráficamente una situación y llegar a su resolución haciendo una interpretación 
contextualizada de los resultados obtenidos, más allá de la resolución mecánica 
de ejercicios que sólo necesiten la aplicación inmediata de una fórmula, un 
algoritmo o un procedimiento determinado (Decreto 38/2015, p. 524). 

 

Como se ve, la propia normativa dispone que la enseñanza de las matemáticas 

aplicadas a las CC.SS. debe conceder especial relevancia a la capacidad de 

implementación práctica y contextualizada de funciones, derivadas y demás 

elementos asociados, priorizándose la comprensión real de los conceptos. Por 

ejemplo, respecto a la interpretación de la tasa de variación media en un 

intervalo como aproximación al concepto de derivada, el Criterio de Evaluación 

5 del mismo bloque se justifica de la siguiente manera: 

 

Con este criterio, no se trata de valorar la destreza a la hora de resolver de forma 
mecánica ejercicios de derivadas, sino de medir la competencia para seleccionar 
las estrategias y herramientas algebraicas (Decreto 38/2015, p. 525). 

 

B) 2º Bachillerato 

En una línea similar a la anterior, los contenidos y estándares de aprendizaje 

del bloque 3 (análisis) del segundo curso de Bachillerato (Cuadro 2); 

nuevamente hemos destacado sólo aquellos más significativos) conceden una 

importancia clave a la capacidad práctica de aplicar funciones y derivadas a 

situaciones y problemas reales. 
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Cuadro 2.  Contenidos  y estándares de aprendizaje relativos a funciones y derivadas 
en la asignatura de Matemáticas aplicadas a las CC.SS. II 

BLOQUE CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B
lo

q
u

e
 3

: 
 a

n
á

li
s

is
 

Aplicaciones de las derivadas al 

estudio de funciones polinómicas, 

racionales e irracionales 

sencillas, exponenciales y 

logarítmicas 

 

Problemas de optimización 

relacionados con las ciencias 

sociales y la economía 

1.1 Modeliza con ayuda de funciones 

problemas planteados en las ciencias 

sociales y los describe mediante el 

estudio de la continuidad, tendencias, 

ramas infinitas, corte con los ejes, etc. 

 

2.1 Representa funciones y obtiene la  

expresión algebraica a partir de datos 

relativos a sus propiedades locales o 

globales y extrae conclusiones en 

problemas derivados de situaciones  

reales 

 

2.2 Plantea problemas de optimización 

sobre fenómenos relacionados con las 

ciencias sociales, los resuelve e interpreta 

el resultado obtenido dentro del contexto 

 

 

Tal y como ocurre en el caso anterior, los criterios de evaluación otorgan 

también una gran importancia a la capacidad del alumno de modelizar 

situaciones propias de las Ciencias Sociales y “traducirlas al lenguaje de las 

funciones” (Criterio de Evaluación 1). La aclaración al Criterio de Evaluación 2 

referido al cálculo de derivadas indica lo siguiente: 

Este criterio no pretende medir la habilidad de los alumnos en complejos cálculos de 
funciones derivadas sino valorar su capacidad para utilizar la información que 
proporciona su cálculo y su destreza a la hora de emplear los recursos a su alcance 
para determinar relaciones y restricciones en forma algebraica, detectar valores 
extremos y resolver problemas de optimización (Decreto 38/2015, p. 533).  
 

Así, las propias orientaciones metodológicas de la asignatura se plantean la 

enseñanza de los contenidos a través de la aplicación a problemas reales y 

contextualizados como objetivo fundamental: 

El proceso debe cultivar la habilidad para entender diferentes planteamientos e 

implementar planes prácticos, revisar los procedimientos de búsqueda de 

soluciones y plantear aplicaciones del conocimiento y las habilidades 

matemáticas a diversas situaciones de la vida real (Decreto 38/2015, p. 518). 
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A pesar de la insistencia en el carácter fuertemente práctico y aplicado del 

bloque, encontramos cierta contradicción en la declaración de intenciones que 

aparece en la introducción de la asignatura, ya que anuncia aquello que 

precisamente señalan los expertos como uno de los mayores problemas de la 

enseñanza de funciones y derivadas: 

los contenidos de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales se han 

diseñado otorgando un papel predominante a los procedimientos y las técnicas 

instrumentales (Decreto 38/2015, p. 517).  

 

En definitiva, podemos concluir que los desarrollos curriculares de matemáticas 

de sociales albergan el propósito de cubrir un espectro amplio de competencias 

–incluyendo las más mecánicas e instrumentales, desde luego-  pero haciendo 

gran hincapié en potenciar aquello que en la práctica demuestra ser lo menos 

extendido entre el alumnado, es decir, la capacidad hacer una lectura profunda 

y transversal de los conceptos, aplicándolos a situaciones concretas, 

problemas contextualizados, modelización, etc. 

 

2.3.2 El cálculo en el currículum de Economía 

 

En esta sección revisaremos los contenidos de la asignatura optativa de 4º de 

ESO, y la de 1º de Bachillerato, puesto que son aquellas que tienen un mayor 

contenido teórico. En el contexto de este trabajo, hemos descartado los 

contenidos de la asignatura “Economía de la Empresa” del segundo curso de 

Bachillerato, puesto que esta materia implica de manera más accesoria el uso 

del aparato matemático que pretendemos estudiar.  

Revisando el Decreto 38/2015, puede advertirse ya en el apartado introductorio 

del área cómo se destaca la contribución de las asignaturas de Economía a 

“desarrollar un conocimiento matemático y estadístico” en general. Sin 

embargo, el texto va más allá ya que de manera muy significativa alude 

específicamente al cálculo en el apartado de contribución al desarrollo de 

competencias: 
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En cuanto a la competencia “matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología”, es lógico que el alumno adquiera los conocimientos básicos de 

cálculo y su aplicación en el ámbito de esta materia introductoria en este ámbito 

de conocimiento (Decreto 38/2015, p. 134). 

 

A. Funciones y derivadas en el currículum de Economía en 4º de ESO 

En el caso de esta asignatura, la propia introducción a la materia alude 

específicamente al concepto de función en los contenidos, puesto que “debe 

conocerse la forma gráfica” de algunos  “como las curvas de oferta y demanda 

y las funciones de costes” (Decreto 38/2015, p. 132). Asimismo se indica la 

necesidad de realizar “cálculos gráficos” a partir de éstas. La mención a la 

interpretación de gráficos es recurrente en esta asignatura, aunque no se 

precisa si esto debe implicar la representación algebraica de funciones. Para el 

nivel de 4º de ESO, los únicos conceptos ligados inequívocamente al uso de 

funciones y derivadas son la frontera de Posibilidades de Producción, y su 

concepto derivado el coste de oportunidad, insertado curricularmente tal y 

como se ve en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Contenidos  y estándares de aprendizaje relativos a funciones y derivadas 
en la asignatura de Economía de 4º de ESO 

BLOQUE CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B
lo

q
u

e
 1

: 

Id
e

a
s

 

e
c

o
n

ó
m

ic
a

s
 

b
á

s
ic

a
s
 

La Frontera de Posibilidades de 

Producción 

2.3 Representa y analiza gráficamente el 

coste  de oportunidad mediante la 

Frontera de Posibilidades de Producción 

 

B. Funciones y derivadas en el currículum de Economía 1º de Bachillerato 

A diferencia de la economía de ESO, el uso de funciones en esta asignatura 

está más generalizado a nivel curricular, aumentando la referencia explícita a 

estos conceptos en los contenidos y estándares de aprendizaje. El Cuadro 4 

muestra aquellos en los cuales se mencionan conceptos relacionados con 

funciones y derivadas. 
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Cuadro 4. Contenidos  y estándares de aprendizaje relativos a funciones y derivadas 
en la asignatura de Economía de 1º de Bachillerato 

BLOQUE CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B
lo

q
u

e
 1

. 

E
c

o
n

o
m

ía
 

y
 e

s
c
a

s
e

z
 La Frontera de Posibilidades de 

Producción 

2.3 Representa y analiza gráficamente el 

coste  de oportunidad mediante la 

Frontera de Posibilidades de Producción 

B
lo

q
u

e
 2

: 
L

a
 

a
c

ti
v

id
a
d

 

p
ro

d
u

c
ti

v
a
 

 

La función de producción 6.1 Comprende y utiliza diferentes tipos 

de costes, tanto fijos como variables, 

totales, medios y marginales, así como 

representa e interpreta gráficos de costes 

 

7.1 Representa e interpreta gráficos de 

producción total, media y marginal a partir 

de supuestos dados 

B
lo

q
u

e
 3

: 
E

l 

m
e

rc
a

d
o

 y
 e

l 

s
is

te
m

a
 d

e
 

p
re

c
io

s
 

La curva de demanda. Elasticidad 

de la demanda. Movimientos y 

desplazamientos. La curva de 

oferta. Elasticidad de la oferta. 

Movimientos y desplazamientos 

1.1 Representa gráficamente los efectos 

de las variaciones de las distintas 

variables en el funcionamiento de los 

mercados 

 

Como queda reflejado, son pocos los contenidos en los cuales la utilización de 

funciones es imperativa. Además de los ya mencionados, el estándar 1.1 del 

bloque 3 explicita la utilización de variables: 

EA 1.1 Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas 

variables en el funcionamiento de los mercados. 

Existe, además, otra alusión implícita en el bloque 2 al concepto de función: 

CE 7. Analizar, representar e interpretar la función de producción de una 

empresa a partir de un caso dado. Se pretende que el alumno conozca la 

relación matemática entre los factores productivos empleados y el resultado de 

su combinación (Decreto 38/2015, p. 141). 

 

En definitiva, se puede concluir que la manera en la normativa curricular recoge 

la enseñanza de funciones y derivadas en las materias de economía es poco 

explícita y sin intención de generalizar su uso, limitándose a unos pocos 

conceptos económicos. 
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2.4 Cálculo y microeconomía en los libros de texto de Bachillerato: 

algunos ejemplos 

 

En este apartado revisaremos de manera sucinta la manera en la que son 

aplicados los conceptos de función y derivada a través de algunos libros de 

texto, y su grado de coherencia con lo visto en la normativa. La elección de 

estos manuales se realizó al azar, sin otra intención que aportar unos pocos 

ejemplos del encaje curricular de estas materias, y centrando nuestro análisis 

en las actividades y ejercicios3. 

2.4.1 Manuales de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 

 

Ejemplo 1: Matemáticas aplicadas a las CC.SS. I. Ed. Anaya (Colera, Olivera,  

García y Santaella, 2008) 

En la revisión de esta obra se han consultado 4 temas: Funciones elementales,  

Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas, Límites de funciones 

y Funciones e Iniciación al cálculo de derivadas. Entre todos ellos reúnen 411 

actividades, de las cuales sólo 16 (menos del 4%) se pueden situar en un 

contexto económico. De éstas, sólo 11 eran problemas de microeconomía 

(girando en torno al cálculo de beneficios, ingresos, gastos, etc.) y 5 eran 

problemas de amortización/capitalización. 

Ejemplo 2: Matemáticas aplicadas a las CC.SS. II. Ed. Anaya (Colera, García y 

Olivera, 2006) 

En este caso, el resultado de la revisión fue aún más llamativo. En el tema 

Aplicaciones de la derivada, 8 actividades de un total de 50 (16%) tenían un 

contexto económico, y aunque todas ellas se situaban en un apartado de 

actividades de ampliación, la cifra supone una proporción considerable. Sin 

embargo, para el tema Representación de funciones los autores no 

consideraron relevante que ninguna de las 68 actividades tuviera un contexto 

de aplicación a la economía u otra ciencia social. 

                                                             
3 En este sentido, hemos  tenido en cuenta todos los ejercicios y actividades aparecidos en los manuales 
consultados, incluyendo actividades resueltas, ejemplos y ejercicios propuestos. 
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Tras el examen de ambos manuales, resulta sorprendente el hecho de que, a 

pesar de tratarse de libros aplicados a la enseñanza de Ciencias Sociales en 

ambos casos se comprobó la abundancia de problemas con contextos de 

Ciencias Naturales, conteniendo numerosos ejercicios de velocidades, 

mezclas, movimiento, partículas, ruido… Además, muchas de las actividades 

aplicadas a contextos económicos se concentraban en los apartados de 

ampliación, y por tanto se consideran más un complemento a las actividades 

principales que un elemento central de las mismas. 

 

2.4.2 Manuales de Economía 

 

Ejemplo 1: Economía, humanidades y ciencias sociales. Práctica. Ed. Edelvives 

(Gómez, Heras, Hitos, Palomino y Pozas, 2015) 

En el tema Economía y escasez se representa la Frontera de Posibilidades de 

Producción, pero prescindiendo totalmente de expresiones algebraicas. En 

cambio, se aprecia una tendencia quizás excesiva a la representación tabular. 

Además, todos los cálculos se plantean desde una perspectiva discreta y no 

continua. Respecto al uso de derivadas, no se explicita la interpretación del 

coste de oportunidad en un tramo como una tasa de variación media, ni 

tampoco se asocia la pendiente de la FPP con la idea de coste de oportunidad 

instantáneo. 

Hemos encontrado asimismo que en el Tema La empresa. Producción y costes 

sí se hace uso de expresiones algebraicas funcionales (aunque siempre 

lineales), pero hay también un importante uso de la representación tabular, 

especialmente en las actividades. Igualmente, en el tema El mercado. 

Demanda y oferta sí se hace uso del cálculo diferencial con el concepto de 

elasticidad de oferta y de demanda. 
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Ejemplo 2: Economía 1. Ed. SM (Cabrera y Lluch, 2010) 

En el tema El problema básico de la economía, la FPP se enfoca nuevamente 

sin hacer utilización de expresiones funcionales. Encontramos un hecho 

interesante como es la mención al cálculo desde un nivel intuitivo, pues el tema 

cuenta con un apartado acerca de las implicaciones del “análisis marginal”. A 

pesar de esto, las actividades y ejemplos en el tema Las posibilidades de 

producción no pasan del campo discreto (ver Figura 1). 

 

Figura 1. La representación de una FPP dominante de los manuales consultados  
consistía en una serie de puntos unidos por líneas rectas 

Respecto al resto de temas, se comprueba la misma tendencia que en el caso 

anterior: tendencia a la representación en forma de tablas, uso recurrente de 

funciones lineales, etc. 

En suma, podemos concluir que en general, a la hora de tratar los contenidos 

que implican el uso de análisis de funciones y cálculo diferencial,  existe una 

tendencia más o menos fuerte a sacrificar la potencia explicativa de ciertos 

conceptos matemáticos en aras de una mayor facilidad de diseño y resolución 

de las actividades y explicaciones, desaprovechándose así el potencial de la 

formación recibida a través de las matemáticas aplicadas. 
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3. INVESTIGACIÓN 

 

Tras la revisión del marco teórico, el presente trabajo ha tratado de recabar 

información de primera mano sobre la problemática de los estudiantes en su 

proceso de aprendizaje del cálculo. A lo largo de este apartado expondremos el 

proceso resultante de diseño y análisis de varios instrumentos de recogida de 

datos sobre su nivel de conocimientos y habilidades. 

 

3.1 Planificación del estudio 

 

Para la realización de esta parte de nuestra investigación se han combinado 

técnicas de recogida de datos cuantitativos y cualitativos. Metodológicamente, 

este enfoque ha implicado la combinación de estos dos tipos de información 

para así obtener una visión más completa de la realidad a estudiar. Esto se ha 

hecho posible de la siguiente manera. A través de un primer cuestionario, se ha 

pretendido obtener información relevante acerca del nivel académico y los 

estudios previos de cada alumno, especialmente en lo tocante a los cursos 

preuniversitarios de matemáticas. Un segundo cuestionario ha sido diseñado 

con la intención de evaluar habilidades específicas de los estudiantes en lo 

referente a funciones y derivadas, dentro y fuera de un contexto económico. 

Puesto que este estudio ha tratado de medir la función preparatoria de la 

formación global en cálculo recibida durante la ESO y el Bachillerato, se ha 

acudido a clases de nivel universitario para llevarlo a cabo; por tanto, se trata 

de un análisis ex post. Creemos que esta medición es significativa en la medida 

en que los alumnos participantes en la prueba aún no habían recibido clases de 

cálculo que pudieran haber alterado significativamente sus competencias 

matemáticas en lo tocante a las concepciones y habilidades que pretendemos 

evaluar. Así pues, en este contexto se hace posible aislar el efecto de la 

educación secundaria inmediatamente antes de verse ampliada por los cursos 

universitarios. Además, para asegurar la idoneidad de la muestra del grupo, se 

han descartado los cuestionarios de aquellos estudiantes que no proviniesen 
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directamente del Bachillerato (alumnos de Formación Profesional, estudiantes 

que repitiesen curso en la universidad, aquellos que provinieran de otros 

estudios, etc.) 

En cuanto a la orientación metodológica del estudio, éste ha sido organizado 

en dos fases:  

a) En una fase previa se ha realizado una prueba piloto. Esta primera 

prueba constituyó un primer ensayo para comprobar la adecuación del 

cuestionario definitivo y prever posibles inconvenientes, y se ha 

demostrado útil para la posterior calibración de la dificultad y duración de 

la misma, así como para elaborar la rúbrica, revisar la redacción de los 

enunciados para una mayor claridad, etc. 

 

b) En la segunda, y a partir de las conclusiones extraídas en la prueba 

piloto, se elaboró un segundo cuestionario. En ambas fases, los alumnos 

fueron invitados a cumplimentar un primer formulario con sus datos 

académicos, y a resolver posteriormente unos ejercicios y problemas 

para comprobar su nivel de conocimientos sobre funciones y derivadas.  

 

3.2 Diseño del cuestionario 

 

Para la realización de la prueba inicial, se presentó un cuestionario resultado 

de una adaptación de un cuestionario elaborado por un trabajo de investigación 

anterior (Ruiz Pelayo, 2016). Para la evaluación de la misma se realizó una 

rúbrica que puede verse en el Anexo, junto al cuestionario. 

En cuanto al cuestionario definitivo, éste puede dividirse en dos partes. La 

primera parte del mismo consiste en un formulario con una batería de 10 

preguntas acerca de la formación académica previa de los estudiantes, cuyos 

ítems pueden verse en el Cuadro 5.  
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Cuadro 5. Cuestionario 1: formación académica previa 

 
Nombre y apellidos 

 
1. ¿Qué estudios has realizado el curso pasado? 
 
2. ¿Qué modalidad de Bachillerato has cursado? 
 
3. ¿Qué nota obtuviste en la fase general de la PAU? ¿Cuál fue tu nota media de 
Bachillerato? 
 
4. ¿Cuál ha sido la última asignatura de matemáticas que has cursado antes de llegar 
a la Universidad? ¿Qué calificación obtuviste en la misma? 
 
5. En la PAU, ¿elegiste examinarte de alguna asignatura de matemáticas? ¿De cuál? 
¿Qué calificación obtuviste en la misma? 
 
6. En 4º de ESO, ¿tuviste oportunidad de elegir entre dos asignaturas distintas de 
matemáticas? En caso afirmativo, ¿cuál cursaste? 

 

 

El objetivo de estas cuestiones es obtener información que posibilite comprobar 

si existe una relación entre la formación previa de los alumnos y las 

competencias y habilidades demostradas por ellos en la prueba. 

A su vez, el segundo cuestionario consta de 6 ejercicios y problemas sobre 

funciones y derivadas, cuya máxima puntuación es de 10 (ver Cuadro 6).  

El marco teórico en el que se elaboraron los problemas matemáticos supone 

una adaptación de la taxonomía Precalculus Assessment (PCA). Ésta resulta 

una herramienta muy útil para la evaluación de aspectos específicos en 

relación a los conocimientos y capacidades de razonamiento matemático de los 

alumnos, con especial énfasis en las ideas de tasa de variación y función  

(Carlson et alii, 2010).  
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Cuadro 6.  Cuestionario 2: ejercicios y problemas sobre funciones y derivadas 

 
Nombre y apellidos: 
____________________________________________________________ 

 

1. (1 punto) Dada la función    √      
,  determine su función derivada.  

 
 

2. (2 puntos) Dada la función  ( )       , resuelva las siguientes 
ecuaciones: 
 

a)   ( )       
 
b)  (   )    

 

 
3. (1,25 puntos) Suponga que el valor de un coche se deprecia un 20% al año, 
a partir del momento de compra (es decir: cada año que pasa, su precio en el 
mercado de segunda mano es un 20% inferior al que tenía un año antes). 
Proponga una fórmula que exprese el valor que tendrá el vehículo en función 
del tiempo que haya transcurrido  desde el momento de su compra. 
 

 
4. (1,25 puntos) A la vista del siguiente gráfico, determine cuál es el valor de 

 ( ( )). 

 
 
5. (1,25 puntos) Un conductor afirma que cuando acude a repostar a la 
gasolinera “siempre le pone 30 euros” a su vehículo. Represente en un gráfico 
la relación entre el precio de la gasolina, y el número de litros de combustible 
que será capaz de echar, suponiendo un rango de precios entre 0,60€/litro y 
1,50€/litro. 
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6. (3,25 puntos) Un agricultor dispone de una determinada cantidad de terreno 
para asignar al cultivo de dos tipos de cereales. La función que aparece en el 
gráfico adjunto recoge las posibilidades de producción de dicho agricultor, 

siendo   la cantidad de uno de los cereales e   la cantidad del otro. 
Suponga que el agricultor tenía pensado sembrar sus tierras para obtener las 
producciones recogidas en el punto A, pero que está considerando la 
alternativa de sembrarlas para obtener las producciones recogidas en el punto 
B.  

- ¿Cómo cambia la cantidad que obtiene de cada uno de los cereales al 
pasar del punto A al punto B?  

- Haga el cociente entre la variación de   y la variación de   ¿Qué 
interpretación le daría a este cociente? 

- Suponga ahora que le dicen que la pendiente de la función en el punto A 
es de -1.5. Interprete en términos económicos este valor. 

 
 
 

 

 

Dada su considerable complejidad, nuestra adaptación ha resultado 

necesariamente parcial, aunque para la elaboración del cuestionario fueron 

considerados la práctica totalidad de los indicadores principales (ver Cuadro 
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7)4. Los ejercicios fueron diseñados para cubrir en términos generales el 

abanico de habilidades y competencias con la excepción de la función inversa. 

Cuadro 7. Sumario de la taxonomía PCA (Carlson et alii, 2010) 

Habilidades de razonamiento 

Nombre Descripción 

R1: Visión de la función como 

proceso 

Visión de la fórmula, gráfico o tabla de una 

función como una relación que implica 

valores de entrada y salida 

R2: Aplicación del 

razonamiento covariacional 

Coordinación de dos cantidades covariantes 

que cambian en tándem a la vez que se 

advierte como cambian cada cantidad en 

relación a la otra 

R3: Razonamiento 

proporcional 

Reconocer que cuando la medida de dos 

cantidades está siempre en una ratio 

constante, la medida de una siempre será 

un múltiplo de la otra 

Habilidades conceptuales y analíticas 

C1 
Evaluar e interpretar información de una función dada una fórmula, 

gráfico o tabla 

C2 Representar situaciones contextualizadas usando notación algebraica 

C3 Realizar operaciones con funciones e interpretar su significado 

C5 Interpretar y representar comportamientos funcionales 

C6 
Interpretar y representar información sobre la razón de cambio de una 

función 

 

La relación entre los ejercicios del cuestionario y los ítems de la taxonomía 

PCA, así como los conceptos clave plasmados en cada uno de ellos quedan 

expuestos en el Cuadro 8. 

                                                             
4 Debemos hacer notar además que el ejercicio  número 4 incluido en el cuestionario fue extraído del 
mismo trabajo. 
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Cuadro 8. Relación entre los ejercicios del cuestionario y la taxonomía PCA 

Ejercicio 

Habilidades 

de 

razonamiento 

Habilidades 

conceptuales 

y analíticas 

Conceptos clave 

1 R1 C1 Función derivada 

2 R1 C1, C3 
Ecuaciones 

Álgebra de funciones 

Traducción (verbal a algebraica) 

3 R1, R3 C2, C3 Amortización compuesta 

4 R1 C3 Composición de funciones 

5 R1, R3 C2, C5 Proporcionalidad inversa 

Traducción (verbal a gráfica) 

6 R2, R3 C6 

Derivada en un punto 

Tasa de variación media 

Covariación 

FPP 

Coste de oportunidad 

 

Paralelo al segundo cuestionario, se ha elaborado una rúbrica para la 

evaluación de los resultados obtenidos (ver Anexo). Ésta consiste en un 

sistema de calificación cuantitativo (escala 0-10), basado en la consecución de 

diferentes logros conceptuales y operativos en cada ejercicio, y proporciona 

una primera estimación de las competencias en cálculo de los alumnos. Con 

ello se pretende calibrar de manera intuitiva el grado de dominio por parte de 

los estudiantes de los ítems estudiados más que suponer un sistema de 

evaluación académica. De acuerdo con este sistema, las preguntas asociadas 

a conceptos de mayor grado de dificultad han recibido una ponderación 

ligeramente más alta. De igual modo, a la hora de asignar puntos, se ha 

evitado desfavorecer a aquellos ejercicios que, estando conceptualmente bien 

resueltos (lo que realmente se ha pretendido evaluar), ofrecían resultados 

incorrectos a causa de haber cometido el alumno errores de operación, 

transcripción, simplificación, etc. 

Además de la rúbrica, se ha elaborado un registro cuyo objetivo ha sido el de 

identificar los errores y patrones de razonamiento asociados a la hora de 

resolver los problemas por los alumnos, así como sus debilidades y fortalezas. 
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Este sistema cualitativo tiene la misión de complementar el anterior y aportar 

detalles específicos sobre la manera en la que los alumnos enfocaron la 

resolución de problemas de cálculo. 

 

3.3 Fase de recogida de datos 

 

El sistema de recogida utilizado ha sido el papel. Cada estudiante recibió las 

hojas con los cuestionarios y un cuadernillo equivalente a cuatro folios, 

pudiendo disponer de más papel si así lo solicitase. 

Tanto en la prueba piloto como en el cuestionario definitivo se ha garantizado el 

tratamiento anónimo de los datos del alumnado. Además, se ofreció la 

posibilidad de acceso a los resultados y una eventual revisión de los ejercicios 

a los interesados. Tanto en la prueba piloto como en la definitiva, la gran 

mayoría de los participantes mostraron una buena disposición e interés hacia la 

prueba.  

Tras la corrección de las pruebas, los resultados fueron volcados a una base 

de datos  para su posterior tratamiento estadístico 

 

3.4 Análisis de los datos y resultados 

 

Los cuestionarios fueron respondidos por 38 alumnos de primer año del grado 

de Economía. La muestra analizada se ha elaborado seleccionando los casos 

de aquellos estudiantes que habían cursado Bachillerato el año anterior (n=34). 

Dado lo reducido del tamaño de la misma, el presente estudio no presupone 

que los resultados obtenidos sean necesariamente significativos desde el punto 

de vista estadístico. 

A. Resultados generales 

A grandes rasgos, los datos obtenidos vienen a confirmar algunas de las ideas 

que se habían visto en el marco teórico. Unos ejercicios fueron por lo general 
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resueltos con éxito, mientras que los participantes fueron mayoritariamente 

incapaces de solucionar otros. De manera consistente con la literatura 

consultada, los ejercicios con mayores tasas de resolución fueron aquellos en 

los que el dominio global de los conceptos tenía un peso menor que la 

aplicación de algoritmos y las tareas de operación, siendo éste el caso del 

ejercicio 1 (determinación de la función derivada) y el 2 (especialmente en el 

apartado relativo al cambio en la variable independiente de una función). Una 

lectura bastante optimista que podemos hacer de los resultados de esta prueba 

es que todos los ejercicios planteados fueron resueltos totalmente por al menos 

uno de los participantes. Esto sugiere que, si bien la formación previa tiene sus 

limitaciones, siempre hay alumnos capaces de hacer un aprovechamiento 

suficiente de ella. El gráfico de la Tabla 1 permite conocer de un vistazo el 

grado relativo de éxito con el que los estudiantes resolvieron los ejercicios. 

Tabla 1. Calificaciones medias y desviación estándar por ejercicio 

Ejercicio (n=34) 1 2 3 4 5 6 

Calificación media 58% 55% 31% 25% 25% 28% 

Desviación estándar 28% 34% 36% 61% 40% 75% 
Nota: la calificación media de la prueba en su conjunto fue del 37,2% 

Durante la prueba, los alumnos fueron capaces de responder a la mayoría de 

ejercicios. El 83% de todos los ejercicios revisados fueron resultados, 

quedando el 17% restante en blanco. Dos de los estudiantes explicitaron en 

sus cuestionarios no haber resuelto alguno de los ejercicios por falta de tiempo. 

El porcentaje de participantes que consiguió obtener una calificación de al 

menos el 50% de los puntos fue del 26% (9 de 34). 

Solamente uno de los ejercicios (el número 2) fue realizado por la totalidad de 

los estudiantes que hicieron la prueba. En el extremo contrario, tenemos que 

prácticamente la mitad de ellos fueron incapaces de ofrecer ninguna 

contestación al ejercicio 4. Estos datos ya muestran una primera aproximación 

de las dificultades experimentadas por ellos. El gráfico de la Figura 2 muestra 

la frecuencia de las calificaciones obtenidas por los participantes (medido como 

el porcentaje de la puntuación obtenida), así como el porcentaje de ejercicios 

que quedaron en blanco. 
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Figura 2. Frecuencia de las calificaciones por ejercicio (% del total). Elaboración 
propia. 

Antes de examinar los resultados individuales de cada ejercicio, debemos 

señalar la frecuencia con la que los alumnos cometieron ciertos errores,  que si 

bien no están relacionadas en principio con las habilidades estudiadas en este 

trabajo, han supuesto sin duda una traba para la correcta resolución de los 

ejercicios. Estos errores pueden agruparse en tres grupos: notación (incorrecta 

o insuficiente), errores de operación y simplificación, y errores de comprensión 

lectora. En la medida de lo posible, se ha tratado de ignorar el efecto de estos a 

la hora de evaluar los ejercicios, con el fin de priorizar las habilidades y 

conocimientos de cálculo. 

 

B. Resultados específicos por ejercicio 

Ejercicio 1: determinación de una función derivada a partir de la primitiva 

 ( )   √ 
 

.   

Este ejercicio obtuvo la calificación media más alta de toda la prueba, además 

de ser resuelto al 100% por la proporción más alta de participantes. Más de la 

mitad de los alumnos (17) aplicaron un algoritmo incorrecto a la hora de 

obtener la función derivada, aunque en la mayoría de estos casos, al menos el 

numerador o el denominador eran correctos. Un pequeño número de ellos 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6

%
 d

el
 t

o
ta

l d
e 

re
sp

u
es

ta
s 

Ejercicio 

80-100%

60-79%

40-59%

20-39%

0-19%

Sin responder



35 
 

aplicó con éxito el algoritmo de derivación aunque simplificó de manera errónea 

los términos, ofreciendo un resultado final inexacto. Un estudiante escribió en 

su ejercicio el siguiente comentario: “no me acuerdo de las derivadas, tengo 

que repasarlas”. De manera quizás significativa, el comentario refleja el 

componente fuertemente memorístico que media en este tipo de actividades, 

en las cuales los alumnos aplican el correspondiente algoritmo de derivación 

preaprendido sin comprender realmente las implicaciones conceptuales que 

hay detrás de esa transformación. 

Ejercicio 2: ecuaciones con funciones. Cambio en la variable independiente. 

 La práctica totalidad de los cuestionarios analizados contenía la primera parte 

de esta pregunta correctamente resuelta. Sin embargo, 21 de los 34 (62%) 

estudiantes que realizaron el segundo apartado de este ejercicio cometieron el 

mismo error conceptual: la confusión entre transformaciones que afectan a un 

lado de la ecuación o sólo a la variable independiente de la función  ( ), por lo 

que hallaron  ( )    en vez de  (   ). Además, un número reducido de los 

participantes (el 9%) tomó el paréntesis que delimita la variable independiente 

de la función con el paréntesis que señala el producto de una suma; es decir, al 

leer   (   ) interpretaron   ( )   (   ). Pese a estos resultados, este 

ejercicio constituye junto con el primero la parte de la prueba en la cual la 

mayoría de participantes superaron la mitad de la puntuación asignada. 

Ejercicio 3. Obtención de la forma algebraica de un proceso de amortización 

compuesta a partir de su expresión verbal. 

Los problemas más frecuentes que presentaron los estudiantes fueron los 

siguientes: en primer lugar, más de 4 de cada 5 (81%) interpretaron el proceso 

de amortización como simple, a pesar de que el enunciado explicitaba con 

claridad que el valor del coche en cada año dependía del que tenía el año 

anterior. En segundo lugar, muchos estudiantes parecieron tener grandes 

dificultades para modelizar una situación a partir de información verbal. De 

aquellos que propusieron una solución, más de un tercio (39%) fallaron a la 

hora de incluir simultáneamente las dos variables relevantes de la expresión 

requerida, señalando sólo el tiempo o el valor. Además, uno de cada 6 había 
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construido expresiones que no tenían el formato de una función. Por último, 

algunos trataron de enfocar el problema elaborando una tabla y obteniendo una 

expresión diferente para cada uno de los años, pero fallaron a la hora de 

obtener una que fuera válida para cualquier año dado. Podemos ver un ejemplo 

de esto en la Figura 3, donde se muestra el caso de un alumno que construyó 

una expresión en la cual el proceso de amortización era simple, no explicitaba 

la variable tiempo y además se apoyaba en una “tabla” para representar el 

proceso secuencial de amortización. 

 

Figura 3. El estudiante de este ejemplo concibió una relación de amortización lineal y 
sólo incluyó una variable en la expresión construida. Junto a ella puede advertirse 
una “tabla” (a lápiz) en la cual reflejó el proceso de amortización. 

Estos casos, junto con la notable tendencia a la utilización de la notación propia 

de las materias afines al mundo de las finanzas comprueba una vez más que, a 

la hora de afrontar el ejercicio, muchos estudiantes tienden a enfocarlo desde 

contextos ya conocidos, presentado dificultades para utilizar los conceptos y 

notación propios del cálculo en otros diferentes a los que están acostumbrados.  

Ejercicio 4. Evaluación de una función a partir de la representación gráfica de 

otra. 

Éste fue el menos respondido por los estudiantes, observándose que casi la 

mitad de los participantes (16) había dejado en blanco la contestación. 

Además, esta tarea presentó la mayor variedad de enfoques diferentes a la 

hora de resolverla de toda la prueba. De aquellos que respondieron, 

aproximadamente la cuarta parte concibió erróneamente la solución como un 
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punto en plano, presentando un punto del plano con sus coordenadas como 

respuesta. Otra fuerte tendencia recogida (22% de participantes) fue la de 

tratar de ofrecer una respuesta aproximando gráficamente la solución, en su 

mayoría pensando que lo que se pedía era hallar el valor de   cuando       

(ver Figura 4). 

 

Figura 4. En este ejemplo vemos  cómo un alumno trató de aproximar de manera 
gráfica la solución.  

Finalmente, otro grupo de alumnos creyó que lo que en realidad pedía el 

ejercicio era hallar la intersección de   y  , por lo que su respuesta fue el punto 

(   ).  

Ejercicio 5. Representación gráfica de la relación inversamente proporcional 

entre dos variables.  

En esta tarea, tres de cada cuatro contestaciones presuponían una relación 

lineal entre el precio de la gasolina y el número de litros de combustible. La 

respuesta típica (23 de 30 ejercicios resueltos) ha sido el caso en que el 

estudiante representaba los puntos asociados a los valores dados por el 

ejercicio –es decir,  (      ) y (      )   los cuales se unen por medio de una 

línea recta. Como hemos visto en el apartado teórico, uno de los errores 

habituales de los estudiantes consiste en aplicar una “regla de 3” a la hora de 

representar relaciones no lineales; en este caso algunos alumnos mostraron 

dificultades para comprender la relación de proporcionalidad inversa, incluso a 
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pesar de haber llegado a formular su expresión algebraica (ver Figura 5). De 

manera aún más sorprendente, más de la mitad de los estudiantes (53%) 

dibujaron una función lineal y creciente, muchos de ellos interpretando que lo 

que se pedía era representar la función que relacionaba el precio de la gasolina 

con el gasto del conductor, en función de los litros consumidos. 

 

Figura 5. La mayoría de los participantes que respondieron a la pregunta 5 
presumieron una relación lineal entre el precio y la cantidad de gasolina. El 
estudiante del ejemplo interpretó con éxito la relación de proporcionalidad inversa 
en su expresión algebraica pero no fue capaz de traducirla correctamente a un 
gráfico. 

Ejercicio 6. Frontera de posibilidades de producción y coste de oportunidad.  

Esta parte de la prueba era la que requería de mayores conocimientos previos 

de economía, lo cual quizás se tradujo en un grado de éxito bastante bajo. En 

el primer apartado, la mayoría de estudiantes pudo interpretar correctamente el 

paso de un punto a otro la gráfica. Sin embargo, un importante número de ellos 

fue incapaz de ver el cambio en la situación del punto A al punto B. Otro grupo  

no pudo determinar el signo negativo de uno de los incrementos. Esta misma 

tendencia pudo observarse en el segundo apartado del ejercicio, en el cual las 

tasas se positivizaban. En éste además se constató una tendencia muy fuerte  

a calcular el cociente de la variación para cada variable por separado (casi el 

40% de casos registrados), lejos de cualquier interpretación del concepto de 

covariación. 
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A pesar de haber tratado de obtener alguna relación estadística entre los 

antecedentes académicos y los resultados de la prueba, no se ha podido 

establecer ninguna correlación significativa entre unos y otros. Análogamente, 

se ha estudiado la correlación entre los resultados de la prueba piloto y los 

resultados finales de la asignatura que cursaban (Microeconomía I), obteniendo 

una correlación positiva pero poco significativa. En este sentido, se obtuvieron 

unos resultados análogos a los previstos por la aplicación de la taxonomía CCR 

(Calculus Concept Readiness), en el que se encontraba altamente improbable 

que un test realizado al inicio del curso sea fiable para predecir los resultados 

finales (Carlson et alii, 2015, 222). 

Procediendo del mismo modo respecto al cuestionario definitivo, se estudió la 

correlación con calificaciones previas sin poder determinarse ninguna relación 

significativa entre notas medias, si bien en el cuestionario inicial sí se observó 

una tendencia habitual como es que la nota media era casi un punto mayor 

para los alumnos provenientes del Bachillerato científico-tecnológico. 
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4. PROPUESTA DIDÁCTICA 

  

El uso de determinadas herramientas didácticas tradicionales como el libro de 

texto y la pizarra son indudablemente útiles para la representación de gráficos, 

y desde luego es poco lo que puede objetarse en contra de su uso razonable. 

Sin embargo, por su propia naturaleza su utilidad para la representación de 

procesos intrínsecamente dinámicos como los que describe el cálculo está 

limitada.  

En la actualidad el desarrollo tecnológico posibilita la implementación de 

nuevas herramientas que complementen estos instrumentos tradicionales. La 

introducción de las Nuevas Tecnologías en la escuela es un tema de actualidad 

que abre muchos caminos de investigación. Precisamente, las dificultades 

existentes en asignaturas como matemáticas -caracterizadas por presentar 

bajos rendimientos y motivación- pueden ser allanadas con estas nuevas 

herramientas. 

La evidencia indica que estas asignaturas obtienen peores resultados y los 

alumnos tienen un bajo interés y participación en clase. Por ello, hemos 

decidido diseñar una propuesta didáctica a partir de una aplicación interactiva 

que permite, de acuerdo a las investigaciones más recientes, mejorar la 

motivación y sobre todo, facilitar la asimilación de conceptos en los que los 

alumnos presentan mayores dificultades (Méndez, 2015). 

Para ello, hemos recurrido a la utilización de la herramienta didáctica 

Geogebra. Ésta consiste en una aplicación de software libre que permite el 

diseño de distintas representaciones de álgebra, estadística y cálculo de un 

modo interactivo y en un entorno geométrico interactivo. Sobre la utilización de 

este software, podemos destacar tres grandes ventajas: 

1. Es visual: permite ir más allá del uso de expresiones abstractas o 

analíticas  

2. Es dinámico: posibilita la representación de animaciones. Esta 

característica resulta especialmente relevante a la hora de reforzar la 
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comprensión del concepto de covariación, que como hemos visto es 

fundamental en el proceso de aprendizaje del cálculo 

3. Es interactivo: permite al usuario introducir cambios que se reflejan en  

tiempo real. Esta característica es perfecta para observar la idea de 

cambio asociada a la derivada, y además facilita el aprendizaje 

autónomo del alumnado gracias a la facilidad de manejo que presenta 

Además de las ventajas mencionadas, permite al usuario la representación 

simultánea, en un doble sentido: por un lado, permite mostrar al mismo tiempo 

una función en sus diferentes vertientes (es decir: algebraica, gráfica y tabular); 

por otro hace posible visualizar de manera simultánea diferentes funciones. 

Esta capacidad se revela muy útil en el campo de la economía, en la que la 

representación concurrente de más de una expresión es habitual (por ejemplo, 

función de oferta y demanda, coste variable y coste total, etc.).  

Todas estas capacidades y características hacen de Geogebra una 

herramienta especialmente apropiada para ser utilizada como un complemento 

al resto de herramientas en la enseñanza de las matemáticas en general, y del 

cálculo en concreto. 

En nuestro caso, se propone un instrumento que trata de mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los conceptos de función y derivada en el contexto 

de la asignatura de Economía de 1º de Bachillerato; concretamente hemos 

adaptado algunos contenidos del Bloque 2 (La actividad productiva) plasmados 

en el Cuadro 9. 

Cuadro 9. Contenidos  y estándares de aprendizaje relacionados con la propuesta 
didáctica 

BLOQUE CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B
lo

q
u

e
 2

: 
L

a
 

a
c

ti
v

id
a
d

 

p
ro

d
u

c
ti

v
a
 

 

La función de producción. 
Obtención y análisis de los costes 
de producción y de los beneficios. 
Análisis del umbral de 
rentabilidad 
 
Lectura e interpretación de datos 
y gráficos de contenido 
económico 

6.1 Comprende y utiliza diferentes tipos 
de costes, tanto fijos como variables, 
totales, medios y marginales, así como 
representa e interpreta gráficos de costes 
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A su vez, estos contenidos y estándares se  pueden relacionar con el Criterio 

de Evaluación 6: 

CE 6: Calcular y manejar los costes y beneficios de las empresas, así como 

representar e interpretar gráficos relativos a dichos conceptos. Se pretende 

valorar en los alumnos la capacidad de diferenciar y estructurar los ingresos y 

costes generales de una empresa, determinando el beneficio o pérdida 

generado, así como el nivel mínimo de ventas necesario para su supervivencia 

en el mercado (Decreto 38/2015, p. 140) 

El instrumento diseñado está ideado pues para servir de apoyo al docente a la 

hora de explicar los distintos tipos de funciones de costes y la relación entre 

ellas, con un especial apoyo en los conceptos de función y derivada. Asimismo 

resulta muy valioso en manos de los alumnos, de manera que ellos mismos 

pueden experimentar las variaciones resultantes de los cambios que realicen a 

través de los deslizadores y botones en un proceso de autoaprendizaje. 

A continuación, describiremos las distintas partes del proyecto elaborado con 

Geogebra para representar las distintas funciones de costes. 

a) Vista gráfica 1. En ella se representa una estructura de costes genérica. 

Incluyen las representaciones gráficas de las funciones de coste total -

  ( )-, coste variable total -   ( )- y coste fijo -  -, todas ellas con su 

correspondiente expresión algebraica (arriba). Un deslizador permite la 

introducción de distintos valores para el punto, lo cual se refleja en la 

pendiente de la recta tangente a la función de  coste total. Además, 

cuenta con 4 botones (casillas de control; a la izquierda) que permiten 

ocultar aquellos elementos que no se desee incluir en la explicación para 

mayor claridad (ver Figura 6). 
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Figura 6. Vista gráfica 1, en la que se muestran de manera simultánea todos los elementos 

 

b) Vista gráfica 2. En ella aparecen representadas las funciones de coste 

marginal –    ( )    coste variable medio –    ( )-, coste total medio 

-    ( )- y coste fijo medio –    ( )    Junto a los botones que 

permiten ocultar las funciones aparecen sus expresiones algebraicas (en 

la imagen, sólo se representa la de    ( ) para mayor claridad). En el 

centro, aparecen unos deslizadores asociados a los coeficientes de las 

funciones representadas (ver Figura 7).  
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Figura 7. Vista gráfica 2, en la que se muestra de manera simultánea todos sus elementos 

 

En el contexto de este trabajo, podemos afirmar que las dos grandes 

potencialidades de Geogebra aplicadas al cálculo son las siguientes: 

a) Apoyo al razonamiento covariacional. En nuestro ejemplo, sería posible 

mostrar por ejemplo cómo sucesivas variaciones en la función de coste fijo 

afectan a la función de coste total. Para ello, sólo sería necesario mover el 

deslizador “d”, ante lo cual se produce el desplazamiento simultáneo de ambas 

funciones. Una de las funciones más interesantes de Geogebra es la de la 

“animación”, la cual permite operar de manera automática sucesivos 

incrementos en una variable sin necesidad de que intervenga el usuario. 

Además, la velocidad de esta función permite ser regulada, pudiéndose 

acelerar o decelerar para conseguir el efecto deseado. 
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b) Facilitación de la conexión mental los distintos registros de representación. 

El hecho de que Geogebra tenga la capacidad de mostrar una función en sus 

distintas expresiones de manera simultánea resulta absolutamente provechoso 

para facilitar la asociación mental entre unas y otras representaciones. La 

Figura muestra la visión conjunta de las 6 gráficas de nuestro diseño. 

 

Figura 8. Vista conjunta de las dos vistas gráficas. Esta opción resulta especialmente útil para la representación de 
varias funciones en conjuntos de ejes separados. 

Otra manera de mostrar el potencial explicativo de este modo de 

representación es el siguiente. Cuando el coeficiente que afecta al término de 

grado 3  y al de grado 2 es igual a cero, entonces las gráficas de coste total y 

coste variable total se convierten en rectas. De esta manera se une la 

representación algebraica (a través de la lectura de los coeficientes), la 

representación gráfica (ver Figura 9).  
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Figura 9. A través de la introducción de valores por medio de los deslizadores o casillas de entrada, Geogebra 
permite comprobar la variación simultánea de una función en sus vertientes gráfica y algebraica. 

 

Además de lo ya mencionado, el programa ofrece la posibilidad de exportar los 

diseños a imágenes en movimiento (archivos animados .gif) o de construir 

páginas web dinámicas, a través de las cuales se puede interactuar por medio 

de una applet. Esta última opción permite así ofrecer al alumnado la posibilidad 

de desarrollar actividades fuera del aula por medio de Internet. En definitiva, las 

posibilidades asociadas a este tipo de herramienta son extraordinariamente 

variadas y adecuadas para conseguir un aprendizaje significativo por parte de 

los alumnos. 
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5. CONCLUSIONES  

 

Llegados a este punto, hemos podido comprobar la existencia de cinco grandes 

circunstancias que rodean el cálculo en la enseñanza secundaria: 

1. Los procesos de enseñanza-aprendizaje asociados a conceptos como 

los de función y derivada se enfrentan a una problemática específica, y 

se manifiestan a través de diversos fenómenos bien acreditados por los 

investigadores especializados. Además, los expertos reconocen la 

posibilidad de emprender acciones efectivas para corregirlos, por lo que 

estas dificultades son susceptibles de ser solucionadas o atenuadas. 

 

2. La normativa curricular de nuestro contexto propugna unos 

determinados estándares de aprendizaje asociados a la enseñanza del 

cálculo, pero la experiencia demuestra que el grado de consecución de 

los mismos presenta un amplio margen de mejora. Los documentos que 

regulan los currículos suponen con frecuencia una declaración de 

intenciones que en la práctica no se cumple. Podría argumentarse que 

existe una necesidad de incrementar los estándares curriculares desde 

la base de manera que desarrollen habilidades de razonamiento y 

comprensiones fundamentales, pero a la vista de la normativa antes 

sería necesario implementar de manera efectiva los estándares ya 

existentes. 

 

3. Los contenidos de algunos libros de texto presentan ciertos 

inconvenientes como la escasez de actividades idóneas para la 

enseñanza de los contenidos relacionados con el cálculo. Además, en 
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ellos suelen sobreabundar las actividades consistentes en la aplicación 

mecánica de algoritmos y los problemas descontextualizados. Los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en las asignaturas de 

matemáticas y economía tienen lugar de manera bastante 

compartimentada, y la interrelación entre sus contenidos es insuficiente. 

 

4. Entre los estudiantes que han superado las materias de matemáticas de 

secundaria aún persisten una serie de dificultades, como este mismo 

trabajo ha podido comprobar a través de un cuestionario. Entre las 

habilidades y conocimientos de estos predominan las instrumentales o 

procedimentales, pero presentan problemas para aplicar sus 

conocimientos a contextos nunca vistos, o para interpretar el significado 

de los conceptos que manejan. 

 

5. Las nuevas tecnologías proporcionan nuevas herramientas facilitadoras 

del aprendizaje del cálculo y es recomendable que los docentes hagan 

uso de ellos complementando a otros instrumentos didácticos 

tradicionales 

 

Como conclusión final, creemos necesario reflexionar sobre la viabilidad de un 

modelo educativo que permite que los alumnos superen las materias de 

matemáticas a lo largo del sistema educativo, sin contar con conocimientos 

sólidos, lo cual genera el inconveniente de arrastrar consigo lagunas y errores 

conceptuales difíciles de revertir con posterioridad. 
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7. ANEXOS 

 

Cuadro 9. Cuestionario inicial utilizado en la prueba piloto. 

Nombre y apellidos:________________________________________________________________________ 

1. Dada la función     (       )  determine su función derivada. 

2.- Imagine que pone un recipiente con la forma del de la figura adjunta debajo de un grifo hasta 

que el agua rebose.  Represente en los ejes de coordenadas la relación que guardaría  la altura 

que alcanzaría el agua en el recipiente con la cantidad de agua introducida en el mismo.  

 

3.- Dada la función  ( )      : 

               a.- Resuelva la ecuación:    ( )        

               b.- Resuelva la ecuación:    (   )                    

4. Una empresa tiene unos costes fijos de 1000€ (independientemente de la cantidad que decida 

producir) y unos costes variables de 20€ por unidad producida.  Suponga además que puede 

vender todo lo producido a un precio de 30€ cada unidad. Considere valores de la producción 

que vayan de 0 a 120 unidades y represente gráficamente la función que relaciona los ingresos 

totales con el volumen de producción. Haga lo mismo para el caso de los costes totales. ¿A partir 

de qué nivel de producción empezaría la empresa  a tener beneficios? 

5.  Suponga que el valor de un coche se deprecia un 20% al año a partir del momento de compra 

(cada año que pasa su precio en el mercado de segunda mano es un 20% inferior al de un año 

antes). Proponga una fórmula que exprese el valor que tendrá el vehículo en función del tiempo 

que haya transcurrido desde su compra. 
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6.  La figura adjunta recoge la relación entre 

el número de piezas procesadas por una 

máquina y el número de horas que está en 

funcionamiento. Sabiendo que el coste por 

hora de uso de la maquina es de 50 euros, 

proponga una fórmula algebraica que 

exprese el coste total de usar dicha máquina 

en función del número de piezas que sea 

necesario procesar.  

7. En la figura adjunta está representada la relación entre los costes totales que tendría una 

empresa y la cantidad 

producida por la misma. ¿A 

qué coste medio le sale cada 

unidad si la cantidad 

producida es 600? ¿Y 

cuándo es de 800? ¿Cuál es 

el coste medio de producir 

cada una de las 200 

unidades adicionales si está 

produciendo en la actualidad 

600 unidades, y decide 

ampliar la producción a 800? 

8. Suponga que x representa la cantidad total de un bien producida por una empresa y 

que la función  ( ) representa el coste total de producir dicha cantidad.  

a) ¿Qué interpretación le daría al cociente   
 (   )  (   )

   
  ? 

b) Suponga ahora que para una producción       el valor de la derivada en dicho 

punto es cinco  (  (   )   ), ¿cómo interpreta este valor? 
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Cuadro 10. Rúbrica elaborada para la corrección del cuestionario definitivo. 
E

je
rc

ic
io

 1
 

Sumar 0,2 puntos por cada una de las siguientes: 

a) Se ha calculado una función derivada 

b) La función derivada tiene estructura de cociente 

c) El numerador determinado es correcto 

d) El denominador determinado es correcto 

e) Se ha determinado ambos correctamente 

 

E
je

rc
ic

io
 2

 Sumar 0,25 puntos por cada una de las siguientes: 

a) Se ha transformado correctamente la primera función 

b) Se ha resuelto correctamente la primera ecuación 

c) Se ha transformado correctamente la segunda función 

d) Se ha resuelto correctamente la segunda ecuación 

 

E
je

rc
ic

io
 3

 

Sumar 0,25 puntos por cada una de las siguientes: 

a) Se ha construido una expresión que relaciona valor y tiempo desde la compra 

b) Se ha construido una relación decreciente entre valor y tiempo desde la compra 

c) Se ha construido una relación decreciente entre valor y tiempo desde la compra, en la que 
el tiempo afecta negativamente a la variable independiente 

d) Se ha construido una relación exponencial y decreciente 

e) Se cumplen todas las anteriores, y la expresión obtenida es correcta 

 

E
je

rc
ic

io
 4

 

Sumar 0,25 puntos por cada una de las siguientes: 

a) Se ha concebido el valor de  ( ( )) como un valor simple y no una coordenada 

b) Se ha determinado  ( ) correctamente 

c) Se ha utilizado  ( ) para evaluar la función   

d) Se ha determinado  ( ( )) correctamente 

e) Se ha respondido correctamente a todas las anteriores 

 

E
je

rc
ic

io
 

5
 

Sumar 0,25 puntos por a) y 0,5 puntos por b) y c) 

a) Se ha representado correctamente un gráfico que relaciona precio y cantidad de gasolina  

b) Se ha representado una relación decreciente entre precio y cantidad de gasolina 

c) La relación representada entre ambas cantidades es de proporcionalidad inversa 

 

 
Sumar 0,25 por cada una de las siguientes: 

E
je

rc
ic

io
 6

 

6.1 

a) Se ha identificado el incremento de   en términos absolutos 

b) Se ha identificado el incremento de   en términos absolutos 

c) Se ha determinado el incremento de   y su signo 

d) Se ha determinado el incremento de   y su signo 

 Sumar 0,25 puntos por la primera, 0,5 puntos la segunda y tercera 

6.2 

a) Se ha determinado el cociente de incrementos correctamente 

b) Se ha interpretado el cociente como negativo 

c)Se ha interpretado el cociente como la pendiente, TVM o coste de oportunidad en el tramo 

 Sumar un 1 punto por la siguiente: 

6.3 a) Se ha interpretado como el coste de oportunidad en el margen o equivalente 

 


