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FUNDAMENTACIÓN 

Métodos cuantitativos I y II del primer año de la tecnicatura en Marketing, consta de 

dos grandes componentes, abordando nociones de Matemática financiera y de 

Estadística. 

Las personas físicas y las instituciones en la sociedad se relacionan por medio del 

dinero, que circula incrementándose o disminuyendo. Por lo que es importante tener una 

clara visión sobre ciertos aspectos vinculados con ese intermediario general: de qué 

fuentes puede obtenerse y en qué cantidad, las condiciones en que se obtiene, cómo 

administrarlo del modo más eficiente posible, cuánto y cuándo se pagará o se cobrará. 

Todo esto es posible con el empleo de procedimientos matemáticos que brinden 

información para la toma de las decisiones más adecuadas. 

El cálculo matemático es cada vez más necesario para los profesionales del mundo 

financiero a todos los niveles. Muchas de las operaciones financieras no pueden cerrarse 

sin recurrir a conceptos matemáticos, por lo general relativamente sencillos, pero en los 

que intervienen por lo menos los cálculos de interés y, a veces, conceptos estadísticos.  

De la información generada por los registros contables se nutre la Matemática 

Financiera, que como bien lo dice su nombre, es la aplicación de la matemática a las 

finanzas, donde tiene su centro en el estudio del valor del dinero en el tiempo, para 

obtener un rendimiento o interés combinando el capital, la tasa y el tiempo y que con 

ella se resuelven problemas económicos que tienen que ver con la sociedad como es el 

caso de ajustes económicos, presupuesto, inversiones. 

En cuanto a la Estadística, ésta es frecuentemente usada en el campo de la 

Administración para conocer la tendencia o preferencia actual de un grupo de 

consumidores, la predicción de sucesos o estimaciones y como herramienta 

administrativa en la toma de decisiones gerenciales. 

La Estadística brinda soporte en: Planificación de la búsqueda y obtención de la 

información. Organizar y sistematizar la información para su descripción y análisis. A 

partir de la información organizada, efectuar inferencias a través de la estimación y 

contrastación de la hipótesis. 

 

OBJETIVOS 

Y en cuanto a los aportes específicos de este curso, se espera que todo alumno, una vez 

egresado de este curso, pueda:  

 

 Establecer modelos apropiados para describir fenómenos aleatorios que 

intervienen en las áreas de su especialidad. 
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 Reconocer a la Estadística como una ciencia cuyos métodos permiten el 

tratamiento sistemático de fenómenos que involucran variaciones aleatorias y 

a la Probabilidad como la ciencia que estudia los modelos con los que 

pueden describirse dichos fenómenos. 

 Reconocer que la Estadística proporciona las herramientas necesarias para 

hacer inferencias sobre un todo (población) en base a los datos recopilados 

en sólo unos cuantos elementos observados de la población y que la 

Probabilidad aporta los elementos de validación de los métodos estadísticos. 

 Resolver problemas que involucran el empleo de varios conceptos, métodos 

o aspectos del curso. 

 

CONTENIDOS 

 NOCIONES DE MATEMÁTICA FINANCIERA 

Unidad 1: Proporcionalidad. 
 

Contenidos: 

 Razones y proporciones. 

 Magnitudes directamente proporcionales e inversamente proporcionales. 

 Regla de tres simple: directa e inversa. Regla de tres compuesta mixta. 

 Repartos proporcionales: simple directo e inverso, compuesto. Regla de 

sociedad o compañía. 

 Porcentaje. Aplicaciones: Bonificaciones, Recargos, Comisiones,  Ganancia o 

Pérdida sobre precio de costo y sobre precio de venta. 

 Tipo de Cambio. Arbitrajes. 
 

Unidad 2: Operaciones con Interés Simple. 
 

Contenidos: 

 Concepto de Interés Simple. Deducción de su fórmula. Deducción de la formula 

reducida y formula de divisores fijos para Interés Simple. 

 Tasas Proporcionales. 

 Monto a Interés Simple. 

 Descuento Comercial y Racional.  

 Comparación entre Descuento Comercial y Racional. 

 Vencimientos de Documentos Comerciales, equivalencia de Documentos. 

 

Unidad 3: Operaciones con Interés Compuesto. 
 

Contenidos: 

 Concepto de Interés Compuesto. 

 Deducir la fórmula de Monto a Interés Compuesto. 

 Comparación entre Interés Simple e Interés Compuesto. 

 Tasas de interés: Nominal, Proporcional, Efectiva, Equivalente. Relación entre 

ellas.  

 Descuento Comercial y Racional a Interés Compuesto. 
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 NOCIONES DE ESTADÍSTICA 

 
Tema 1. Introducción a la estadística 

 

Generalidades. Operadores matemáticos básicos. Conceptos algebraicos básicos. 

Teoría de conjuntos. Estadística descriptiva e inferencial, Población y muestra, 

Caracteres cualitativos y cuantitativos. Variables estadísticas. Distribuciones estadísticas de un 

carácter. Frecuencias. Tablas estadísticas. Representaciones gráficas. 

 

 

Tema 2. Análisis descriptivo univariante 

 

Cuantiles. Medidas de tendencia central: media aritmética, mediana y moda. 

Medidas fundamentales de dispersión: rango, varianza, desviación típica y coeficiente de 

variación. 

 

 

Tema 3. Estadística bivariante 

 

Diagramas de dispersión. Concepto de correlación. Concepto general de regresión.  Ajuste de 

una línea de regresión a un diagrama de dispersión. Bondad de un ajuste de regresión. 

 

 

Tema 4. Introducción a la probabilidad 

 

Sucesos. Probabilidad frecuencista y subjetiva. Probabilidad condicionada. Leyes básicas de  

probabilidad. 

 

 

Tema 5. Distribuciones de variables aleatorias 

 

Bernoulli, Binomial. Normal. 

 

 
RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS. 

 

Hay que considerar que si un alumno proviene de un EMT en Administración estos 

temas los conoce, y se justifica que se le conceda reválida. Entonces se debe tener en 

cuenta que los temas del curso son desconocidos o con poco conocimiento de los 

mismos para los alumnos que provienen de otras orientaciones. En ese contexto se debe 

partir de cero en el tratamiento de los temas, pero sin olvidar que tenemos un curso 

terciario y los alumnos deben tener la responsabilidad de hacer un adecuado 

seguimiento del curso, con la resolución de problemas que se propongan, así como el 

formal estudio de los fundamentos teóricos. 

 

Se recomienda destinar aproximadamente de 10 a 12 semanas para Matemática 

Financiera y el resto del curso para Estadística.  
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LÍNEAS METODOLÓGICAS: 

 

 Se entiende apropiado poner acento en la resolución de problemas que fomenten la 

exploración, la indagación, que permitan a los estudiantes la formulación de conjeturas 

y su comunicación adecuada.  

  

Se tratará que los ejercicios propuestos durante el curso respondan a situaciones 

genuinas del mundo del comercio y las finanzas. A título de ejemplo, en el tema 

Reparto Proporcionales podrá utilizarse: reparto de gastos, quitas por concordato, 

reparto a acreedores por quiebra legal, herencias, etc. 

 

Resulta deseable que los ejercicios planteados obliguen al estudiante a utilizar 

conocimientos adquiridos en unidades programáticas ya vistas.  

 

Se tratará que el alumno recabe por sí información directa en entidades bancarias para la 

comparación de las tasas de interés de los distintos tipos de cuentas: a la vista y plazo 

fijo, ambas en moneda nacional y extranjera.  

 

Se persigue como objetivo que el propio alumno vuelque en la clase distintos datos 

obtenidos por él, usándolos cómo elementos generadores del tema a tratar. 

 

Deberá cumplirse con el objetivo de no considerar la asignatura como mero curso de 

cálculo, sino que deberá buscarse que el alumno comprenda los conceptos que aquél 

involucra. 

 

Se entiende apropiado otorgar mayor énfasis a problemas aplicados y a la conexión 

entre la estadística y el área de la especialidad presentes en casos reales. 

  

Se les encomendarán tareas donde los alumnos tengan que resolver problemas que 

involucren el empleo de varios conceptos, métodos o aspectos del curso incluyendo el 

uso de la herramienta informática; para que de esta manera ellos integren el material 

discutido en clase. 

 

Se fomentará la investigación asignando tareas y trabajos en los cuales se requiera 

consultar diferentes fuentes como pueden ser artículos en revistas especializadas o 

libros. 

 

 

EVALUACIÓN: 

 

La evaluación educativa es el procedimiento por el cual se obtiene información, que 

analizada críticamente, permitirá emitir un juicio valorativo a los efectos de lograr una 

toma de decisiones, que tiene por objeto el mejoramiento de los sujetos y de las 

acciones partícipes del acto educativo.  

 

Las dificultades al evaluar se resumen en las dimensiones del proceso, ha de evaluarse: 

 El aprendizaje del alumno.  

 El diseño de la unidad didáctica, que incluye: los contenidos desarrollados, los 

objetivos propuestos, la metodología y los medios empleados.  

 El clima de trabajo. 
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Evaluación del aprendizaje del alumno: 

 

El objeto de evaluación es el proceso de aprendizaje del alumno y no la persona del 

alumno.  

El punto de partida del proceso de enseñanza debe ser conocer los saberes, los 

procedimientos y las actitudes con los que los estudiantes abordarán el aprendizaje de 

una unidad. Para lograr esta evaluación diagnóstica el docente deberá diseñar los 

instrumentos adecuados ya que no es lo mismo investigar conocimientos previos que 

investigar actitudes. 

  

La evaluación formativa consiste en valorar a lo largo del proceso diferentes aspectos 

del aprendizaje, como son: 

 

 Actitud adecuada y hábito de trabajo suficiente. 

 Facilidad para crear o escoger estrategias convenientes. 

 Capacidad de abstracción para crear objetos matemáticos a partir de la experiencia 

observada.  

 Capacidad de descubrir y formular relaciones.  

 Aparición de errores. 

 

De las diferentes instancias los docentes obtienen información referida al proceso que 

los estudiantes van realizando respecto a los objetivos del curso y los estudiantes 

reciben información respecto a sus logros alcanzados, fortalezas y debilidades. Dado 

que esta información es imprescindible a los efectos de reorientar y realizar los ajustes 

necesarios en la planificación del trabajo y detectar dificultades, es necesario que se 

mantenga una frecuencia y que se utilicen instrumentos y técnicas variados. 

 

La evaluación sumativa se realizará al finalizar el proceso de aprendizaje de la unidad 

sobre la que se pretende evaluar.  

En estas instancias, se tratará de ver el grado de concreción de los objetivos 

programados que partiendo de la información obtenida en la evaluación diagnóstica 

tenga en cuenta todo el proceso realizado por los estudiantes. 

 

Se reconoce la importancia que el mismo alumno almacene en una carpeta todas sus 

producciones: trabajos domiciliarios, tareas individuales, tareas grupales, evaluaciones 

diagnósticas, evaluaciones en general y cualquier otra producción que a lo largo del 

curso le ha sido encomendada. Esta carpeta le permitirá a cada alumno registrar, evaluar 

y mejorar su trabajo. Cada carpeta será la colección de trabajos realizados que permitirá 

captar la historia personal del desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, que se 

constituirá en un instrumento de invalorable importancia a la hora de la evaluación final 

del curso, la que se realizará de acuerdo al REPAG. 
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