
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE 

PRODUCCION Y SERVICIOS 

 

LABORATORIO VIRTUAL DE MATEMÁTICA PARA EL APRENDIZAJE DE 

INTERÉS SIMPLE Y COMPUESTO DE ESTUDIANTES DEL VII CICLO (4TO 

DE SECUNDARIA) PERTENECIENTES AL COLEGIO PARTICULAR MIXTO 

SANTA CLARA DE AREQUIPA 

 

Tesis presentada por el bachiller: 

EDWIN JOHANS MEZA FLORES 

Para optar el Grado Académico de Maestro 

en Ciencias: Informática, con mención en 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación en Gestión y Educación. 

Asesor: Dr. Ángel Benito Mogrovejo Flores 

 

AREQUIPA-PERÚ 

2019 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

“Laboratorio virtual de Matemática para el 

aprendizaje de interés simple y compuesto del VII 

ciclo (4to de secundaria) pertenecientes al Colegio 

particular mixto Santa Clara de Arequipa” 

Edwin Johans Meza Flores 

ejmf_31@hotmail.com 

ejmf31@gmail.com 

 

 

 

 

  

mailto:ejmf_31@hotmail.com


iii 

 

 

AGRADECIMIENTOS: 

 

A mis compañeros de la Maestría en Ciencias Informática por haber compartido gratos 

momentos y sobre todo por las experiencias que compartieron conmigo de las cuales 

aprendí mucho durante el tiempo que compartimos. 

A mis alumnos y colegas que me apoyaron en esta experiencia, sin ellos esto no 

hubiera sido posible. 

Y por supuesto a mi universidad la UNSA, mi alma mater, sobre todo a mis profesores 

de la Facultad de Ciencias de la Educación, y como no a todos mis profesores de la 

maestría en Ciencias Informática. 

 

 

 

 

 

 

 

  



iv 

 

 

DEDICATORIA: 

 

A mi familia, a mi esposa e hijos que quienes con su amor y apoyo fortalecen mi espíritu 

para lograr grandes objetivos profesionales y también a mis padres que siempre me 

apoyaron. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



v 

PRESENTACIÓN 

La aparición de cada nuevo desarrollo tecnológico con frecuencia ha polarizado 

a los actores educativos y a la misma sociedad, porque éste es considerado a un 

tiempo anatema y panacea; origen y solución de problemas. Hay muchos ejemplos de 

ello, como el invento de la pluma estilográfica que apareció mientras algunos festejaron 

su aparición, en la primera mitad del siglo XIX y que parecía ofrecer ventajas 

comparativas, otros no podían aceptar que ningún artefacto sustituyera la pluma de 

ganso, un instrumento que había estado en uso por más de mil años y les era muy 

caro y familiar. Entre los detractores de la pluma estilográfica estaban académicos y 

escritores, como Balzac, quien se lamentaba del invento vaticinando que sería el 

causante del “fin de la civilización”. Sin embargo, ahora sabemos que el nuevo invento 

y su ingreso a la escuela no solo no tuvo efectos catastróficos, sino que por el contrario 

tuvo efectos civilizadores: permitió la popularización de la escritura al favorecer que un 

mayor número de niños y jóvenes aprendieran a escribir y lo hicieran antes. 

Mientras se utilizó la pluma de ganso, la técnica de la escritura no podía 

aprenderse en un grupo numeroso, pues había que estar tallando constantemente la 

punta de la pluma, que se gastaba, que manchaba y dañaba el papel. Este ejercicio 

podía practicarse en la escuela hacia los diez o doce años en un pequeño grupo de 

principiantes. Otros ejemplos de instrumentos sobre los que ya no reparamos pero que 

vinieron a revolucionar la enseñanza son el pizarrón mural, la pizarra individual y el 

lápiz, cuya introducción en las aulas y las escuelas no contó, al principio, con el 

beneplácito general. El primero permitió al maestro estandarizar la información y 

mostrarla simultáneamente a todos sus alumnos rebasando así el método de 

interacción individual, que sólo permitía un contacto brevísimo con cada alumno a la 

vez. Con el segundo, el maestro podía mantener ocupado a cada niño, aún desde muy 

pequeño, mientras daba lección a los mayores. 

El último facilitó el aprendizaje de la escritura a los principiantes con una letra 

cursiva escolar simplificada (que sustituyó a la caligrafía), y remedió, además, los 

accidentes que con frecuencia provocaba la tinta de la pluma, ofreciendo obstáculos 

adicionales al reto de alfabetizarse. 
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Ahora bien, la llegada de un desarrollo tecnológico no sólo provoca expectativas 

o miedos desmedidos, sobre todo plantea retos al maestro, a la escuela y al sistema 

educativo para su efectiva incorporación al aula porque, por más benéfica que sea esta 

nueva tecnología para la enseñanza, esencialmente implica una transformación de la 

práctica docente, de la organización escolar e incluso de las políticas educativas. Es 

sabido que la escuela es, por prudencia o por necesidad, renuente a las innovaciones 

que implican la transformación de sus prácticas y de su organización, pero también es 

cierto que cuando una innovación es bien recibida por el colectivo docente es porque 

éste la reconoce como efectiva, tanto en la solución de problemas bien identificados 

como en el logro de objetivos que hasta entonces no era posible alcanzar con los 

recursos disponibles. Una transformación de esta magnitud no se logra 

automáticamente, sino que es resultado de múltiples factores y requiere la 

concurrencia de diversos actores del contexto escolar y del sistema educativo. 

Al principio de la década de los noventa comenzó en nuestro país la difusión 

masiva de las tecnologías de la información y la comunicación (las TIC), a pesar de 

que la reforma de 1993 no contempló el uso de las mismas. En especial, empezó a 

generalizarse la presencia de las computadoras personales en las llamadas aulas de 

medios de las escuelas públicas de educación secundaria. Con ello aparecieron en el 

Perú, como en otros países, sus defensores y detractores, quienes vieron en estas 

nuevas tecnologías efectos mágicos, o, por el contrario, catastróficos. Entre los 

primeros, estaban quienes pensaban que con sólo introducir las computadoras 

personales en las escuelas éstas mejorarían instantáneamente. 

Entre los últimos, había quienes afirmaban que su presencia traería 

consecuencias nefastas para los alumnos como, por ejemplo, no aprender a multiplicar 

o dividir en la escuela primaria por tener acceso a una calculadora, o que con el auge 

de la internet y redes sociales esto se iba a salir de control, sobra decir que tanto unas 

afirmaciones como otras resultaron, con el tiempo, desmedidas e inexactas. 

Actualmente la situación es tan distinta a todo lo que se creía, es más, según el 

nuevo enfoque educativo, las TICS deben desarrollarse de forma transversal en todas 
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las áreas, formando parte vital del proceso de enseñanza aprendizaje, 

desencadenando así miles de aplicaciones en el campo educativo. 
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RESUMEN 

 

Afrontamos una globalización de los sistemas de producción y comunicación 

donde la ciencia, la tecnología, el desarrollo socio-económico y la educación están 

íntimamente relacionados. 

En este contexto, el mejoramiento de las condiciones de vida de las sociedades 

depende de las competencias de sus ciudadanos. Frente a ello, muchos países del 

mundo han tenido que modificar sus enfoques educativos, logrando grandes 

resultados, y nuestro país no es la excepción, desde rutas de aprendizaje 2013 hasta 

el nuevo currículo nacional 2016. Consecuentemente, el área curricular de matemática 

se orienta a desarrollar el perfil de interpreta la realidad y toma decisiones a partir 

de conocimientos matemáticos que aporten a su contexto, con la finalidad de que 

use de forma flexible estrategias y conocimientos matemáticos en diversas 

situaciones, a partir de los cuales elabora argumentos y comunica sus ideas mediante 

el lenguaje matemático, así como diversas representaciones y recursos. (DCN 2016). 

En este contexto se propone una aplicación multimedia en el área de 

Matemática (Laboratorio Virtual de Matemática), basada fundamentalmente en hojas 

de cálculo, para el desarrollo de uno de los tópicos más importantes de la Matemática 

que es la matemática financiera, teniendo en cuenta el enfoque constructivista del 

aprendizaje, en donde el alumno pueda ser el constructor de su propio conocimiento, 

analizando, experimentando e investigando.  

Lo que se propone es una metodología didáctica basada en la resolución de 

problemas cotidianos financieros, por parte de los alumnos, usando el programa 

Microsoft Excel, lo cual permite el desarrollo de competencias matemáticas entre los 

cuales destaca el de resuelve problemas de cantidad. 

Palabras Claves: Tecnologías de información y comunicación, Hojas de 

cálculo, Enfoque de competencias, interacción. 
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ABSTRACT 

 

We face a globalization of production and communication systems where 

science, technology, socio-economic development and education are closely related. 

In this context, the improvement of the living conditions of societies depends on 

the competences of their citizens.  

Faced with this, many countries of the world have had to modify their educational 

approaches, achieving great results, and our country is not the exception, from learning 

routes 2013 to the new national curriculum 2016. Consequently, the curricular area of 

mathematics is oriented to develop the competence to interpret reality and make 

decisions based on mathematical knowledge that contributes to its context, in order to 

use strategies and mathematical knowledge in a flexible way in diverse situations, from 

which it elaborates arguments and communicates its ideas through the mathematical 

language, as well as diverse representations and resources. (DCN 2016). 

In this context a multimedia application is proposed in the area of Mathematics 

(Virtual Mathematics Laboratory), based mainly on spreadsheets, for the development 

of one of the most important topics in Mathematics, which is financial mathematics, 

taking into account the constructivist approach to learning, where the student can be 

the constructor of their own knowledge, analyzing, experimenting and researching. 

What is proposed is a didactic methodology based on the resolution of daily 

financial problems, by students, using the Microsoft Excel program, which allows the 

development of mathematical competences, among which the one of solving problems 

of quantity stands out. 

Keywords: Information and communication technologies, Spreadsheets, 

Competency approach, interaction. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

Actualmente vivimos en una época en la cual el conocimiento aplicado a las 

esferas de producción, de la distribución y de la gestión está revolucionando las 

condiciones de la economía, el comercio, las bases de la política, la comunicación 

cultural mundial y la forma de vida y de consumo de las personas. Este nuevo ciclo ha 

sido denominado Sociedad del conocimiento o de la información. 

Asimismo, en el campo de los paradigmas científicos, hay una transformación 

del tiempo, el espacio y la masa y entramos en un mundo donde rigen las derivadas 

de estas variables, la velocidad, la interconectividad y lo intangible; un mundo donde 

el plazo máximo no es el tiempo real, la inmediatez donde lo que era fijo ahora es 

móvil. 

Se sabe que la sociedad de la información es el nombre con el que se identifica 

a la sociedad postindustrial, y alude firmemente a una utopía sociocultural en la cual 

la información se plantea como producción del ser humano, producción en la que 

participan ampliamente sujetos y grupos. Se supone una transformación radical de la 

calidad de vida de las poblaciones, concentrada más en la generación de conocimiento 

científico y no tan científico, así como tecnológico que en la aplicación del trabajo 

manual y mecánico.  

Se pueden citar muchos otros aspectos más, pero de manera simplificada, se 

puede decir que la definición de sociedad de la información defiende que las 

comunicaciones en general, la internet y el comercio electrónico en particular, son 

herramientas para el desarrollo humano, para el perfeccionamiento de la sociedad en 

general y dentro de esta la educación. 

Diversos países del mundo incluido el nuestro, ya han incorporado las TIC a la 

educación, sumergiéndola en las ideas de globalización y mundialización del saber; 

creando cada día nuevas formas de enseñar y aprender.  
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El propósito de esta investigación es demostrar que haciendo uso de un 

laboratorio virtual se alcanzan mejores resultados en el rendimiento académico de los 

alumnos de educación secundaria, para luego contrastar los resultados obtenidos con 

resultados sin usar los recursos Tics. La metodología utilizada permitirá brindar a la 

muestra de alumnos sesiones usando el laboratorio virtual, con la intención de que 

apliquen sus conocimientos y capacidades usando estos recursos como medios de 

aprendizaje, en su quehacer estudiantil. La efectividad del laboratorio virtual se medirá 

a través de diversos recursos de evaluación, determinando sus impresiones y 

aceptación al uso de las tecnologías como parte de la transformación educativa que 

se debe dar en este milenio.  

Además, se busca inculcar en los docentes, el uso de esta herramienta y no se 

haga caso omiso a las tecnologías modernas sino más bien lo usen como una 

herramienta más de enseñanza- aprendizaje para poder mejorar la calidad educativa. 

Pero aun cuando las tecnologías de la información y la comunicación han 

abarcado los diferentes sectores de la sociedad, entre los cuales se destaca el 

educativo, hoy en día, tanto alumnos, docentes y padres de familia están familiarizados 

con las aplicaciones interactivas, ya sea wassap, Facebook, Instagram, twiter, etc, de 

los cuales los programas o aplicaciones para el aprendizaje son usados en menor 

medida. De lo anterior se infiere que aún hay docentes que desconocen las ventajas y 

beneficios que estas herramientas brindan al proceso de enseñanza aprendizaje; por 

lo que las clases impartidas por algunos, siguen siendo netamente expositivas, sin 

propiciar ambientes adecuados que brinden la oportunidad al estudiante de poner en 

juego sus distintas formas de aprender, sin considerar que la Sociedad Internacional 

para la Tecnología en la Educación ISTE (2016), afirma que los docentes deben ser 

facilitadores del aprendizaje  con TIC para el logro de sus aprendizajes. 

Según estudios, los estudiantes evidencian el interés en usar las TIC para la 

construcción de su propio conocimiento, no descartan la intervención y ayuda del 

docente, pero reclaman nuevas formas de enseñanza, que involucren estrategias y 

recursos novedosos promotores de la imaginación y creatividad; tal como lo plantea 
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Sánchez (2000), el uso de las TIC en educación permite la creación de ambientes 

educativos motivantes y retadores para la adquisición de conocimientos. 

Por tal motivo en esta investigación se propone un laboratorio virtual que cumpla 

con todos los requisitos indispensables para poder desarrollar de mejor manera las 

aplicaciones en la enseñanza de las matemáticas financieras, para luego a partir de 

este puedan surgir muchas otras aplicaciones para los campos restantes de la 

Matemática.  

Es por todo esto que es importante implementar nuevas estrategias 

metodológicas haciendo uso de estas herramientas (Tics) capacitando a los docentes 

en el manejo de estas, para así lograr verdaderos aprendizajes significativos en 

nuestros estudiantes. 

Para sustentar la idea planteada en esta investigación y así contribuir en algo a 

mejorar la calidad educativa de nuestro país, esta tesis está sustentada en 3 capítulos 

además de sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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1.1 Antecedentes: 

En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos pertenecientes al 

aprendizaje y al área de los laboratorios virtuales en la enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática además de diversas teorías que robustecen y enmarcan la propuesta. 

Como afirma Giordan, “Una democracia exige a sus ciudadanos tener acceso a 

un nivel de conocimiento científico suficiente, sobre todo en una sociedad como la 

actual, hipercientífica e hipertecnificada, que les permita adoptar sus propias 

decisiones, así como formarse una opinión fundamentada acerca de los debates 

suscitados en su comunidad”. (Giordan, A.1999) 

En consecuencia, la educación científica no puede limitarse a la adquisición de 

saberes puramente formales, sino que también debe procurar la adquisición de una 

actitud asentada en la capacidad de asombro, la confianza en sí mismo y el espíritu 

crítico, así como de habilidades científicas experimentales. 

Actualmente existe un consenso en considerar que la labor de la educación 

científica es lograr que los estudiantes construyan actitudes, procedimientos y 

conceptos y, además, sepan transferirlos a nuevos contextos y situaciones. 

Sobre esta premisa, el currículo de ciencias debe servir como una auténtica 

ayuda pedagógica, permitiendo al alumno acceder a formas de conocimiento que por 

sí mismo le serían ajenas, reduciendo así la distancia entre la mente del alumno y el 

discurso científico. 

Con este fin, el profesor debería adoptar explícita y fundamentada una 

estrategia didáctica determinada; aunque la realidad escolar muestra que 

generalmente el profesor construye, a partir de su formación científica y experiencia 

cotidiana, un modelo didáctico implícito acorde con la denominada hipótesis de la 

compatibilidad (Pozo, J. I. y Gómez, M.A. 1998). 
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Según esta hipótesis, la meta de la educación científica es completar la mente 

del alumno, más que cambiar su organización, ya que el conocimiento cotidiano es 

compatible con el científico. 

En este modelo de transmisión-recepción, el profesor es un mero proveedor de 

conocimientos verbales, ya elaborados y preparados para ser “consumidos”, y el 

alumno es el consumidor de esos conocimientos acabados, presentados casi como 

hechos. Esto induce al estudiante a confundir los modelos teóricos con los objetos 

reales. 

La enseñanza por transmisión-recepción presenta un soporte psicológico 

conductista, al considerar la mente del estudiante como una tabla rasa sobre la que se 

registran los conocimientos. 

En cuanto a su fundamento epistemológico, se asume que los conocimientos 

científicos representan imágenes fieles y exactas de la realidad, cuya acumulación 

progresiva forma un cuerpo cerrado de conocimientos llamado Ciencia. 

A continuación, expondré los fundamentos teóricos sobre los que se asienta la 

investigación desarrollada. 

1.1.1. Aportaciones de la Psicología en la enseñanza de las ciencias 

La mayoría de los psicólogos suele clasificar las teorías del aprendizaje en 

conductistas o conductuales, que inspiran al modelo didáctico de transmisión-

recepción, y teorías cognitivas, que han fundamentado a diversos modelos didácticos. 

Esta distinción se refiere esencialmente a qué es lo que se aprende.  

Así, en las teorías conductistas el aprendizaje se define como un cambio en la 

conducta manifiesta del individuo. En cambio, las teorías cognitivas se interesan por 

los cambios desencadenados en procesos de conocimiento subyacentes y no 

directamente observables, tales como memoria, atención, etc. 

Sin embargo, Pozo propone otra clasificación de las teorías del aprendizaje 

sobre la base de cómo se aprende, es decir, en función de los mecanismos que dan 
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lugar al aprendizaje. Pozo, J. I. (1987). Este autor considera mecanismos del 

aprendizaje no tanto los procesos psicológicos generales implicados en todo acto de 

aprendizaje (percepción, atención, motivación, etc.) como los procesos psicológicos 

específicos del aprendizaje. 

En este marco de clasificación, Pozo distingue las siguientes teorías del 

aprendizaje: 

1.1.2. Aprendizaje por asociación 

La conducta o el conocimiento humano deben estudiarse a partir de sus 

unidades constituyentes básicas (principio del atomismo). Por tanto, cualquier 

actividad humana estaría compuesta por una serie de unidades de pequeña escala: 

estímulos y respuestas en las teorías conductistas, o secuencias de condicionamiento 

en las teorías del procesamiento de información. 

Estas unidades mínimas se combinan, de modo que una conducta o un 

conocimiento es un agregado de las unidades constituyentes más simples (principio 

de asociacionismo. Según Berkeley). Las leyes de la contigüidad y de la repetición 

rigen la yuxtaposición de las unidades mínimas. 

En consecuencia, el aprendizaje es concebido como un efecto acumulativo de 

la práctica (ley del ejercicio de Thorndike), procediendo de lo simple a lo complejo, en 

el que las asociaciones ya establecidas pueden interferir con los nuevos aprendizajes. 

1.1.2.1. Asociacionismo conductual 

Toda actividad humana se reduce a sus aspectos conductuales observables, de 

manera que lo aprendido es siempre la asociación entre un estímulo y una respuesta 

manifiesta (condicionamiento clásico de Pavlov) o entre una respuesta manifiesta y un 

cambio contingente en el medio (condicionamiento instrumental de Skinner). 

Cabe mencionar que la teoría de Skinner inspiró las primeras aplicaciones 

informáticas en la educación. 
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1.1.2.2. Teorías computacionales o del procesamiento de la información 

Aunque pueden ser consideradas como versiones sofisticadas del conductismo, 

representan la tradición cognitiva de naturaleza mecanicista y asociacionista. Pozo, J. 

I. (1994). 

Estas teorías asumen que unas pocas operaciones simbólicas relativamente 

básicas, tales como codificar, comparar, localizar, almacenar, etc., bastan para dar 

cuenta de la inteligencia humana y de la capacidad de crear conocimientos e 

innovaciones. 

El ordenador o dispositivo móvil se adopta como metáfora del funcionamiento 

cognitivo humano. Esta metáfora presenta dos versiones: una fuerte, con un programa 

de principios coherente y contrastable, que admite una equivalencia funcional entre 

ambos sistemas y otra débil, con un programa vago e indefinido, que no acepta tal 

equivalencia, pero sí admite el vocabulario y los conceptos informáticos. 

El ser humano, como el ordenador o dispositivos móviles, es concebido como 

un sistema “informívoro”, en el sentido de que ambos constituyen sistemas cognitivos 

cuyo “alimento” es la información y cuya estructura básica es la memoria e 

interactividad. Por tanto, la mente es un procesador de información que necesita los 

siguientes elementos: una entrada y salida que le permitan relacionarse con el 

ambiente externo; una memoria (de corto y largo plazo) que le permita almacenar y 

tener la estructura simbólica; una serie de procesos que reciben como entrada una 

secuencia de símbolos y producen como resultado otra combinación de símbolos; y 

finalmente un control de la conducta del sistema, que tenga acceso y sea capaz de 

evocar e interpretar entradas y salidas de los procesos. 

En definitiva, cualquier proceso cognitivo puede ser comprendido reduciéndolo 

a las unidades mínimas de lo que está compuesto. 

1.1.2.3. Teoría ACT (Adaptive Control of Thought) de Anderson 

Esta teoría está orientada fundamentalmente a la adquisición de destrezas. 

Asume que “todos los procesos cognitivos superiores, como memoria, lenguaje, 
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resolución de problemas, construcción de imágenes, deducción e inducción son 

manifestaciones diferentes de un mismo sistema subyacente”. Presupone la existencia 

de dos memorias a largo plazo (declarativa y procedimental) y una memoria de trabajo. 

La memoria procedimental está formada por reglas de producción (condición-acción). 

La memoria declarativa contiene conocimiento descriptivo del mundo, organizado en 

una red jerárquica. 

Cuando el conocimiento declarativo activo en la memoria de trabajo satisface, 

al menos parcialmente, alguna condición de las reglas de producción, entonces se 

ejecutará la acción correspondiente a la regla activada. 

El aprendizaje se lleva a cabo en tres fases: interpretación declarativa, durante 

la cual la información recibida es codificada en la memoria declarativa; compilación, 

en la que se elaboran versiones procedimentales del conocimiento declarativo, 

reestructurando las reglas mediante la fusión de una secuencia de reglas en una sola; 

ajuste, mediante la generalización, discriminación y fortalecimiento de las nuevas 

reglas de producción. 

1.1.2.4. Teoría de los esquemas 

Un esquema es una estructura de datos para representar conceptos genéricos 

almacenados en la memoria. Estos datos constituyen conocimiento declarativo y 

procedimental. 

Además, los esquemas pueden encajarse unos en otros según distintos niveles 

de abstracción. 

El aprendizaje se produce en tres fases: crecimiento, durante el cual se acumula 

nueva información en los esquemas ya existentes; ajuste, por el cual se modifica un 

esquema sin cambiar su estructura interna; y reestructuración, cuando se generan 

nuevos esquemas mediante inducción y analogía. 

Esta teoría presenta un carácter constructivista estático, en el sentido de que se 

interpreta la realidad a partir de los esquemas de conocimiento previos. 
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1.1.2.5. Teoría de los modelos mentales 

Esta teoría se basa en reglas de producción organizadas en unidades 

significativas de representación, denominadas modelos mentales. 

El concepto de modelo mental se fundamenta en la idea de que los sistemas 

cognitivos construyen modelos de las situaciones con las que interactúan, que les 

permiten no sólo interpretarlas sino también hacer predicciones a partir de ellas.  

Por tanto, el modelo mental es una representación dinámica e implícita en la 

memoria. 

En cualquier momento, el sistema puede disponer de muchas reglas activadas 

simultáneamente, llevándose a cabo un procesamiento de la información en paralelo. 

Los conceptos se formarán a partir de reglas con condiciones similares.  

Las reglas compiten por ser activadas, consiguiéndolo aquellas que reúnan 

ciertos requisitos, tales como: proporcionar una descripción de la situación actual, 

haber acumulado una historia de utilidad para el sistema, producir la descripción más 

completa y tener la mayor compatibilidad con otra información activa en ese momento. 

El aprendizaje se realiza mediante la evaluación y perfeccionamiento de las 

reglas disponibles, la generación de nuevas reglas y la formación de asociaciones de 

reglas. 

1.1.3.  Aprendizaje por reestructuración 

Estas teorías representan la tradición cognitiva de naturaleza organicista y 

estructuralista. 

Pozo califica a estas teorías del aprendizaje como de verdaderamente 

constructivistas. 

Las teorías del aprendizaje por reestructuración admiten que los conocimientos 

no se acumulan, sino que se organizan en estructuras. 
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Por tanto, el aprendizaje constituye el proceso por el que cambian esas 

estructuras, haciéndose cada vez más complejas. El significado de un concepto se 

establece a partir de otros conceptos dentro de una estructura general. 

1.1.3.1. Psicología de la Gestalt 

Esta teoría supera el enfoque atomista del aprendizaje por asociación, 

rechazando la idea de que el todo es igual a la suma de sus partes componentes. 

El aprendizaje se realiza mediante una reorganización de la estructura global 

de los conocimientos mediante la comprensión súbita de los problemas (insight), por 

lo que se concede más importancia a la comprensión que a la simple acumulación de 

conocimientos. 

En consecuencia, la psicología de la Gestalt distingue entre pensamiento 

productivo, implicado en el descubrimiento de una nueva organización perceptiva o 

conceptual con respecto a un problema, y pensamiento reproductivo, consistente en 

aplicar fórmulas o conocimientos previamente adquiridos a situaciones nuevas. 

Se considera más eficaz el aprendizaje comprensivo o por reestructuración que 

el aprendizaje memorístico o asociativo. 

Asimismo, esta teoría destaca los posibles efectos negativos de la experiencia 

previa para los nuevos aprendizajes mediante el concepto de fijeza funcional. 

1.1.3.2. Teoría de la equilibración de Piaget 

El comportamiento y el aprendizaje humanos deben interpretarse en términos 

de equilibrio. 

Así, el aprendizaje se produciría cuando tuviera lugar un desequilibrio o un 

conflicto cognitivo entre dos procesos complementarios, que son la asimilación y la 

acomodación. 

Mediante la asimilación, el sujeto interpreta la información que proviene del 

medio en función de sus esquemas o estructuras de conocimiento disponibles. 
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La acomodación es la modificación de un esquema asimilador o de una 

estructura, causada por los elementos que se asimilan. Por tanto, la acomodación 

supone no sólo una modificación de los esquemas previos, en función de la 

información asimilada, sino también una nueva asimilación o reinterpretación de los 

datos o conocimientos anteriores, en función de los nuevos esquemas construidos. 

El progreso de las estructuras cognitivas se basa en una tendencia a un 

equilibrio creciente entre ambos procesos. 

Este equilibrio se produce en tres niveles de complejidad creciente: 

a) Los esquemas del individuo deben estar en equilibrio con los objetos que 

asimilan. 

b) Los diversos esquemas del individuo deben estar en equilibrio entre sí. 

c) Los esquemas previamente diferenciados deben alcanzar una integración 

jerárquica. 

Piaget diferencia dos tipos de respuesta a los estados de desequilibrio: 

respuesta no adaptativa, en la que no existe aprendizaje, ya que el sujeto no toma 

conciencia del conflicto existente y, por tanto, no modificará sus esquemas; respuesta 

adaptativa, en la que el sujeto es consciente de la perturbación e intenta resolverla. 

1.1.3.3. Teoría del aprendizaje de Vygotskii 

Considera que el ser humano no se limita a responder a los estímulos, sino que 

actúa sobre ellos, transformándolos. Esto es posible gracias a la mediación de 

instrumentos que se interponen entre el estímulo y la respuesta. 

Frente a la cadena de estímulos y respuestas del asociacionismo, Vygotskii 

propone un ciclo de actividad en el que, gracias al uso de instrumentos mediadores, el 

sujeto actúa y modifica el estímulo, no limitándose a responder ante su presencia de 

modo reflejo. Los mediadores son instrumentos que transforman la realidad en lugar 

de imitarla. 
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Vygotskii considera que la adquisición de conocimiento comienza siendo 

interpersonal, en el sentido de que el conocimiento es objeto de intercambio social, 

para a continuación hacerse intrapersonal cuando es internalizado por el individuo. 

La formación de significados como proceso de internalización supone una 

posición teórica mediadora entre la idea asociacionista de que los significados se 

toman del exterior, de acuerdo con el principio de correspondencia, y la teoría de 

Piaget según la cual el sujeto construye sus significados de forma autónoma. 

En este sentido, reestructuración y acumulación asociativa, lejos de ser 

excluyentes, constituyen procesos interdependientes. 

Asimismo, esta teoría del aprendizaje diferencia entre niveles de desarrollo 

efectivo y de desarrollo potencial. El primero está determinado por lo que el individuo 

consigue hacer de manera autónoma, mientras que el otro nivel representa lo que sería 

capaz de hacer con ayuda de otras personas o de instrumentos mediadores. 

La diferencia entre el desarrollo efectivo y el desarrollo potencial, denominada 

zona de desarrollo potencial, debe ser objeto de atención preferente en el aprendizaje. 

La teoría de Vygotskii considera que los individuos presentan dos sistemas de 

conceptualizar la realidad que interaccionan entre sí: uno basado en categorías difusas 

o probabilísticas, y otro consistente en conceptos clásicos o lógicamente definidos. 

Entre las categorías difusas se encuentran los denominados pseudoconceptos, 

que representan agrupaciones de objetos a partir de sus rasgos sensoriales 

inmediatos y que constituyen un puente hacia la formación de los conceptos. 

Asimismo, Vygotskii distingue entre concepto espontáneo (o cotidiano) y 

concepto científico. 

Aunque ambos tienen el mismo referente, presentan distintos significados y son 

construidos mediante procesos diferentes. 
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Los conceptos cotidianos se adquieren a partir de los objetos a que se refieren, 

yendo siempre de lo concreto hacia lo abstracto y dirigiéndose la actividad consciente 

del sujeto hacia los propios objetos. 

En cambio, los conceptos científicos se adquieren por relación jerárquica con 

otros conceptos, yendo siempre de lo abstracto hacia lo concreto y estando dirigida la 

actividad consciente del sujeto hacia los propios conceptos. 

Por tanto, los conceptos cotidianos no pueden convertirse en conceptos 

científicos mediante los procesos tradicionales de abstracción, a lo sumo pueden llegar 

a ser representaciones generales. 

Los conceptos científicos sólo pueden aprenderse cuando los conceptos 

espontáneos están relativamente desarrollados. 

1.1.3.4. Aprendizaje Significativo:  

El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David Ausubel, 

el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la que 

ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho 

de otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos 

conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. 

Este concepto y teoría están enmarcados en el marco de la psicología constructivista. 

1.1.3.4.1. Características 

En la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, éste se diferencia 

del aprendizaje por repetición o memorístico, en la medida en que este último es una 

mera incorporación de datos que carecen de significado para el estudiante, y que por 

tanto son impasibles de ser relacionados con otros. El primero, en cambio, es recíproco 

tanto por parte del estudiante o el alumno en otras palabras existe una 

retroalimentación. El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los 

docentes crean un entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo que están 

aprendiendo. El aprendizaje significativo es el que conduce a la transferencia. Este 

aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un contexto 

http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia
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diferente, por lo que más que memorizar hay que comprender. Aprendizaje significativo 

se opone de este modo a aprendizaje mecanicista. Se entiende por la labor que un 

docente hace para sus alumnos. El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva 

información "se conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") preexistente en la 

estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones 

pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos 

o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura 

cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. El 

aprendizaje significativo se da mediante dos factores, el conocimiento previo que se 

tenía de algún tema, y la llegada de nueva información, la cual complementa a la 

información anterior, para enriquecerla. De esta manera se puede tener un panorama 

más amplio sobre el tema. El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- 

sólo aquello a lo que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar 

aquello a lo que no le encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es el 

aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. Cualquier otro aprendizaje será 

puramente mecánico, memorístico, coyuntural: aprendizaje para aprobar un examen, 

para ganar la materia, etc. El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El 

sentido lo da la relación del nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, con 

situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, etc. (Juan E. 

León) 

1.1.3.4.2. Ideas básicas del aprendizaje significativo 

 Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se 

quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto de apoyo para la 

adquisición de conocimientos nuevos. 

 Es necesario desarrollar un amplio conocimiento metacognitivo para 

integrar y organizar los nuevos conocimientos. 

 Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura mental 

y pase a formar parte de la memoria comprensiva. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_mecanicista&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Metacognici%C3%B3n
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 Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos 

opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante el proceso de 

enseñanza. Pueden ocurrir simultáneamente en la misma tarea de aprendizaje. Por 

ejemplo, la memorización de las tablas de multiplicar es necesaria y formaría parte del 

aprendizaje mecanicista, sin embargo, su uso en la resolución de problemas 

correspondería al aprendizaje significativo. 

 Requiere una participación activa del discente donde la atención se centra 

en el cómo se adquieren los aprendizajes. 

 Se pretende potenciar que el discente construya su propio aprendizaje, 

llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso de andamiaje. La intención última 

de este aprendizaje es conseguir que el discente adquiera la competencia de aprender 

a aprender. 

 El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de los 

contenidos por parte del docente o por descubrimiento del discente. 

 El aprendizaje significativo utiliza los conocimientos previos para mediante 

comparación o intercalación con los nuevos conocimientos armar un nuevo conjunto 

de conocimientos. 

El aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación de los 

conceptos. Se trata de un proceso de articulación e integración de significados. En 

virtud de la propagación de la activación a otros conceptos de la estructura jerárquica 

o red conceptual, esta puede modificarse en algún grado, generalmente en sentido de 

expansión, reajuste o reestructuración cognitiva, constituyendo un enriquecimiento de 

la estructura de conocimiento del aprendizaje. 

Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo conocimiento y los ya 

existentes en la estructura cognitiva del aprendizaje, entrañan la emergencia del 

significado y la comprensión. 

En resumen, aprendizaje significativo es aquel que: 
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 Es permanente: El aprendizaje que adquirimos es a largo plazo. 

 Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber a saber. 

 Está basado sobre la experiencia, depende de los conocimientos previos. 

Esta teoría, fue postulada en la década de los sesentas por el psicólogo 

cognitivo David Ausbel, y propone cuatro procesos mediante los cuales puede ocurrir 

el Aprendizaje Significativo: 

1. Subsunción derivada. Esto describe la situación en la cual la nueva 

información que aprendo es un caso o un ejemplo de un concepto que he aprendido 

ya. Así pues, supongamos que he adquirido un concepto básico tal como “árbol”. Sé 

que un árbol tiene un tronco, ramas, hojas verdes, y puede tener cierta clase de fruta, 

y que, cuando han crecido pueden llegar a medir por lo menos 4 metros de alto. Ahora 

aprendo sobre una clase de árbol que nunca había visto, digamos un árbol de persimo, 

que se ajusta a mi comprensión anterior del árbol. Mi nuevo conocimiento de los 

árboles de persimo se ata a mi concepto de árbol, sin alterar substancialmente ese 

concepto. Así pues, un Ausubeliano diría que se ha aprendido sobre los árboles de 

perimo mediante el proceso de la subsunción derivada. 

2. Subsunción correlativa. Ahora, supongamos que encuentro una nueva 

clase de árbol que tenga hojas rojas, en lugar de verdes. Para acomodar esta nueva 

información, tengo que alterar o ampliar mi concepto de árbol para incluir la posibilidad 

de hojas rojas. He aprendido sobre esta nueva clase de árbol con el proceso de la 

subsunción correlativa. En cierto modo, se puede decir que este aprendizaje es más 

“valioso” que el de la subsunción derivado, puesto que enriquece el concepto de 

conocimiento superior. 

3. Aprendizaje supraordinario. Imaginemos que estoy familiarizado con los 

árboles de maple, robles, manzanos, etc., pero no sabía, hasta que me enseñaron, 

que éstos son todos ejemplos de árboles caducifolio. En este caso, conocía ya a 

muchos ejemplos del concepto, pero no sabía el concepto mismo hasta que me fue 

enseñado. Éste es aprendizaje del superordinal. 
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4. Aprendizaje combinatorio. Los primeros tres procesos de aprendizaje 

implican que nueva información se “añade” a una jerarquía en un nivel debajo o sobre 

del previamente adquirido. El aprendizaje combinatorio es diferente; describe un 

proceso por el cual la nueva idea sea derivada de otra idea que no sea ni más alta ni 

más baja en la jerarquía, pero en el mismo nivel (en una “rama” diferente, pero 

relacionada). Usted podría pensar en esto como aprendiendo por analogía. Por 

ejemplo, para enseñar alguien sobre la polinización en plantas, usted puede ser que 

se relacione la con el conocimiento previamente adquirido de cómo se fertilizan los 

huevos de peces 

El aprendizaje significativo, contribuye a que las personas que realizan sus 

estudios en línea puedan discernir de mejor manera la información, ya que fusionan la 

información previa que se tenía del tema y la que nos presentan en los temas que es 

más innovada y actualizada, facilitando en entendimiento de la l información. 

1.1.3.4.3. Pasos a seguir para promover el aprendizaje significativo 

 Proporcionar retroalimentación productiva, para guiar al aprendiz e infundirle 

una motivación intrínseca. 

 Proporcionar familiaridad. 

 Explicar mediante ejemplos. 

 Guiar el proceso cognitivo. 

 Fomentar estrategias de aprendizaje. 

 Crear un aprendizaje situado cognitivo. 

La teoría del aprendizaje significativo se ha desarrollado y consolidado a merced 

de diferentes investigaciones y elaboraciones teóricas en el ámbito del paradigma 

cognitivo, mostrando coherencia y efectividad. Cuanto más se premie al educando en 

el proceso enseñanza aprendizaje mayor resultado mostrará al fin del año escolar, 

pero esto será difícil sin la ayuda de los padres dentro del proceso. Debe tener el 

aprendizaje significativo un nivel de apertura amplio, material de estudio que sea 

interesante y atractivo y una motivación intrínseca o extrínseca .Además de realizar 

dos estrategia que son la elaboración (integrar y relacionar la nueva información con 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retroalimentaci%C3%B3n_productiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_situado_cognitivo&action=edit&redlink=1
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los conocimientos previos) y la organización (reorganizar la información que se ha 

aprendido y donde aplicarla)Como en el caso de las personas que reciben una 

educación a distancia donde es básico la disposición y auto regulación que tiene el 

alumno para obtener todo el aprendizaje significativo y que pueda aplicarlo en su 

entorno personal y social. 

El aprendizaje significativo sin duda alguna contribuye al aprendizaje a larga 

distancia ya que mediante este proceso se pueden adquirir diversos conocimientos e 

incluso terminar una formación académica sin la necesidad de acudir presencialmente 

a un aula y tomar clases. 

Ya explicadas todas estas teorías es momento de tocar las soluciones que se 

pueden dar a ayudar a contribuir el aprendizaje desde el punto de vista tecnológico 

(Tics). 

1.1.4. Aprendizaje por competencias 

La concepción de la educación ha ido cambiando progresiva y 

significativamente en los últimos años, impulsado en parte por el aprendizaje por 

competencias. La incorporación de las tecnologías ha alterado el espacio-tiempo en 

nuestras aulas, y con ello modificando la forma como veníamos enseñando y 

aprendiendo. 

Actualmente nos encontramos ante un hecho ineludible: Las instituciones 

educativas formales han dejado de ser los únicos centros exclusivos generadores de 

formación. ¿Por qué? Porque hemos ido asimilando que el aprendizaje puede 

producirse en cualquier momento y lugar de nuestras vidas. 

Todo esto, contribuye a esos nuevos movimientos transformadores que 

replantean el concepto de la educación. Intentado reorientar las teorías educativas 

hacia la importancia de aprender a conocer, en lugar de basarse en el tradicional 

aprendizaje por conocimiento. 
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¿Qué son las competencias? 

Existen un sin número de definiciones, pero debemos tomar la planteada por el 

ministerio de educación. 

La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar 

un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 

determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. (CN, 2016, p. 29) 

Esto supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las 

posibilidades para resolverla. Es reconocer los conocimientos y habilidades que uno 

tiene, analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para 

luego tomar decisiones, y ejecutar la estrategia o metodología seleccionada. 

De esto, tal como se plantea, podríamos deducir que, tenemos a un estudiante 

cuya principal cualidad debe ser su autonomía en la búsqueda del aprendizaje. Pero, 

para poder lograrlo, éste debe ir acompañado de un modelo educativo orientado hacia 

el crecimiento o construcción del conocimiento y no basado en los viejos esquemas de 

la acumulación del mismo. 

¿Qué características engloba el aprendizaje por competencias? 

El aprendizaje por competencia se basa en dos puntos neurálgicos, asentados 

en un modelo educativo: 

Centrado en el estudiante. Donde él es el principal responsable de su 

aprendizaje y por lo tanto debe estar en la búsqueda constante del mismo. 

Estructurado de manera que, lo fundamental no sean los contenidos, si no el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el estudiante aplica lo que conoce. 

Por lo tanto, no se debe limitar sólo al contexto escolar, sino que debe estar 

vinculado a la vida diaria. 

¿Cuál es la finalidad del aprendizaje por competencias? 

El aprendizaje por competencias se basa en el desarrollo integral del individuo, 

por lo que se entrelazan los tres saberes: 

https://www.evirtualplus.com/creando-un-curso-virtual-teorias-de-aprendizaje/#Constructivismo
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Saber Conocer: implica el ámbito cognitivo, es decir la capacidad de 

internalizar los conocimientos. 

Saber Hacer: involucra la aplicabilidad, es decir la práctica que el alumno 

realiza demostrando dominio de las técnicas y los métodos. 

Saber Ser: incluye las actitudes y competencias sociales, es decir como el 

alumno se desenvuelve emocionalmente ante la búsqueda de conocer y de hacer tanto 

de manera individual y grupal. 

 

Figura 1: Componentes de una competencia 

Fuente: DCN Educación Superior Tecnológica 

Contenidos + Habilidad(es) + Actitud = Competencia 

¿Qué debemos modificar en nuestras aulas al trabajar bajo este enfoque? 

Antes de aventurarnos a adoptar el aprendizaje por competencias, es 

importante que éste forme parte del modelo educativo de la institución (en el caso de 

esta investigación el CPM Santa Clara trabaja bajo el enfoque de competencias) que, 

debe ir en consonancia con el sistema. De lo contrario puede resultar un esfuerzo 
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sobrehumano que generaría controversias, ya que primero debe ser modificadas las 

bases. 

Lo primero que debemos cambiar es el viejo paradigma de: creer que la escuela 

es un espacio aislado para aprender por largos años teorías desfasadas de la realidad 

cotidiana del estudiante. 

Por el contrario, tenemos que verla como ese lugar que contribuye a la 

capacitación para la vida, es decir la vida del niño, del adolescente, del joven, del 

adulto, etc. Y sabemos que eso no es un paradigma sencillo de adoptar. 

Partiendo de ese enfoque, podemos desarrollar competencias, haciendo uso de 

los modelos basados en aprendizaje por problemas y por proyectos. 

Para ello, debemos diseñar una instrucción bajo actividades complejas, retos y 

tareas que inciten a los estudiantes a escudriñar en sus conocimientos y habilidades. 

Es decir, la idea es que el estudiante en la búsqueda de la adquisición de las 

nuevas competencias sea capaz de definir y valorar las competencias que ya posee. 

Esto se logra trabajando sobre su relación con el conocimiento y su ambiente. 

Entendemos que, este enfoque por competencias no pretende solucionar 

mágicamente los problemas en el aula, pero si mejorar el sentido del trabajo escolar. 

Para ello, se aprovecha de los beneficios del enfoque constructivistas y 

la evaluación formativa, con el fin de favorecer la asimilación activa de los 

conocimientos. 

Características de las actividades bajo el aprendizaje por competencias 

En el aprendizaje por competencias se deben diseñar estrategias que 

promuevan: 

La creatividad, para elaborar algo nuevo con los conocimientos adquiridos. 

Iniciativa, para actuar en situaciones específicas y tomar decisiones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_basado_en_problemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_basado_en_proyectos
https://www.evirtualplus.com/creando-un-curso-virtual-diseno-instruccional-addie/
https://www.evirtualplus.com/e-evaluacion-del-examen-final-a-la-evaluacion-continua/#Evaluacion_Formativa
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El pensamiento crítico, que nos invite a reflexionar bajo criterios propios. 

La capacidad de enfrentarse a un problema buscando soluciones 

positivamente y evaluando el riesgo que implican las decisiones tomadas. 

¿Cómo se redacta una competencia? 

La elaboración de las competencias tiene una base teórica importante, que no 

voy a tratar aquí, ya que la idea no es dar una cátedra de pedagogía, sino mostrar el 

esquema necesario para redactarla correctamente. 

Una competencia en líneas generales está estructurada por: 

La operación, que no es más que la acción mental, expresada mediante un 

verbo. Esta acción viene acompañada de la regulación, la cual indica una calificación 

del verbo y está directamente relacionada con las actitudes. 

Contiene el objeto, que es lo que habitualmente llamamos Conocimiento. 

Una finalidad determinada por un contexto donde se aplicará. 

 

Figura 2: Secuencia de una competencia 
Fuente: www.evirtualplus.com 

Veamos un sencillo ejemplo de una competencia bien redactada: 

La competencia sería: Elaborar eficientemente algoritmos como un recurso de 

apoyo para resolver problemas del ámbito escolar y cotidiano. 

Al someterla a la fórmula planteada tenemos: 
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Figura 3: Redacción de una competencia 

Fuente: www.evirtualplus.com 

Entonces vemos que en la redacción el verbo: Elaborar es la operación, que no 

es más que la acción que el estudiante ejecutará. Seguido del 

adverbio: eficientemente, el cual corresponde a la regulación, es decir la forma en 

cómo deben elaborarlo; por lo tanto, para nuestro caso, no sólo será un algoritmo que 

se ejecute correctamente, sino que además deberá ser eficiente. Luego tenemos 

el objeto, que concierne al área de conocimiento; para este caso 

serían: algoritmos como un recurso de apoyo. 

Por último, tenemos la finalidad para el cual serán creados los algoritmos y la 

competencia lo explica claramente: para resolver problemas. ¿En qué áreas? 

(contexto): escolar y cotidiano. 

¿En qué se diferencian los objetivos de las competencias? 

Una vez visto como se fundamenta y se estructura una competencia vamos a 

compararla con los objetivos y ver en qué radican sus diferencias: 

 

 

https://www.evirtualplus.com/objetivos-de-aprendizaje-como-redactarlos/
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Cuadro 1: Diferencias entre objetivos y competencias 
Fuente: www.evirtualplus.com 

Vemos entonces, que tenemos dos visiones muy distintas: la primera basadas 

intenciones y propósitos orientados hacia la materia, donde el profesor es fundamental, 

el cual requiere de excelentes capacidades para transmitir conocimiento. 

Mientras que en el aprendizaje por competencias se requiere a un estudiante 

responsable y comprometido con su propio aprendizaje, fundamentado en una mayor 

autonomía para una formación integral que englobe el área académica y social de él 

como individuo.  

“La escuela del futuro debe enseñar a pensar, enseñar a saber pensar, enseñar 

a saber hacer y a saber convivir, que se resume en saber ser” (Jacques Delors) 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Delors
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1.1.5. Aprendizaje basado en proyectos (ABP). 

 

Mantener a los alumnos realmente interesados y motivados hacia el aprendizaje es 

difícil incluso para docentes de gran trayectoria, y es esa misma dificultad que hizo que 

fueran apareciendo diversas estrategias y técnicas de enseñanza - aprendizaje. 

Desde hace algún tiempo, el ABP se ha constituido en una herramienta útil para los 

educadores y en la actualidad es un medio importante para el aprendizaje no sólo del 

contenido y competencias de las materias académicas sino también del uso efectivo 

de las TIC. 

El ABP es un modelo de aprendizaje en la que se prioriza el interés de los alumnos, 

haciéndolos trabajar de manera activa ya que ellos mismo plantean, implementan y 

evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real, además de que fortalece el 

trabajo en equipo, demandando también habilidades de orden superior. 

También es de gran ayuda para el maestro ya que se tienen objetivos claros, la 

evaluación es más sencilla, apoya el aprendizaje constructivista, hace que actúe como 

guía del aprendizaje y además hace que el docente también aprenda. 

Entonces, un proyecto se puede definir como una estrategia de aprendizaje que 

permite alcanzar uno o varios objetivos a través del uso de actividades, interacciones 

y recursos. La elaboración de proyectos se transforma en una metodología activa, por 

lo que se centra en la búsqueda de solución a un planteamiento del problema 

relacionado con el mundo real. 

Según una revista publicada por la universidad EAFIT, los objetivos que se pretenden 

alcanzar con ABP son: 

1. Mejorar la habilidad para resolver problemas y desarrollar tareas complejas. 

2. Mejorar la capacidad de trabajar en equipo. 

3. Desarrollar las capacidades mentales de orden superior. 

4. Aumentar el conocimiento y habilidad en el uso de las TIC en un ambiente de 

proyectos. 
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5. Promover una mayor responsabilidad por el aprendizaje propio. (Aprendizaje 

basado en proyectos: Una experiencia de innovación docente, 2010, p 14) 

Por tal razón es que el ABP es una estrategia adecuada para el desarrollo de 

competencias ya que cumple con el enfoque propuesto por el MINEDU y su uso 

debería ser más común si se quiere lograr los objetivos propuestos en el DCN. 

1.1.6. Uso de las Tics en Educación. 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al 

desafío de utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para proveer 

a sus alumnos con las herramientas y conocimientos necesarios que se requieren en 

el siglo XXI. En 1998, el Informe Mundial sobre la Educación de la UNESCO, “Los 

docentes y la enseñanza en un mundo en mutación”, describió el impacto de las TICs 

en los métodos convencionales de enseñanza y de aprendizaje, augurando también la 

transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje y la forma en que docentes y 

alumnos acceden al conocimiento y la información.  

Al respecto, la UNESCO (2004) señala que en el área educativa los objetivos 

estratégicos apuntan a mejorar la calidad de la educación por medio de la 

diversificación de contenidos y métodos, la promoción de la experimentación, la 

innovación, la difusión y el uso compartido de información y de buenas prácticas, la 

formación de comunidades de aprendizaje y estimulación de un diálogo fluido sobre 

las políticas a seguir. Con la llegada de las tecnologías, el énfasis de la profesión 

docente está cambiando desde un enfoque centrado en el profesor que se basa en 

prácticas alrededor del pizarrón y el discurso, basado en clases magistrales, hacia una 

formación centrada principalmente en el alumno dentro de un entorno interactivo de 

aprendizaje.  

Las TICs son la innovación educativa del momento y permiten a los docentes y 

alumnos cambios determinantes en el quehacer diario del aula y en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los mismos. 
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Las TICs brindan herramientas que favorecen a las escuelas que no cuentan 

con una biblioteca ni con material didáctico. Estas tecnologías permiten entrar a un 

mundo nuevo lleno de información de fácil acceso para los docentes y alumnos. De 

igual manera, facilitan el ambiente de aprendizaje, que se adaptan a nuevas 

estrategias que permiten el desarrollo cognitivo creativo y divertido en las áreas 

tradicionales del currículo. 

Con el uso de las computadoras o TICs, los estudiantes desarrollan la 

capacidad de entendimiento, de la lógica, favoreciendo así el proceso del aprendizaje 

significativo en los alumnos. 

Cabe resaltar la importancia de las TICs en las escuelas, por el nivel cognitivo 

que mejorará en los niños y los docentes, al adquirir un nuevo rol y conocimientos, 

como conocer la red y cómo utilizarla en el aula e interactuar entre todos con los 

beneficios y desventajas. 

La incorporación de las TICs en la educación tiene como función ser un medio 

de comunicación, canal de comunicación e intercambio de conocimiento y 

experiencias. Son instrumentos para procesar la información y para la gestión 

administrativa, fuente de recursos, medio lúdico y desarrollo cognitivo. Todo esto 

conlleva a una nueva forma de elaborar una unidad didáctica y, por ende, de evaluar 

debido a que las formas de enseñanza y aprendizaje cambian, el profesor ya no es el 

gestor del conocimiento, sino que un guía que permite orientar al alumno frente su 

aprendizaje: En este aspecto, el alumno es el “protagonista de la clase”, debido a que 

es él quien debe ser autónomo y trabajar en colaboración con sus pares. 

Por esto, las TICs adquieren importancia en la formación docente y no sólo en 

la formación inicial, sino durante toda la vida profesional, debido a que cada vez más 

las TICs juegan un papel importante en el aprendizaje de los estudiantes, recordemos 

que, por ejemplo, el uso de Internet cada vez adquiere más adeptos, lo que implica 

que la información es buscada y encontrada más rápido que dentro de la escuela. 
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Para muchos docentes el uso de las TICs implica ciertas desventajas, tales 

como aprender a usar las tecnologías, actualizar los equipos y programas, sobre todo, 

implica ocupar un tiempo fuera del lugar de trabajo, el cual muchos docentes no 

pretenden acceder. Según Mumtag (2005), los principales factores que influyen en el 

uso de las TICs por parte de los docentes son: el acceso a este tipo de recursos, 

calidad de software y equipos, facilidad o simplicidad de uso, incentivo para cambiar 

las prácticas pedagógicas usando tecnología, el apoyo y solidaridad de las escuelas 

para usar las TICs en el currículo, las políticas nacionales y locales sobre TICs, 

compromiso con la superación profesional, y la capacitación formal recibida en el uso 

de las TICs. 

A pesar de lo anterior, el uso e implementación de las TICs en el currículo, 

permite el desarrollo de nuevas formas de enseñar y aprender, debido a que los 

docentes pueden adquirir mayor y mejor conocimiento dentro de su área permitiendo 

la innovación, así como también el intercambio de ideas y experiencias con otros 

establecimientos, mejora la comunicación con los estudiantes. 

Las principales funcionalidades de las TIC en la Educación Básica Regular 

están relacionadas con lo siguiente:  

 Alfabetización digital de los estudiantes, profesores y familias.  

 Uso personal (profesores y alumnos): acceso a la información, 

comunicación, gestión y proceso de datos.  

 Gestión del centro: secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de alumnos. 

 Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 Comunicación con las familias (a través de la web de la escuela).  

 Comunicación con el entorno.  

 Relación entre profesores de diversas escuelas (a través de redes y 

comunidades virtuales): compartir recursos y experiencias, pasar informaciones, 

preguntas. 



27 

1.1.7. ¿Por qué debemos integrar las TICs en la Educación? 

La era del Internet y la interactividad social a través de dispositivos móviles 

exige cambios en el mundo educativo, y los profesionales de la educación tenemos 

múltiples razones para aprovechar las nuevas posibilidades que proporcionan las TICs 

para impulsar este cambio hacia un nuevo paradigma educativo más personalizado y 

centrado en la actividad de los estudiantes. Además de la necesaria alfabetización 

digital de los alumnos y del aprovechamiento de las TICs para la mejora de la 

productividad en general, el alto índice de fracaso escolar (insuficientes habilidades 

lingüísticas, matemáticas...) y la creciente multiculturalidad de la sociedad, con el 

consiguiente aumento de la diversidad del alumnado en las aulas (casi medio millón 

de niños inmigrantes en 2004 / 2005, de los que una buena parte no domina 

inicialmente la lengua utilizada en la enseñanza), constituyen poderosas razones para 

aprovechar las posibilidades de innovación metodológica que ofrecen las TICs para 

lograr una escuela más eficaz e inclusiva. 

Las tres grandes razones para implementar las Tics en Educación son: 

Primera razón: Alfabetización digital de los alumnos 

Todos deben adquirir las competencias básicas en el uso de las Tics, que no 

solo se familiaricen con aplicaciones o entretenimiento multijugador. 

Segunda razón: Productividad 

Aprovechar las ventajas que proporcionan al realizar actividades como preparar 

apuntes o ejercicios, buscar información, comunicarnos o difundir información (email, 

YouTube, Facebook, Wassap, plataformas educativas, etc.), gestión de bibliotecas, 

etc. 

Tercera razón: Innovar en las practicas docentes 

Aprovechar las nuevas posibilidades didácticas que ofrecen las Tics para lograr 

que los alumnos alcancen mejores aprendizajes y reducir el fracaso escolar. 
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1.1.8. Tipos de recursos informáticos que puede utilizar el profesorado 

Con relación a la cuestión de los tipos de recursos informáticos que puede 

utilizar el profesorado y las posibles aplicaciones educativas de los diferentes recursos, 

hay que hacer una distinción entre los recursos informáticos de propósito general y los 

programas específicos de enseñanza asistida por ordenador. En la tabla 2 se citan los 

ejemplos más conocidos de estos tipos de recursos y en los apartados siguientes se 

describen tales aplicaciones. 

 

Cuadro 2: Recursos informáticos que puede utilizar el profesorado de ciencias 
Fuente: Elaboración propia 

a. Recursos informáticos de propósito general 

Se denominan programas de propósito general a las aplicaciones informáticas 

que pueden ser útiles para todo tipo de usuarios de ordenador (Pontes, 1999), 

podemos incluir también a las aplicaciones móviles, entre las que actualmente 

destacan las llamadas herramientas de ofimática tales como procesadores de texto 

(Word, Word Perfect,...), bases de datos (DBase, Acces,...), hojas de cálculo (Excel, 

Geogebra...), presentaciones (Harvard Graphics, Power Point, ...), entornos de diseño 

gráfico (Paint, Corel Draw, Autocad, Adobe Flash,...) y otro tipo de herramientas como 

los  navegadores de internet (Explorer, Chrome, Mozilla ...), gestores de correo 

electrónico (Outlook,Gmail ...) y recursos para la edición y diseño de páginas Web 

(Adobe Dreamweaber,...) incluidos lenguajes de programación (HTML, Java Script, 

PHP..). 



29 

Con relación a estas aplicaciones de propósito general hay que señalar que, 

aunque no tienen necesariamente un carácter educativo, es sumamente conveniente 

que el profesorado de todos los niveles tenga un conocimiento adecuado de algunas 

de estas aplicaciones, con el fin de poder utilizarlas en diversas actividades 

relacionadas con la enseñanza. No es necesario a estas alturas reflejar la importancia 

educativa de manejar un procesador de textos para que el profesor pueda elaborar 

apuntes, actividades de clase, exámenes, etc. También es bastante recomendable 

para el profesorado aprender a elaborar y utilizar en clase presentaciones didácticas, 

o bien colecciones de diapositivas y transparencias, usando una herramienta bastante 

generalizada y sencilla de usar como Power Point. Por último, no podemos olvidar la 

gran importancia desde el punto de vista cultural y educativo de saber manejar un 

navegador para buscar información de todo tipo en Internet, el manejo del correo 

electrónico o plataformas educativas para comunicarse educativas entre profesores y 

alumnos. Por tanto, los citados recursos deberían formar parte de la formación mínima 

que todo profesor debería adquirir en relación al uso de las TICs en la enseñanza. Los 

otros tipos de programas de propósito general (bases de datos, hojas de cálculo, 

diseño de gráficos y de páginas web...), aunque pueden tener un uso más restringido 

y específico que los anteriores, también pueden ser útiles en la docencia y, por tanto, 

debería favorecerse su conocimiento entre el profesorado. 

b. Programas específicos de enseñanza asistida de las ciencias  

En general, la enseñanza asistida por ordenador consiste en la utilización de 

programas específicos diseñados para instruir y orientar al alumno sobre aspectos 

concretos de las diversas materias y contenidos de la enseñanza. En este sentido hay 

que tener en cuenta la gran capacidad de los ordenadores como instrumentos para 

almacenar, organizar y acceder a todo tipo de información. En particular este tipo de 

enseñanza tiene gran interés en la educación científica y técnica por las posibilidades 

que ofrece el ordenador desde el punto de vista de la comunicación interactiva, el 

tratamiento de imágenes, la simulación de fenómenos y experimentos, la construcción 

de modelos, la resolución de problemas, el acceso a la información y el manejo de 

todo tipo de datos. 
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Esta área de trabajo se lleva desarrollando desde hace bastantes años y está 

sujeta a los múltiples avances que se producen con gran rapidez en el dominio de la 

informática, de manera que resulta difícil hacer una síntesis global de esta temática y 

tampoco es ese el fin principal de este trabajo. 

La aplicación didáctica del ordenador en la enseñanza de las ciencias que tiene 

mayor interés consiste en la utilización de programas específicos para el desarrollo de 

diversos aspectos de una disciplina científica, cuyo uso no requiera conocimientos 

informáticos. Tales instrumentos reciben el nombre genérico de programas 

instruccionales o tutoriales, aunque en realidad se pueden distinguir diferentes tipos 

de programas en función de las características de los mismos, los objetivos didácticos 

que persiguen y las teorías educativas en las que se fundamentan. Dentro de los 

programas instruccionales existe una amplia gama, que van desde los más simples a 

los más complejos. Entre los tipos de programas instruccionales que han alcanzado 

mayor popularidad se encuentran los programas de ejercitación, las enciclopedias 

multimedia, los programas tutoriales, los programas de simulación y las herramientas 

de laboratorio asistido por ordenador. 

 Programas de ejercitación y auto evaluación 

Estos programas de ejercitación, también conocidos como programas de 

ejecución y práctica, son programas de preguntas y respuestas al más puro estilo de 

la enseñanza programada tradicional, que se fundamenta en la psicología conductista 

(Pozo, 1989). 

Tales programas presentan ejercicios o cuestiones que requieren una respuesta 

inmediata por parte del alumno y proporcionan un diagnóstico sobre la veracidad o 

falsedad de la respuesta. 

Cuando las preguntas son de carácter conceptual o teórico se suelen plantear 

como cuestiones de opción múltiple, con una respuesta correcta y varios distractores. 

También pueden plantear problemas sencillos o ejercicios que requieren la utilización 

de leyes científicas y procedimientos de cálculo antes de introducir la respuesta. En 
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realidad, este tipo de programas corresponden a la primera etapa de la informática 

educativa y se han utilizado generalmente como instrumentos de repaso y 

autoevaluación de una lección determinada, de modo que pueden ser útiles todavía 

para la recuperación de deficiencias de aprendizaje (Fidalgo, 1992.) 

 Tutoriales interactivos 

Los programas tutoriales están diseñados con un enfoque educativo más 

general ya que se plantean ayudar al alumno a desarrollar un proceso individualizado 

de aprendizaje de los contenidos de un tema específico o de una materia, incluyendo 

conceptos y destrezas. Tales programas o plataformas proporcionan información 

estructurada sobre el tema y también plantean actividades de aprendizaje, que pueden 

ser preguntas de tipo conceptual o ejercicios y problemas, de manera que el sistema 

puede controlar o registrar información sobre el ritmo de trabajo, las dificultades 

encontradas o los fallos cometidos en las actividades y otras características del 

proceso de aprendizaje. En realidad, los programas tutoriales se diferencian de los 

programas de ejecución y práctica por disponer de un módulo de contenidos 

educativos, parecido al que pueda ofrecer un libro de texto, de modo que el alumno 

puede acceder a esa información teórica o conceptual (ppts, videos, etc) a la hora de 

realizar las actividades de aprendizaje que se incluyen en el tutorial. En muchos casos 

los programas tutoriales disponen de un módulo de evaluación al final de cada unidad, 

que proporciona información sobre el rendimiento global del trabajo realizado por el 

alumno con el programa. 

Muchas de las Instituciones Educativas sobretodo privadas, hoy en día cuentan 

con plataformas educativas, donde profesores, alumnos y padres de familia pueden 

interactuar enlazando así a los tres factores vitales para asegurar una educación de 

calidad. Dichas plataformas cuentan con gran popularidad como por ejemplo MOODLE 

que ayuda a los docentes a crear comunidades de aprendizaje en línea, esta 

plataforma también da licencias a otras empresas para poder ser usada en diferentes 

países con diferentes denominaciones, en nuestro país por ejemplo tenemos Canvas, 

Banner, Peoplesoft, etc; inclusive en nuestra ciudad se han habilitado otras 

plataformas como Edusofnet, Edunet, Sieweb, etc. 
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 Enciclopedias multimedia 

Las enciclopedias interactivas de carácter multimedia son recursos formativos 

que pueden utilizar el profesor y el estudiante para hacer consultas de todo tipo. Estas 

herramientas, que se ofrecen en Internet, están integradas por un sistema hipertexto 

(LINKS) que permite navegar fácilmente por los contenidos de la aplicación y acceder 

con rapidez a la información sobre cualquier concepto. 

En la actualidad estas herramientas multimedia, además de textos, incluyen 

numerosas imágenes, animaciones y vídeos. Existen enciclopedias de carácter 

general, como Encarta, Micronet o Wikipedia, que pueden servir a todo tipo de 

estudiantes. 

 Simulación de fenómenos y laboratorios virtuales 

Los programas de simulación están adquiriendo en los últimos tiempos un 

importante grado de desarrollo y aplicación en la educación científica, debido al avance 

progresivo de la informática y al perfeccionamiento cada vez mayor de las capacidades 

de cálculo y expresión gráfica de los ordenadores. Las simulaciones proporcionan una 

representación dinámica del funcionamiento de un sistema determinado, por lo que 

tienen cada vez más importancia en la enseñanza de la matemática, física, la 

tecnología, la biología, la astronomía, la medicina, la química, la geología y todas las 

ciencias en general, ya que permiten visualizar el desarrollo de procesos simples o 

complejos, mostrando la evolución del sistema representado y la interacción entre los 

diversos elementos que lo integran o al menos algunas consecuencias de tales 

interacciones. 

Las simulaciones utilizan modelos de sistemas donde se modifican algunos 

parámetros o variables y se obtienen resultados observables que permiten realizar 

inferencias sobre la influencia de tales variables en el comportamiento del sistema 

representado, por tanto, proporcionan al alumno la oportunidad de interactuar, 

reflexionar y aprender, participando de forma activa en el proceso educativo (Andaloro 

et al., 1991). 
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Este tipo de programas tienen importantes aplicaciones en la enseñanza de la 

ciencia cuando se utilizan en la presentación de situaciones no asequibles en la 

práctica o que pueden ser peligrosas, la idealización de las condiciones de un 

experimento, la representación de situaciones que requieren un equipo muy complejo, 

la utilización de modelos parciales del mundo real o de modelos completamente 

teóricos, la manipulación y el control de variables entre otras aplicaciones (Zamarro et 

al., 1997). 

En particular, la simulación ha permitido desarrollar muchas aplicaciones 

educativas interesantes para la enseñanza de la Matemática y las ciencias, (Geogebra, 

Microsoft Mathematics, etc), o como en el caso de Benjamin Maraza Quispe (palmas 

magisteriales 2016) en procesos dinámicos, sistemas en movimiento, dibujo de 

trayectorias, descripción vectorial de los fenómenos físicos, descripción de campos de 

fuerza, formación de imágenes en óptica geométrica, fenómenos ondulatorios, 

procesos atómicos y nucleares, etc. Además de la Matemática, el desarrollo y 

aplicación de las simulaciones también desempeña, desde hace tiempo, una función 

educativa importante en otras materias como Física, Biología, Química o Tecnología. 

Dentro de los programas de simulación, además de las simulaciones científicas 

de carácter general, también existen algunos tipos de aplicaciones educativas muy 

específicas como son la modelización animada de fenómenos o procesos y las 

experiencias de laboratorio simuladas por ordenador (Derive 6, Wolfram, etc). Una 

animación o modelización animada consiste en la simulación de un proceso (físico, 

químico, biológico, tecnológico, ...), sin incluir parámetros cuantitativos que puedan ser 

introducidos o modificados por el usuario, de modo que el objetivo de este tipo de 

simulación consiste en mostrar desde un punto de vista gráfico o visual la evolución 

de un sistema como puede ser el caso del crecimiento de una célula, el movimiento de 

los planetas, los  cambios atómico-moleculares de una reacción química o el 

funcionamiento de una aplicación tecnológica (Pontes et al., 2003). 

Las experiencias simuladas por ordenador, también denominadas laboratorios 

interactivos de simulación y laboratorios virtuales, muestran de forma realista o de 

forma simbólica un sistema experimental, formado por instrumentos de medida y otros 



34 

componentes materiales de un laboratorio científico o técnico, en el que se permite a 

los alumnos diseñar experiencias simuladas arrastrando componentes desde una caja 

de herramientas virtual hasta una ventana de simulación del experimento, o se 

presenta en pantalla el montaje de una experiencia virtual para que el alumno 

modifique las variables de entrada del sistema y observe los resultados que ofrecen 

los instrumentos de medida virtuales que forman parte del sistema. Con los avances 

tecnológicos que se están produciendo actualmente en el campo de la realidad virtual 

y sus aplicaciones en la educación científica, es probable que en los próximos años 

podamos disponer de laboratorios virtuales muy parecidos a los montajes 

experimentales reales. 

 Laboratorio virtual 

Además de las experiencias simuladas que se han descrito antes, el ordenador 

puede utilizarse también en el laboratorio científico. En la actualidad, los fabricantes 

de material de laboratorio de ciencias experimentales van incluyendo cada vez mayor 

número de equipos experimentales que llevan ordenadores acoplados, los cuales 

recogen y tratan los datos experimentales, a partir de los cuales se pueden realizar 

simulaciones, construir gráficas que muestran la relación entre variables o realizar 

cálculos y ajustes de diferente tipo que ayudan al estudiante en el desarrollo de la 

experiencia. Esta aplicación de los ordenadores puede ser muy útil en la enseñanza 

experimental de la Matemática, Física, de la Química o de la Tecnología, a nivel básico 

y avanzado, ya que puede servir de introducción al interesante dominio de la 

automatización que tiene tanta importancia en la vida moderna. 

En los últimos años ha tenido lugar un desarrollo importante de los sistemas 

informatizados para la adquisición y tratamiento de datos experimentales, así como 

para el control de aparatos e instrumentos, porque se han desarrollado equipos 

potentes y asequibles que han permitido la incorporación inmediata de estos sistemas 

al ámbito industrial y científico. 
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En términos generales un laboratorio virtual es un sistema informático que 

pretende simular el ambiente de un laboratorio real y que mediante simulaciones 

interactivas permite desarrollar las prácticas de laboratorio. 

Es importante mencionar que, en los países de nuestro entorno, también han 

aparecido equipos experimentales dirigidos a la enseñanza de carácter científico o 

técnico que han pasado a formar parte del catálogo de instrumentos de laboratorio. En 

estos países, los principales fabricantes de material experimental han desarrollado 

sistemas de adquisición de datos que ya forman parte de los equipamientos habituales 

de algunos centros educativos. 

La utilización de equipos informáticos de adquisición de datos en los 

laboratorios de ciencias experimentales de enseñanza secundaria, aunque es una 

actividad muy interesante, no deja de ser problemática debido a varios hechos entre 

los que hay que destacar el costo de los citados equipos y las dificultades cognitivas 

para utilizar estos sofisticados sistemas, que incluyen el manejo de sensores como 

instrumentos de medida y diversos programas de ordenador que controlan la 

adquisición y el análisis de datos.  

En el caso específico de las matemáticas, también se puede usar algunas hojas 

de cálculo debidamente programadas o no para lograr objetivos educativos, entre las 

cuales destacan Geogebra y Microsoft Excel, siendo las más usadas inclusive en las 

sesiones de aprendizaje planteadas por el ministerio de educación en sus propuestas 

publicadas en la página de la jornada escolar completa o Perueduca, mostrándonos 

diversas aplicaciones o usando hojas ya programadas para un determinado fin. 

Al describir los recursos informáticos para la enseñanza de las ciencias 

experimentales que se han expuesto en los apartados anteriores se puede observar 

que no todos los programas pueden ser incluidos de un modo claro en alguno de los 

tipos señalados anteriormente. En realidad, hay programas basados en la técnica de 

preguntas y respuestas, como es el caso del programa “Microlab de resolución de 

problemas de física”, que incluye importantes ayudas de tipo conceptual y 

procedimental para el desarrollo de las actividades programadas, de modo que se 
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aproxima bastante a la noción de programa tutorial. Esta herramienta se concibe como 

un instrumento de estudio complementario del libro de texto y de la acción del profesor, 

pero incluye un módulo de control de la evaluación que registra la actividad 

desarrollada por cada alumno de la clase en una sesión de trabajo y proporciona datos 

interesantes al profesor sobre el proceso de aprendizaje. Por otra parte, hay 

programas concebidos como tutoriales de ayuda en la resolución de problemas o de 

modelización de experimentos que, además de las actividades de aprendizaje 

programadas, incluyen simulaciones de los procesos físicos que se pretenden 

estudiar. También hay programas de simulación que incluyen módulos de contenidos 

teóricos sobre los fenómenos que se representan en las simulaciones y permiten 

realizar actividades de aprendizaje como la resolución de problemas relacionados con 

tales fenómenos. 

Por último, desde hace tiempo también se ha tratado de aplicar lenguajes y 

técnicas de programación propias de la inteligencia artificial para el diseño de sistemas 

expertos en educación, investigación científica o sistemas tutoriales inteligentes 

(Mapple Soft) y se han llegado a desarrollar muchos de estos sistemas en conexión 

con los avances en la tecnología hipermedia y multimedia. En los últimos tiempos los 

avances en el desarrollo de la telemática, la inteligencia artificial y la informática 

educativa están convergiendo hacia el diseño de sistemas hipermedia adaptativos y 

tutores-asistentes para entornos virtuales de enseñanza, así como aplicaciones 

móviles muy útiles (Symbolab). Estas aplicaciones, que pueden incluirse dentro de la 

denominación genérica de sistemas adaptativos multimedia, combinan las 

características clásicas de los tutores inteligentes (módulo de conocimiento experto, 

modelo de alumno, aprendizaje orientado y autorizado,...) con las grandes 

posibilidades de comunicación e interacción que proporcionan los modernos entornos 

virtuales de carácter multimedia (incorporación de texto, imágenes, sonido, 

animaciones, simulaciones, navegación por Internet,...). 

Así pues, parece que se va superando la clasificación tradicional de los 

programas de Enseñanza Asistida por Ordenador y en la actualidad se tiende al 

desarrollo de sistemas tutoriales integrados que incluyen el tratamiento interactivo e 
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inteligente de los diversos temas de una disciplina, incorporando simulaciones, 

contenidos de enseñanza, actividades tutorizadas de aprendizaje y tareas de 

evaluación. Esta panorámica abre unas importantes expectativas para la evolución 

futura de la enseñanza asistida por equipos electrónicos, ya que permite diseñar 

sistemas tutoriales individualizados, flexibles y adaptados al nivel de conocimientos de 

cada alumno. 

 Sistemas de autor 

Durante los primeros tiempos de la informática educativa el profesorado 

interesado en utilizar los ordenadores como recurso educativo, no tenía más remedio 

que utilizar software educativo elaborado por otras personas o aprender a desarrollar 

sus propios programas utilizando un lenguaje de programación de alto nivel, que 

requiere unos conocimientos avanzados de informática. Pero desde hace tiempo esta 

situación ha cambiado porque se han desarrollado sistemas y lenguajes de autor, que 

facilitan el diseño de unidades didácticas por parte de los profesores interesados en 

esta temática.  

Mediante un sistema de autor se pueden elaborar lecciones que incluyen 

diagramas, gráficos, imágenes, textos, cuestiones y permiten realizar la evaluación de 

las respuestas, mediante la realimentación adecuada (teaching). Estas herramientas 

permiten al profesor mayor libertad en la estructura de los temas, pero también 

requieren bastante dedicación. Por otra parte, los lenguajes y sistemas de autor están 

evolucionando rápidamente en conexión con el desarrollo de nuevos entornos 

multimedia que están mejorando notablemente las posibilidades de interacción del 

alumno con los programas, el acceso a la información y la presentación de contenidos 

y actividades. 

Al mismo tiempo los avances en la investigación sobre sistemas tutoriales 

inteligentes y sistemas adaptativos multimedia han dado lugar al desarrollo de 

sistemas de autor inteligentes, que permiten al profesorado diseñar cursos adaptativos 

e interactivos para todas las materias y que pueden ubicarse en Internet. 



38 

1.2. ¿Qué dice el MINEDU? 

 

El ministerio de educación se ha estado preocupando en que docentes y 

alumnos adopten cada vez más las tecnologías como parte fundamental de su 

quehacer diario. Por ello en el DCN 2016 implementa el desarrollo de la competencia 

22, que se describe a continuación: 

Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su 

entorno. 

El estudiante es capaz de construir objetos, procesos o sistemas tecnológicos, 

basándose en conocimientos científicos, tecnológicos y de diversas prácticas locales, 

para dar respuesta a problemas del contexto, ligados a las necesidades sociales, 

poniendo en juego la creatividad y perseverancia. (DCN, 2016, p.128). 

 

Esto implica la interacción y el desarrollo de diversas capacidades donde el 

alumno debe determinar soluciones tecnológicas ante una situación determinada, 

diseñar la alternativa de solución, para luego implementarla y finalmente evaluar y 

comunicar los resultados. 

1.3. Estándares ISTE 

La Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación (ISTE), por sus 

siglas en inglés, es la principal asociación de educadores, encargada de promover el 

uso eficaz de la tecnología y la formación de los educadores; además de realizar 

investigaciones y publicaciones sobre tecnología en la educación.   

La alfabetización tecnológica es un componente vital de la sociedad del siglo 

XXI, por lo que es necesario un cambio en la educación, donde se integre la tecnología. 

Los educadores deben demostrar habilidades y comportamientos de acorde a esta 

nueva era digital. ISTE desarrolló unos Estándares (normas) para el uso de la 

tecnología en la educación, cuyo propósito es mejorar el aprendizaje y la enseñanza. 

Los estándares sirven para medir las destrezas en el uso de la tecnología, y fijar 

objetivos para los estudiantes, los profesores y administradores sobre la capacidad de 

creación tecnológica en la educación. Los estándares de ISTE son una guía para la 
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enseñanza efectiva y crecimiento profesionalmente en un mundo cada vez más digital. 

Los estándares tecnológicos promueven una transformación en el aula, asegurando 

que, en esta era digital, los estudiantes tienen la facultad de aprender, vivir y trabajar 

con éxito hoy y mañana. 

1.3.1. Estándares ISTE para docentes: 

Profesional empoderado  

1. Aprendices que mejoran continuamente sus prácticas, mediante el 

aprendizaje de y con otros y la exploración de prácticas probadas y prometedoras que 

aprovechan las TIC para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. Para esto, los 

docentes deben:   

a. Establecer metas de aprendizaje profesional para explorar y aplicar enfoques 

pedagógicos posibles gracias a las TIC y reflexionar sobre su efectividad.  

b. Descubrir intereses profesionales creando y participando activamente en 

redes de aprendizaje locales y globales.  

c. Mantenerse al día con la investigación que apoya los mejores resultados de 

aprendizaje de los estudiantes, incluyendo los hallazgos de las ciencias del 

aprendizaje. 

2. Líderes que apoyan y empoderan a sus estudiantes para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje. Para esto, los docentes deben:  

a. Formar, avanzar y acelerar una visión compartida sobre el aprendizaje 

potenciado con las TIC mediante la participación de los interesados en la educación.  

b. Abogar por el acceso equitativo a las TIC con fines educativos, al contenido 

digital y a las oportunidades de aprendizaje para satisfacer las necesidades diversas 

de todos los estudiantes.  

c. Modelar para colegas la identificación, exploración, evaluación, adopción y 

curaduría de recursos digitales y herramientas TIC para el aprendizaje. 

3. Ciudadanos que inspiran a sus estudiantes a contribuir positivamente y a 

participar responsablemente en el mundo digital. Para esto, los docentes deben:  
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a. Crear experiencias para que los estudiantes hagan contribuciones positivas 

y socialmente responsables, al tiempo que exhiben conductas empáticas en línea para 

construir relaciones y comunidad.  

b. Establecer una cultura de aprendizaje que promueva la curiosidad y el 

examen crítico de los recursos en línea y fomente la alfabetización digital y la fluidez 

en el uso de los medios.  

c. Asesorar a los estudiantes para que adopten prácticas seguras, legales y 

éticas cuando usan herramientas digitales y para que respeten los derechos de 

propiedad intelectual.  

d. Modelar y promover la gestión de datos personales y de la identidad digital, 

así como proteger la privacidad de los datos de los estudiantes. 

Catalizador del aprendizaje  

4. Colaboradores con colegas y estudiantes para mejorar sus prácticas, 

descubrir y compartir recursos e ideas y resolver problemas. Para esto, los docentes 

deben:  

a. Dedicar tiempo a planificar la colaboración con colegas para crear 

experiencias de aprendizaje auténticas que aprovechen las TIC. 

b. Colaborar y co-aprender con los estudiantes para descubrir y utilizar nuevos 

recursos digitales y para diagnosticar y solucionar problemas relacionados con el uso 

de las TIC.  

c. Utilizar herramientas colaborativas para expandir las experiencias de 

aprendizaje auténticas y reales de los estudiantes al conectarse virtualmente con 

expertos, equipos y estudiantes, local y globalmente.  

d. Demostrar competencia cultural al comunicarse con estudiantes, padres y 

colegas e interactuar con ellos como colaboradores en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

5. Diseñadores de actividades y entornos de aprendizaje auténticos que 

reconozcan y atiendan la diversidad de sus estudiantes. Para esto, los docentes 

deben:  



41 

a. Utilizar las TIC para crear, adaptar y personalizar experiencias de aprendizaje 

que fomenten el aprendizaje independiente y se ajusten a las diferencias y 

necesidades de los estudiantes.  

b. Diseñar actividades de aprendizaje auténticas que se alineen con los 

estándares del área de contenido y utilicen herramientas y recursos digitales para 

maximizar el aprendizaje activo y en profundidad. 

c. Explorar y aplicar principios de diseño instruccional para crear entornos de 

aprendizaje digitales innovadores que promuevan y apoyen el aprendizaje. 

6. Facilitadores del aprendizaje con el uso de las TIC, para apoyar el logro 

académico de sus estudiantes mediante la puesta en práctica de los estándares en 

TIC para estudiantes (2016). Para esto, los docentes deben:    

a. Fomentar una cultura en la que los estudiantes se apropien de sus metas y 

resultados de aprendizaje tanto en ambientes individuales o grupales. 

b. Guiar el uso de las TIC y de las estrategias de aprendizaje de los estudiantes 

en plataformas digitales, entornos virtuales, talleres prácticos o en el campo.  

c. Crear oportunidades de aprendizaje que desafíen a los estudiantes a usar un 

proceso de diseño y de pensamiento computacional para innovar y resolver problemas.  

d. Modelar y fomentar la creatividad y la expresión creativa para comunicar 

ideas, conocimientos o relaciones.  

7. Analistas que comprenden y utilizan datos para mejorar la enseñanza y 

apoyar a sus estudiantes en el logro de sus objetivos de aprendizaje. Para esto, los 

docentes deben:  

a. Proporcionar formas alternativas para que los estudiantes demuestren 

competencia y reflexionen sobre su aprendizaje al usar las TIC.  

b. Usar las TIC para diseñar e implementar una variedad de evaluaciones 

formativas y sumativas que se ajusten a las necesidades de los estudiantes, les 

proporcionen retroalimentación oportuna y aporten información a la Instrucción.  

c. Utilizar los datos de evaluación para guiar el progreso y comunicarlo a 

estudiantes, padres e interesados en la educación, para construir la autonomía del 

estudiante 
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1.3.2. Estándares ISTE para estudiantes: 

1. Aprendiz Empoderado  

Los estudiantes aprovechan la tecnología para asumir un papel activo en la 

elección, el logro y la demostración de competencias relacionadas con sus metas de 

aprendizaje. Los estudiantes:  

a. Articulan y establecen metas personales, desarrollan estrategias en las que 

aprovechan la tecnología para lograrlas y reflexionan sobre el proceso que siguen al 

aprender, con el fin de mejorar sus resultados.  

b. Construyen redes y personalizan su entorno de aprendizaje, en maneras que 

apoyan el proceso de aprendizaje.  

c. Utilizan la tecnología para buscar retroalimentación que informe y mejore su 

práctica, y así demostrar su aprendizaje de diferentes maneras.  

d. Comprenden los conceptos fundamentales del funcionamiento tecnológico, 

demuestran habilidad para elegir, usar y solucionar problemas con las tecnologías 

actuales, y son capaces de transferir sus conocimientos para explorar las tecnologías 

emergentes. 

2. Ciudadano Digital  

Los estudiantes reconocen los derechos, las responsabilidades y las 

oportunidades de vivir, aprender y trabajar en un mundo digital interconectado, por lo 

que son un ejemplo y actúan de manera segura, legal y ética en él. Los estudiantes:  

a. Cultivan y manejan su identidad y su reputación, y al mismo tiempo son 

conscientes de la permanencia de sus acciones en el mundo digital.  

b. Mantienen un comportamiento positivo, seguro, legal y ético cuando utilizan 

la tecnología, inclusive cuando interactúan socialmente en línea o cuando usan 

dispositivos en red.  

c. Demuestran comprensión y respeto por los derechos y las obligaciones al 

utilizar y compartir la propiedad intelectual.  
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d. Manejan sus datos personales para mantener la privacidad y la seguridad 

digital, estando conscientes de la tecnología de recolección de datos utilizada para 

rastrear su navegación en línea. 

3. Constructor de Conocimientos 

Los estudiantes evalúan críticamente una variedad de recursos usando 

herramientas digitales para construir conocimiento, producir artefactos creativos y 

desarrollar experiencias de aprendizaje significativas para ellos y para otros. Los 

estudiantes:  

a. Planifican y emplean estrategias efectivas de investigación, para localizar 

información y otros recursos relacionados con sus actividades creativas o 

intelectuales.  

b. Evalúan la exactitud, la perspectiva, la credibilidad y la relevancia de la 

información, los medios de comunicación, los datos u otros recursos.  

c. Seleccionan información precisa de los recursos digitales usando una 

variedad de métodos y herramientas, para crear una colección de artefactos que 

demuestren conexiones significativas o conclusiones.  

d. Construyen conocimiento explorando activamente problemas y situaciones 

del mundo real, desarrollando ideas y teorías, y buscando respuestas y soluciones. 

4. Diseñador Innovador  

Los estudiantes utilizan una variedad de tecnologías en el proceso de diseño 

para identificar y resolver problemas, creando soluciones nuevas, útiles e imaginativas. 

Los estudiantes:  

a. Conocen y utilizan un diseño de proceso deliberado para generar ideas, 

probar teorías, crear artefactos innovadores o resolver problemas auténticos.  

b. Seleccionan y utilizan herramientas digitales para planificar y gestionar un 

proceso de diseño que toma en consideración las restricciones y los riesgos 

calculados.  

c. Desarrollan, prueban y refinan prototipos como parte de un diseño de 

procesos cíclico.  
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d. Muestran tolerancia para la ambigüedad, la perseverancia y la capacidad 

para trabajar con problemas abiertos. 

5. Pensador Computacional  

Los estudiantes desarrollan y emplean estrategias para comprender y resolver 

problemas de forma tal que aprovechan el poder de los métodos tecnológicos para 

desarrollar y probar soluciones. Los estudiantes:  

a. Formulan definiciones de problemas adecuadas para métodos asistidos por 

la tecnología, tales como análisis de datos, modelos abstractos y pensamiento 

algorítmico en la exploración y búsqueda de soluciones.  

b. Colectan datos o identifican conjuntos de datos relevantes, utilizan 

herramientas digitales para analizarlos y representar los datos en diferentes formas, 

para facilitar la resolución de problemas y la toma de decisiones.  

c. Separan los problemas en partes, extraen información clave y desarrollan 

modelos descriptivos para comprender sistemas complejos o facilitar la resolución de 

problemas.  

d. Comprenden cómo funciona la automatización y utilizan el pensamiento 

algorítmico para desarrollar una secuencia de pasos, para crear y probar soluciones 

automatizadas. 

6. Comunicador Creativo  

Los estudiantes se comunican de manera clara y se expresan de manera 

creativa para una variedad de propósitos utilizando las plataformas, herramientas, 

estilos, formatos y medios digitales apropiados para sus metas. Los estudiantes:  

a. Seleccionan plataformas y herramientas apropiadas para alcanzar los 

objetivos deseados de su creación o comunicación.  

b. Crean trabajos originales o responsablemente reutilizan y combinan recursos 

digitales para generar nuevas creaciones.  

c. Comunican ideas complejas de manera clara y efectiva, creando o usando 

una variedad de objetos digitales tales como: visualizaciones, modelos o simulaciones. 
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d. Publican o presentan contenido que personaliza el mensaje y el medio para la 

audiencia establecida. 

7. Colaborador Global  

Los estudiantes utilizan herramientas digitales para ampliar sus perspectivas y 

enriquecer su aprendizaje colaborando con otros y trabajando de manera efectiva en 

equipo, a nivel local y global. Los estudiantes:  

a. Utilizan herramientas digitales para conectarse con otras personas 

interesadas en aprender, de una variedad de orígenes y culturas, involucrándose con 

ellos de manera que amplíen la comprensión y el aprendizaje mutuo.  

b. Utilizan tecnologías colaborativas para trabajar con otros, incluyendo 

compañeros, expertos o miembros de la comunidad, para examinar problemas e 

inconvenientes desde múltiples puntos de vista.  

c. Contribuyen de manera constructiva a equipos de trabajo, asumiendo varios 

roles y responsabilidades para trabajar de manera efectiva hacia una meta en común.  

d. Exploran inconvenientes locales y globales y utilizan tecnologías 

colaborativas para trabajar con otros e investigar soluciones. 

1.4. Educación financiera en EBR secundaria: 

En los últimos años, diversas organizaciones internacionales, entre las que cabe 

destacar la Comisión Europea y la OCDE, han alertado sobre la necesidad de mejorar 

la cultura financiera de la población. Las carencias en este ámbito pueden conducir a 

las personas a adoptar decisiones erróneas sobre su economía personal, con el 

consiguiente riesgo de pérdidas patrimoniales, endeudamiento excesivo y, en los 

casos más extremos, exclusión financiera. Asimismo, estos organismos sugieren que 

la formación financiera es tanto más efectiva cuanto antes comience a impartirse. La 

adecuada familiarización con los conceptos económicos básicos, desde las edades 

más tempranas, puede ayudar en la edad adulta a elegir los productos y servicios 

financieros que mejor se ajusten a las propias necesidades.  
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Esta iniciativa en la Educación Secundaria se ve apoyado por el Ministerio de 

Educación, y diversas instituciones como el BCR y SBS, para el desarrollo y puesta en 

marcha de un Plan de Educación Financiera en la escuela. El objetivo principal de esta 

actuación es la mejora de la cultura financiera del alumnado de Educación Secundaria. 

Se trata de potenciar conocimientos, destrezas y habilidades de corte económico que 

permitan al alumnado comprender la importancia de conceptos clave como el ahorro, 

el presupuesto, los gastos, los ingresos, el coste de las cosas, la calidad de vida, el 

consumo responsable, etc., así como poder llevar a cabo procedimientos bancarios 

básicos como la apertura de una cuenta, el control de sus propios ingresos, cambios 

de divisas, uso de tarjetas de crédito y de débito… En último término, el objetivo es 

que sean capaces de extrapolar dichos conocimientos y habilidades a su vida 

cotidiana, personal y familiar. 

1.4.1. ¿Qué es la educación financiera? 

La educación financiera es una expresión que parece limitada exclusivamente 

a expertos en el ámbito económico, pero no es así. Hoy en día todas las personas, 

para el desenvolvimiento de la vida diaria, estamos obligados a conocer términos y 

adquirir conocimientos de carácter económico financiero. No olvidemos que en el 

quehacer cotidiano de las familias se tiene que abrir cuentas bancarias, se compra a 

plazos, se utilizan tarjetas para efectuar compras y sacar dinero de los cajeros 

automáticos, se solicitan préstamos, etc. Además, se lee y se oye a través de los 

medios de comunicación palabras que es necesario comprender, como: impuestos, 

inflación, tipos de interés, presupuestos, superávit, etc. La educación financiera es una 

formación que pretende que, mediante información comprensible, seamos capaces de: 

 Administrar nuestro dinero. 

 Planificar el futuro.  

 Tomar decisiones personales de carácter financiero en la vida diaria.  

 Elegir y utilizar productos y servicios financieros que mejoren nuestro 

bienestar.  

 Acceder a información relativa a asuntos económicos y financieros.  

La educación financiera en la adolescencia debe:  
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1. Fomentar la formación en valores cuando se maneja dinero: valores 

relacionados con el “saber ser o saber valorar o saber comportarse”: ser honesto (por 

ejemplo en el uso correcto de nuestro dinero y el de otras personas, o ganar dinero 

legalmente), responsable (pagar lo que se desea comprar), cumplidor (devolver el 

dinero prestado en el plazo establecido) y solidario (dar ayudas a países en desarrollo, 

aportar cuando surjan catástrofes como terremotos, hambrunas, etc.).  

2. Desarrollar actitudes positivas hacia el dinero: fomentar el espíritu 

emprendedor (generar ideas para montar negocios), tratar de incrementar el bienestar, 

aprender de los errores, tener curiosidad por aprender cosas nuevas, etc.  

3. Adquirir conocimientos para desenvolverse en el mundo de las 

finanzas: conocimientos de carácter procedimental, relacionados con el “saber hacer” 

(saber abrir una cuenta bancaria, saber rellenar un cheque, etc.) y conocimientos 

conceptuales, que corresponden al “saber” (qué es una tarjeta de débito, qué es una 

tarjeta de crédito, etc.) 

1.4.2. El consumo Inteligente 

El consumo consiste en la utilización de productos y servicios para satisfacer 

nuestras necesidades o deseos. Cuando adquirimos bienes y servicios de una forma 

descontrolada, porque erróneamente entendemos que ello implica una mayor 

satisfacción personal e incluso felicidad, hablamos de consumismo. Hábitos como el 

acaparamiento de productos innecesarios, la ostentación o el despilfarro son propios 

del consumismo. El consumismo conlleva una serie de efectos negativos a nivel 

individual, sobre la salud y la situación financiera, y también a nivel colectivo, sobre los 

recursos naturales y sobre el medio ambiente. Hablamos de consumo inteligente 

cuando el uso de los productos y servicios cubren nuestras necesidades básicas y nos 

aportan una mayor calidad de vida. El consumidor que sabe lo que realmente necesita, 

que elige los productos y servicios adecuados por calidad y precio, que no gasta 

innecesariamente, que conoce sus derechos, que minimiza el impacto de su consumo 

sobre los recursos naturales y el medio ambiente y que es crítico con las empresas 

que no son socialmente responsables es un consumidor inteligente. Durante los 
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últimos años asociaciones de consumidores y usuarios, ecologistas y otras 

organizaciones sociales han añadido otros calificativos al consumo, como 

responsable, ético, saludable, sostenible o solidario. 

Responsable: consumo que tiene en cuenta no sólo la satisfacción de las 

necesidades reales del individuo, sino también la conservación del medio ambiente y 

la igualdad social.  

Saludable: consumo de productos beneficiosos y mantenimiento de hábitos de 

vida que mejoren la salud.  

Ético: consumo que tiene en cuenta las implicaciones sociales y valora las 

opciones más justas, solidarias y ecológicas.  

Sostenible: consumo eficiente que propicia un desarrollo sostenible, es decir, 

que permite satisfacer las necesidades del presente sin perjudicar a las generaciones 

futuras.  

Solidario: consumo de productos de comercio justo, que repercuten 

directamente de forma positiva sobre la producción y la artesanía de países pobres. 

1.5. ¿Qué dice el MINEDU? 

 

Partamos por el hecho de que la enseñanza de la matemática tiene un fin formativo, 

de manera que los futuros ciudadanos sepan desenvolverse de buena forma, por tal 

razón es que se puede relacionar esta investigación desde el perfil de egreso “El 

estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos 

matemáticos que aporten a su contexto.”donde menciona que: “El estudiante busca, 

sistematiza y analiza información para entender el mundo que lo rodea, resolver 

problemas y tomar decisiones relacionadas con el entorno. Usa de forma flexible 

estrategias y conocimientos matemáticos en diversas situaciones, a partir de los cuales 

elabora argumentos y comunica sus ideas mediante el lenguaje matemático, así como 

diversas representaciones y recursos.” (CN 2016, p 17). 

Pero el más incisivo en el tema se menciona en el perfil de egreso “El estudiante 

gestiona proyectos de emprendimiento económico o social de manera ética, que le 

permiten articularse con el mundo del trabajo y con el desarrollo social, económico y 
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ambiental del entorno.” Donde menciona que: “El estudiante, de acuerdo con sus 

características, realiza proyectos de emprendimiento con ética y sentido de iniciativa, 

que generan recursos económicos o valor social, cultural y ambiental con beneficios 

propios y colectivos, tangibles o intangibles, con el fin de mejorar su bienestar material 

o subjetivo, así como las condiciones sociales, culturales o económicas de su entorno. 

Muestra habilidades socioemocionales y técnicas que favorezcan su conexión con el 

mundo del trabajo a través de un empleo dependiente, independiente o autogenerado. 

Propone ideas, planifica actividades, estrategias y recursos, dando soluciones 

creativas, éticas, sostenibles y responsables con el ambiente y la comunidad. 

Selecciona las más útiles, viables y pertinentes; las ejecuta con perseverancia y asume 

riesgos; adapta e innova; trabaja cooperativa y proactivamente. Evalúa los procesos y 

resultados de su proyecto para incorporar mejoras.” (CN 2016, p 15). 

Aunque también se menciona la importancia de la enseñanza de la matemática 

financiera en la competencia 19: Gestiona responsablemente los recursos económicos 

donde menciona que “El estudiante es capaz de administrar los recursos, tanto 

personales como familiares, a partir de asumir una postura crítica sobre el manejo de 

estos, de manera informada y responsable. Esto supone reconocerse como agente 

económico, comprender la función de los recursos económicos en la satisfacción de 

las necesidades y el funcionamiento del sistema económico y financiero.” (CN 2016, p 

117). 

Como se ve, es importante enseñar matemática financiera en los colegios, ya que su 

uso se hace relevante cuando los estudiantes asuman su rol de ciudadanos, sabiendo 

manejar sus recursos económicos de manera responsable y hacer de esta una mejor 

sociedad donde se manejen los recursos de forma equitativa y todos se vean 

beneficiados. 

1.6. El dinero en el tiempo 

Como es sabido el valor del dinero no es una variable estática, sino que tiene a 

cambiar su valor en el tiempo debido a diversos factores como la inflación y el costo 

de oportunidad, esto hace que debamos buscar formas de invertir o darle un mejor uso 
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a nuestro dinero de tal manera que cubra nuestras necesidades y a la vez nos traiga 

beneficios a futuro. 

Cuando se dispone de una cantidad de dinero excedente, una de las 

alternativas que podemos considerar respecto de qué hacer con él, es abrir una cuenta 

de ahorros por el tiempo que nos resulte más conveniente. Las entidades financieras 

ofrecen una tasa de interés, permitiendo que el ahorrista disponga de una ganancia al 

final del período de tiempo elegido por él, en nuestro país se usa un régimen de interés 

compuesto, para entenderlo mejor veamos algunas precisiones. 

1.6.1. Interés simple 

El interés simple se refiere a los intereses que produce un capital inicial en un 

período de tiempo, el cual no se acumula al capital para producir los intereses del 

siguiente período; concluyéndose que el interés simple generado o pagado por el 

capital invertido o prestado será igual en todos los períodos de la inversión o préstamo 

mientras la tasa de interés y el plazo no cambien. Los elementos que lo componen 

son:  

Depósito inicial, stock inicial o valor actual, cantidad de dinero que una 

persona natural o jurídica deposita en una cuenta de una entidad financiera. Ello 

genera una relación contractual con dicha entidad, la cual se compromete a abonar un 

interés por el dinero depositado, bajo ciertas condiciones.  

La tasa de interés (i) se expresa en términos porcentuales. En el caso de los 

ahorros, la tasa de interés representa la cantidad de dinero que la entidad financiera 

pagará por cada 100 unidades depositadas. Si se tratara de un crédito adquirido, la 

tasa de interés será la cantidad de dinero que la persona natural o jurídica deberá 

abonar a la entidad financiera por cada 100 unidades recibidas en un préstamo. En el 

caso de los ahorros la denominamos tasa de interés pasiva, mientras que para los 

créditos la denominación es tasa de interés activa. 

El interés (I) es la ganancia legal que percibe una persona natural o jurídica, 

luego de un período de tiempo por el préstamo de dinero. En otras palabras, es la 
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compensación que se debe otorgar a quién se desprende de su dinero y deja de 

invertirlo en otra actividad. El que entrega el dinero como préstamo se constituye en 

prestamista o acreedor, mientras que quien se ve favorecido por el dinero recibido se 

denomina prestatario o deudor.  

El período de tiempo (n) o intervalo se establece entre el acreedor y deudor, 

pueden ser días, semanas, meses, trimestres, semestres, etc. Es la unidad de tiempo 

que el deudor tendrá en su poder el dinero del prestamista, pasado este período el 

deudor debe devolver la cantidad recibida como préstamo más los intereses 

respectivos.  

El monto o valor futuro (VF) es el monto que el deudor debe abonar al 

acreedor finalizado el período de tiempo y que comprende la cantidad de dinero que 

recibió inicialmente, más los intereses. El horizonte temporal es una línea de tiempo 

que nos permitirá apreciar en forma gráfica todos los elementos que constituyen un 

depósito de ahorros o un préstamo. Nos permite apreciar la relación entre el capital 

prestado, la tasa de interés y cómo al transcurrir el período de tiempo elegido el dinero 

va cambiando. 

Estos elementos se relacionan mediante las siguientes formulas: 

 

Si queremos calcular el monto o valor futuro usaremos: 

𝑽𝑭 = 𝑪 ∗ (𝟏 + 𝒊 ∗ 𝒏) 

O se pueden representar para un mejor entendimiento mediante un horizonte 

temporal o línea de tiempo. 
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Figura 4: Horizonte temporal 

Fuente: Operaciones Financieras en Excel, Certus 

1.6.2. El interés compuesto 

El interés se denomina compuesto cuando la ganancia obtenida sobre el valor 

inicial o actual (Va), en un período determinado, se adiciona al valor inicial para formar 

un nuevo capital, repitiéndose la misma operación en el siguiente período hasta 

finalizar todo el plazo del contrato. El mecanismo por el cual el capital se va 

transformando período a período se denomina capitalización. 

Veamos un ejemplo: 

Se deposita S/ 5,000 en el banco de Los Andes por un período de seis meses 

a una tasa de interés de 0.4 % mensual. Determinaremos el monto y los intereses 

obtenidos, utilizando una tabla de capitalización: 

Tabla 1: Tabla de capitalización 

 

Fuente: Operaciones Financieras en Excel, Certus 
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En el interés compuesto, el interés se agrega al capital para formar un nuevo 

capital o valor actual. Para explicar en detalle el cuadro anterior y establecer las 

fórmulas pertinentes, tenemos: 

 
Tabla 2: Proceso de capitalización 

 

Fuente: Operaciones Financieras en Excel, Certus 

El monto se obtiene como resultado de extraer el factor común (1.004), que más 

adelante asume, entre otros, el nombre de factor simple de capitalización (FSC). El 

monto final será: 5,000(1.004)6 = 5,121.20, idéntico resultado al obtenido en la primera 

tabla. En el caso de la hoja de cálculo Excel, se ubican los datos y se utilizan las 

herramientas que están inmersas en este software. 

En adelante, para poder obtener el monto del interés compuesto de forma 

inmediata, podemos aplicar la siguiente fórmula:   

𝑉𝐹 = 𝑉𝑎 ∗ (1 + 𝑖)𝑛 

En el caso anterior teníamos un capital de S/ 5,000, una tasa de interés del 0.4 

% mensual y un período de seis meses, con estos datos podemos establecer la 

siguiente simbología:  
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Capital o valor actual:  Va= 5,000  

Tasa de interés:   i = 0.4 %  

Tiempo o período de capitalización: n = 6 meses.  

Monto o Valor futuro:  Vf (Capital más el interés)  

Con los datos anteriores podemos establecer las siguientes fórmulas:  

 

Figura 5: Fórmulas del interés compuesto 
Fuente: Operaciones Financieras en Excel, Certus 

1.7. Funciones financieras en Excel 

Las funciones financieras sirven para facilitar las operaciones relacionadas a la 

administración del dinero, y el valor del dinero en el tiempo, las cuales son muy útiles 

al momento de querer realizar nuestros cálculos sobre situaciones financieras con 

interés vencido o anticipado. 

Los diversos cálculos financieros son posibles en Excel por medio de funciones 

financieras, las cuales ahorran tiempo y trabajo al momento de realizar cálculos 

financieros, dejando de lado las fórmulas matemáticas, que en ocasiones suelen ser 

extensas, principalmente cuando trabajamos con factores financieros como el FAS, 

FRC, FDFA entre otros, estas funciones facilitan en gran medida los cálculos cuando 
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se tratan de casos como estos, entre las principales funciones financieras de Excel 

encontramos: 

 VF y VA para encontrar el valor presente y valor futuro. 

 PAGO, TASA, NPER, y similares que se pueden emplear para préstamos o 

financiamientos. 

 VNA, TIR, TIRM, y similares para la evaluación de proyectos. 

 SLN, SYD, DB entre otros para las diversas formas de deprecación existente. 

Como se ve, son estas y más funciones que se pueden usar para realizar 

cálculos financieros en Excel, de los cuales los usados en esta experiencia son los que 

se pasa a detallar a continuación: 

a) Función Tasa 

La función TASA se usa para calcular el tipo de interés nominal, o tasa nominal, 

a partir de un capital inicial, unas rentas o pagos periódicos y constantes, y un capital 

final. 

Sintaxis de la Función TASA en Excel 

TASA (nper, pago, va, vf, tipo, estimar) 

nper: número total de periodos a utilizarse 

pago: importe del pago a realizarse en cada periodo, este monto es fijo (no 

varía en cada periodo) 

va: valor actual correspondiente a los pagos periódicos, si se trata de un 

préstamo sería el valor inicial del préstamo. 

vf: valor final o saldo residual que se tiene luego de efectuarse el pago del último 

periodo, si se trata de un préstamo se debe usar cero para indicar que se cancelará la 

deuda con el pago del último periodo. 
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tipo: es la modalidad de pago, se usa cero si el pago es al final del periodo, y 1 

si es al inicio del periodo. 

estimar: valor de estimación de la tasa de interés, sirve para facilitar el cálculo 

realizado por el Excel para determinar la tasa, en la mayoría de los casos se puede 

dejar este valor en blanco. 

Ejemplo de la Función TASA en Excel 

Por la financiación para la compra de un bien que vale S/. 30 000, nos ofrecen 

las siguientes condiciones: pago de una cuota mensual prepagable (que se paga al 

inicio del periodo) durante 4 años de S/. 800. ¿Qué tipo de interés tiene la operación? 

nper: Son 4 años x 12 meses = 48 periodos. 

pago: En el ejemplo lo pagos son de S/. -800. 

va: de acuerdo con lo descrito en el ejemplo son S/. 30 000 

vf: Es cero ya que se concluirá la financiación luego de pagar el último periodo. 

tipo: Como es prepagable (que se paga al inicio del periodo) se debe usar 1. 

estimar: Podemos dejar este valor vacío. 

 

Figura 6: Ejemplo de la función tasa 
Fuente: www.funciones.excel-avanzado.com/funciones-financieras-excel 

Por tanto, la fórmula quedaría con la siguiente sintaxis: 

=TASA (48,-800,30000,0,1) 

http://www.funciones.excel-avanzado.com/funciones-financieras-exce
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Obteniendo como resultado 1.11% 

Este tipo de interés corresponde al periodo de pago utilizado por lo que en este 

ejemplo se trata del 1.11% mensual. 

b) Función VF 

La función VF se usa para calcular el valor final correspondiente a de pagos 

futuros, periódicos y constantes a un tipo de interés fijo. 

Sintaxis de la Función VF en Excel 

VF (tasa, nper, pago, va, tipo) 

tasa: tipo de interés correspondiente al periodo de pago. 

nper: número total de periodos de pago. 

pago: importe o monto correspondiente al pago que se realiza en cada periodo, 

se coloca en negativo si se desea que el resultado sea positivo y viceversa. 

va: es el valor actual, o capital inicial en caso exista. 

tipo: es la modalidad de pago, se usa cero si el pago se produce al final de cada 

periodo, y 1 en caso el pago se produce al inicio de cada periodo. 

Ejemplo de la Función VF en Excel 

¿Cuál es el valor final de un ahorro de S/. 1 000 realizados al inicio de cada 

año, durante 5 años, a una cuenta bancaria retribuida al 4% anual? 

tasa: la tasa definida en el ejemplo es del 4% anual 

nper: es 5 ya que el abono se realizaría cada año durante 5 años. 

pago: de acuerdo con el ejemplo es de S/. -1.000 

va: dado que no existe información se asume que no existe un ahorro inicial, 

por lo que se coloca cero. 
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tipo: como es prepagable (que se paga al inicio del periodo) corresponde usar 

1. 

 

Figura 7: Ejemplo de la función VF 
Fuente: www.funciones.excel-avanzado.com/funciones-financieras-exce 

Por tanto, la fórmula quedaría con la siguiente sintaxis: 

=VF (4%,5,-1000,0,1) 

Lo cual nos da como resultado: S/. 5632.98 

c) Función VA 

La función VA nos permite calcular el valor actual de una serie de pagos futuros, 

periódicos y constantes a un interés fijo. 

Sintaxis de la Función VA en Excel 

VA (tasa, nper, pago, vf, tipo) 

tasa: es la tasa de interés que se aplica en un periodo de pago. 

nper: es el número total de periodos de pago. 

pago: es el monto o importe del pago periódico y constante durante el plazo de 

la operación. Se introduce en negativo para que el valor actual resultante aparezca en 

positivo y viceversa. 

vf: es el valor futuro o valor final al que se llegará como después de realizado 

el último pago. 

http://www.funciones.excel-avanzado.com/funciones-financieras-exce
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tipo: es la modalidad de pago. Se usa cero si el pago es al final del periodo y 1 

si el pago es al inicio del periodo 

Ejemplo de la Función VA en Excel 

Se ha tomado un préstamo, que para poder pagarlo se tiene que abonar S/. 

1000 al final de cada año durante 5 años a una cuenta bancaria que paga 4% anual 

de intereses, ¿Cuál es el monto del préstamo? 

tasa: Es 4%, se usa esta tasa debido a que coincide con la duración de cada 

periodo. 

nper: Es 5 ya que el préstamo tiene una duración de 5 años y el periodo de pago 

es anual. 

pago: De acuerdo con el ejemplo el pago es de S/.-1000 cada año 

vf: Es cero, ya que al final del pago se habrá concluido con el pago del préstamo. 

tipo: como se paga al final de cada año, o periodo, se debe usar cero. 

 

Figura 8: Ejemplo de la función VA 
Fuente: www.funciones.excel-avanzado.com/funciones-financieras-exce 

Por tanto, la fórmula quedaría con la siguiente sintaxis: 

=VA (4%,5,-1000,0,0) 

Lo cual nos da como resultado: S/. 4451.82 

d) Función NPER 

http://www.funciones.excel-avanzado.com/funciones-financieras-exce
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La función NPER sirve para calcular el número de pagos periódicos necesarios 

para que se pueda amortizar un préstamo por el método francés, para ello es necesario 

conocer el capital valor actual, la cuota de pago, y la tasa de interés de la operación. 

Sintaxis de la Función NPER en Excel 

NPER (tasa, pago, va, vf, tipo) 

tasa: es la tasa de interés nominal, la cual debe estar corresponder a la duración 

del periodo, por ejemplo, si el periodo son meses la tasa indicada debe estar en meses. 

pago: importe a pagar de forma periódica y constante durante a lo largo de la 

operación. Se coloca en negativo cuando el valor actual está en positivo, y viceversa. 

va: valor actual o valor presente, si se trata de un préstamo correspondería al 

monto que se recibe al inicio del préstamo. 

vf: valor final o saldo restante luego de pago del último periodo. 

tipo: corresponde a la modalidad de pago, se emplea cero si el pago es al final 

del periodo, y 1 cuando el pago es al inicio del periodo. 

Ejemplo de la Función NPER en Excel 

Calcular el número de meses necesarios para amortizar un préstamo de S/. 30 

000, con una cuota mensual prepagable (que se paga al inicio del periodo) de 800 al 

12% nominal anual 

tasa: Es 1%, el cual se obtiene por la división de la tasa anual (12%) entre el 

número de periodos (12), ya que existen 12 periodos en un año (cada periodo es de 

un mes). 

pago: En este caso se indica que el pago es de S/. -800. 

va: En este ejemplo se señala que el préstamo es de S/. 30 000. 
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vf: Es cero, ya que luego de realizar todos los pagos la deuda debe quedar 

completamente cancelada. 

tipo: Se debe utilizar 1 ya que el pago es al inicio del periodo. 

 

Figura 9: Ejemplo de la función VA 
Fuente: www.funciones.excel-avanzado.com/funciones-financieras-exce 

Por tanto, la fórmula quedaría con la siguiente sintaxis: 

=NPER (12%/12,-800,30000,0,1) 

Como el resultado es 46.64, se puede afirmar que se requieren 47 periodos 

para cancelar el préstamo solicitado. 

 

 

 

 

 

  

http://www.funciones.excel-avanzado.com/funciones-financieras-exce
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2.1. El Problema: 

No se cuenta con metodologías claras de enseñanza aprendizaje de 

matemática financiera en EBR, que ayude a que los futuros ciudadanos sepan 

reflexionar y tomar decisiones responsables en sus finanzas, apoyándose del buen 

uso de las herramientas tecnológicas. 

2.2. Planteamiento del problema: 

A pesar de que actualmente la tecnología y el manejo de información ha crecido 

a pasos agigantados y se usa en casi todas las actividades humanas, el campo de la 

educación en el Perú no ha tenido mayores avances, muchos docentes aún siguen 

trabajando de forma tradicional, ya que desconocen los beneficios de incluir las TICs 

como recurso de enseñanza. 

Este problema está situado en el contexto actual de nuestra sociedad, ya que 

sería algo inhóspito hacernos ciegos a esta realidad, la cual no se da solo en el 

problema que se quiere tratar de resolver en esta investigación, sino en todas las áreas 

del conocimiento, por lo cual se deben de buscar nuevas y más formas de interacción 

con estas tecnologías, para nuestro beneficio en muchas esferas de la vida, y en 

específico claro en la enseñanza de la Matemática en la educación básica regular. 

Por otra parte, las sociedades de hoy en día necesitan que las Instituciones 

Educativas formen a los estudiantes para afrontar la vida, respetando el medio 

ambiente y siendo más participativos para formar una mejor sociedad. Dentro de estos 

aspectos la educación financiera toma un rol muy importante ya que todas las 

sociedades realizan distintas operaciones financieras, ya sean depósitos, prestamos, 

ahorros y otros movimientos monetarios; por lo cual es importante que los alumnos 

tengan conocimiento de cómo sacarle el mejor provecho a su dinero evitando el 

consumismo y despilfarro. 

Por lo expuesto, se puede percibir que este problema no solo atañe a los 

docentes sino a la sociedad en general, y es más, se busca que los futuros ciudadanos 

utilicen cada vez más los recursos informáticos como herramienta fundamental en su 
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quehacer diario, por lo cual, como se mencionó antes ya existen iniciativas para 

impulsar cada día más la educación financiera en las Instituciones Educativas, pero 

hay pocos modelos o ejemplos de cómo utilizar las Tics en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las matemáticas financieras. 

Por otro lado, muchos de docentes ven como buena alternativa el uso de las 

Tics como recurso de enseñanza ya que para los estudiantes de la actualidad les es 

más motivante, el problema está en que muchos de ellos, aún hoy en día, desconocen 

las muchas utilidades que estos medios tienen, y en algunos casos también por las 

pocas ganas de innovar ya que se requiere de tiempo, paciencia y amor a la profesión, 

y simplemente no los usan por diversos factores ya descritos. Estudios hechos en 

América Latina muestran esa realidad tan latente y dañina en beneficio de nuestros 

alumnos y por ende de la sociedad en general. Y con el poco interés de muchos 

estados, sobre todo latinoamericanos, se acrecienta más aun, ya que hay pocos 

gobiernos que se preocupan en implementar adecuadamente sus escuelas y colegios, 

y menos en implementar un laboratorio de matemáticas, ya sea físico o virtual. 

Y el plantear esta alternativa (laboratorio virtual de matemática para el 

aprendizaje de interés simple y compuesto) podría ser de mucha utilidad tanto para 

profesores como alumnos, y podría tener trascendencia como una forma mas de usar 

las TICs para el aprendizaje de las matemáticas financieras. 

2.3. Fundamentación: 

La enseñanza de la Matemática con Tecnología constituye parte de proyectos 

piloto que se han desarrollado desde los años noventa hasta la fecha, con el objetivo 

de mejorar la enseñanza de la Matemática en las escuelas secundarias públicas de 

América latina y por supuesto del Perú. Estos proyectos han partido del supuesto que 

es posible incorporar nuevas tecnologías en el salón de clases para que los 

estudiantes de secundaria tengan una mejor preparación en la materia de Matemática 

en secundaria, con el único propósito de contribuir a mejorar la calidad de la educación 

secundaria en nuestro país. 
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Modificar el sistema de enseñanza tradicional no ha sido tarea sencilla, dado 

que supone cambiar una forma de enseñanza arraigada durante muchos años, en la 

que intervienen todos los actores del sistema educativo y en la cual los maestros 

desempeñan un papel fundamental. Por otro lado, la introducción de nuevas 

tecnologías no garantiza en sí misma una mejor opción, porque finalmente las nuevas 

tecnologías no son más que nuevas herramientas que pueden ayudar al maestro en 

el complejo proceso de enseñanza- aprendizaje de ambos. 

En todos los casos, los maestros son quienes pueden preparar mejor a sus 

alumnos y si no cuentan con los conocimientos necesarios de Matemática, de nada 

servirán las nuevas tecnologías. La preparación y capacitación de los maestros de 

secundaria tanto en su disciplina como la apertura a nuevos métodos de enseñanza y 

la aceptación de nuevas tecnologías, así como su capacitación en el uso de estas, son 

los ingredientes fundamentales para cambiar y mejorar la enseñanza de la 

Matemática, sobre todo de la financiera, en el nivel de secundaria. 

Se parte del supuesto que se trata de un proyecto piloto y que los resultados 

sólo se podrán apreciar a mediano plazo, si se cuenta con un sistema de evaluación 

adecuado. 

Pese a ello, la evaluación inicial de la propuesta, con maestros y estudiantes de 

secundaria, ha dado buenos resultados, pero no por ello se propone como modelo 

único, sino que estará sujeto a nuevos desarrollos de programas y equipos, que sin 

duda ofrecerán mayores ventajas.  

Las estrategias planteadas no pretenden resolver el problema de la enseñanza 

de la Matemática del nivel secundaria, sino colaborar entre muchas otras opciones 

para mejorar la calidad de la enseñanza de la matemática financiera en secundaria, 

trabajando directamente con alumnos y profesores, quienes finalmente son los actores 

principales del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Según titulares del diario peruano Gestión: “Uso de líneas de crédito de tarjetas 

bancarias es el más elevado en casi cinco años” (Martes, 18 de junio del 2013); 

“Apetito de la banca impulsaría sobreendeudamiento” (Lunes, 06 de enero del 2014); 

“Morosidad de tarjetas de crédito en máximo histórico” (Viernes, 07 de marzo del 2014) 

y; “Deuda de las familias se extiende a 2,3 veces sus ingresos, según el BCR” (Lunes, 

26 de mayo del 2014). Extraído de: Freddy Chuquisana Mora (2016), Matemática 

financiera en la escuela secundaria para la alfabetización financiera y la formación 

ciudadana. Una propuesta para la formación de profesores en temas de interés simple 

y compuesto. PUCP, Lima. (pág. 5) 

Debido a ello es que es urgente una política educativa de alfabetización de 

matemática financiera, para así resarcir de alguna forma esta realidad. 

Hay muchos proyectos ya desarrollados con respecto a la inclusión de TICs en 

la enseñanza de la matemática, pero no se conoce muchos aplicados al aprendizaje 

de matemática financiera, de esos pocos algunos incluso se han usado en otras ramas 

de las ciencias. 

Con ello, se pretende establecer un modelo de enseñanza de las matemáticas 

financieras, en el que se aproveche de manera integral el desarrollo de las tecnologías, 

para poner a disposición de los alumnos y los maestros las nuevas tecnologías de la 

educación. 

Además de no existir actualmente en el Perú un software desarrollado 

específicamente para ese fin, y tomando como referencia otros ya desarrollado en 

otros campos como en la Física, por ejemplo, se pretende realizar una nueva 

aplicación de su uso en la enseñanza de la matemática financiera. 

Cabe señalar también que dicha investigación se llevara a cabo con alumnos 

del 4to de secundaria del colegio particular mixto “Santa Clara” de Arequipa, el cual 

está dotado de proyectores multimedia en todos los salones, pizarras interactivas en 

algunos salones, contando además con dos salas de computo, además de contar con 

laboratorios de Química y Física, no es necesario decir más para demostrar que es un 
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colegio en crecimiento tecnológico, y a pesar de todo esto no cuenta con un laboratorio 

de matemática; por lo cual se busca implementarlo, todo con el fin de alcanzar mejores 

aprendizajes de los alumnos. 

2.4. Formulación del Problema: 

Se habló de los diferentes factores que intervienen en el surgimiento del 

problema a tratar y bueno creo que se fue muy preciso en señalarlo, entonces surge 

una pregunta latente: 

 ¿Haciendo uso de un laboratorio virtual de matemática para el aprendizaje de 

interés simple y compuesto, se alcanzarán mejores niveles de aprendizaje en los 

alumnos de EBR secundaria? 

Está claro que para lograr esto también se deben responder otras preguntas 

tales como: 

¿El nivel de aprendizaje con respecto a interés simple y compuesto de los 

alumnos del cuarto año de secundaria es el adecuado? 

¿Es posible el aprendizaje óptimo de interés simple y compuesto usando el 

Microsoft Excel? 

¿El nivel de aprendizaje de los alumnos será optimo luego de aplicar el 

laboratorio virtual de matemática? 

¿Existe algún manual sobre la enseñanza de interés simple y compuesto en 

educación secundaria? 

Estas preguntas serán tratadas de responder en el trascurso de esta 

investigación, para así lograr responder la pregunta primordial. 

2.5. Objetivos: 

Ya con las preguntas propuestas cabe señalar entonces los objetivos de esta 

investigación siendo el principal el que se señala a continuación: 
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 Demostrar que, usando el laboratorio virtual de matemática para el 

aprendizaje de interés simple y compuesto, se puede alcanzar mejores niveles de 

aprendizaje en el desarrollo de competencias tecnológicas y matemáticas en EBR 

secundaria. 

Pero este objetivo principal no se alcanzará sin antes alcanzar los siguientes 

objetivos secundarios: 

 Evaluar el nivel de aprendizaje de los estudiantes del cuarto año de 

secundaria respecto a interés simple y compuesto antes del experimento. 

 Aplicar el proyecto de aprendizaje de interés simple y compuesto con 

Microsoft Excel. 

 Evaluar el nivel de aprendizaje de los estudiantes del cuarto año de 

secundaria respecto a interés simple y compuesto después del experimento. 

 Proponer un manual para la enseñanza - aprendizaje de interés simple y 

compuesto y que este tenga trascendencia. 

2.6. Hipótesis:  

La aplicación del Laboratorio Virtual de matemática eleva el nivel de aprendizaje 

de interés simple y compuesto en estudiantes del VII ciclo (4to de secundaria) 

pertenecientes al Colegio Particular Mixto Santa Clara de Arequipa. 

2.7. Variables: 

En dicho experimento se tomará en cuenta las siguientes variables: 

Variable independiente: La aplicación del laboratorio virtual de matemática.  

Definición conceptual: “El Laboratorio de Matemáticas es una estrategia 

pedagógica de utilización del material, en la que se encuentra un conjunto de 

actividades matemáticas para ser desarrolladas autónomamente por los participantes 

a través del uso de variados materiales, proceso que proporciona un ambiente de 
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aprendizaje en el que se genera la relación entre actividad matemática y material 

manipulativo, relación que contribuye a la construcción y fundamentación de 

pensamiento matemático. El Laboratorio es un dinamizador de construcción de 

pensamiento matemático a través del proceso de aprendizaje, al no tener entre su 

funcionalidad el de ser complemento de los procesos escolares” (OA Pabón, 2008, p 

191) 

Variable dependiente: El nivel de aprendizaje de interés simple y compuesto. 

Definición conceptual: Son las escalas de evaluación según un determinado 

desempeño, la cantidad de niveles varía según nivel y sistema educativo de cada 

región o país. (Martínez Rizo, 2017) 

X: La aplicación del laboratorio virtual de matemática. 

Y: El nivel de aprendizaje de interés simple y compuesto. 

𝑋 → 𝑌 

2.8. Indicadores: 

2.8.1. Aplicación del laboratorio virtual de matemática: 

Se aplicará un proyecto de aprendizaje el cual consta del dictado de sesiones 

de aprendizaje sobre interés simple y compuesto haciendo uso del laboratorio virtual, 

tomando como recurso el Microsoft Excel, de manera que puedan calcular tasas, 

interés, periodo, valor final y actual en diversas situaciones del ámbito financiero. 

Y se usaran los siguientes indicadores para poder ejecutarla y comprobarla: 

a. Conocimientos sobre matemática financiera (interés simple y 

compuesto): Obtenido a partir del cuestionario sobre conceptos básicos de 

matemática financiera, diseñado por el autor de la tesis. 

b. Aplicación del laboratorio virtual: Compuesta por dos sesiones aplicando 

el laboratorio virtual en el grupo A (grupo experimental). 
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c. Coevaluación de grupo de trabajo: Obtenido de la evaluación hecha entre 

los integrantes del grupo de trabajo 

d. Rendimiento académico: Obtenido de las calificaciones en la asignatura de 

Matemática, en la competencia resuelve problemas de cantidad. 

e. Evaluación de la propuesta: Obtenido a partir de la ficha de, metacognición 

para calificar el software usado.  

2.8.2. Nivel de aprendizaje de interés simple y compuesto: 

Lo que se pretende es alcanzar buenos niveles de aprendizaje o desempeño de 

la matemática financiera haciendo uso del laboratorio virtual de matemática. 

Para comprobar la variable dependiente: 

En este caso recogemos las que a nuestro juicio nos informan del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el alumno, y de su evolución, como consecuencia de la 

aplicación del módulo de aprendizaje. 

a. Puntuación del cuestionario sobre conocimientos sobre matemática 

financiera (interés simple y compuesto). 

b. Variación de puntuación entre los cuestionarios previos y posteriores sobre 

matemática financiera (interés simple y compuesto). 

c. Niveles de aprendizaje sobre interés simple y compuesto alcanzados en los 

grupos A y B. 

d. Variación de los niveles de aprendizaje alcanzados en los grupos A y B. 

e. Aplicación de la T de Student para encontrar la relación entre las variables y 

por ende comprobar la hipótesis. 
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2.9. Metodología: 

Tomando en cuenta a Noguera (2003), esta investigación se hizo desde un 

enfoque cuantitativo, usando un nivel predictivo experimental explicativo y de tipo 

experimental, por tanto, se realiza las experiencias en un salón y se comprueba en 

otro, Grupo A (4to B secundaria) experimental y Grupo B (4to C secundaria) de control. 

Llevamos a cabo la experiencia en el grupo A más no en el grupo B y luego realizamos 

la comparación. 

2.9.1. Instrumentos de Medida: 

La tabla 3 muestra los instrumentos utilizados para diagnosticar las cinco 

primeras variables. 

A continuación, se relacionan y se describen brevemente cada uno de los 

instrumentos de medida aplicados en la investigación para diagnosticar las variables 

empleadas. 

Tabla 3: Instrumentos usados  

Indicadores Actividad de evaluación 
Instrumento de 

evaluación 

Identifica elementos y 

generalidades sobre el valor 

del dinero en el tiempo  

Resolución de cuestionario 

sobre conocimiento de 

matemática financiera 

Test de 

conocimientos 

sobre matemática 

financiera 

Distingue los principales 

elementos que determinan el 

valor del dinero en una línea 

de tiempo. 

Resolución de situaciones 

financieras haciendo uso de 

los elementos y fórmulas del 

interés simple. 

Rúbrica 

Ficha de 

coevaluación 

Determina el valor futuro y 

presente, período de 

capitalización y tasa de interés 

en productos activos y pasivos 

en diversas situaciones 

cotidianas. 

Resolución de las actividades 

propuestas en el anexo 

Excel, usando la formula 

financiera y la función de 

Excel. 

Rúbrica 

Ficha de 

coevaluación 

Valora la importancia del 

dinero en el tiempo, así como 

el uso de TICs en la resolución 

de situaciones financieras. 

Valoración de los 

aprendizajes y el software 

utilizado 

Metacognición 

Fuente: Elaboración propia 
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 Cuestionario sobre conocimientos de matemática financiera 

Se usará el test de autoevaluación realizado por David Moreno y María 

Gutiérrez (Muñoz, D. M., Urtiaga, M. G. (29/11/2011), UC3M) 

Se trata de una serie de preguntas contextualizadas con respuesta cerradas, 

que permiten recolectar las ideas previas de los alumnos y el grado de comprensión 

de conceptos referentes a la matemática financiera en general como situaciones de 

interés simple y compuesto. Este se aplicó antes y después de la experiencia. 

En la puntuación de los cuestionarios sólo influyen los ítems respondidos 

correctamente, valorándose cada uno de ellos con un punto. 

 Metacognición 

Se aplico uno de elaboración propia del autor de la tesis, el cual será de utilidad 

para recoger información sobre la valoración de la metodología, aprendizajes 

esperados y el software utilizado. 

Esta gira en torno al conocimiento procedimental, es decir, la capacidad de la 

persona para controlar sus procesos cognitivos. Implica planificar qué se va a 

aprender, controlar el transcurso del aprendizaje y evaluar los logros obtenidos. 

2.10. Población y Muestra. 

La investigación se ha llevado a cabo con alumnos del CPM Santa Clara de 

Arequipa que cuenta con una población de 1200 estudiantes en los niveles de inicial, 

primaria y secundaria, del cual se hace un muestreo no probabilístico tomando como 

muestra 58 alumnos del 4to de secundaria. 

De los 58 alumnos 29 corresponden a la sección “B” (grupo experimental), y 29 

alumnos de la sección “C” (grupo de control). 
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Tabla 4: Alumnos participantes en la fase de investigación  

Grupo Grado No de estudiantes 

Experimental 4º “B” 29 

Control 4º “C” 29 

 Total 58 

Fuente: Elaboración propia 

2.11. Primera fase de la investigación: 

Durante el año académico 2018, la investigación se lleva a cabo con los 

alumnos del 4º año de secundaria del CPM Santa Clara que en total son 87, pero 

tomando solo a alumnos de las secciones “B” y “C”. El grupo experimental está 

constituido por 29 alumnos de la sección del 4º “B”, mientras que el grupo de control 

lo forman los alumnos de la sección de 4º “C”, integrado por 29 alumnos, que siguen 

distinta metodología de enseñanza. 

A continuación, se muestra en forma detallada la primera fase de la 

investigación seguida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10: Organigrama de la fase de investigación. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuestionario previo sobre conocimientos de matemática financiera 

Aplicación del proyecto de aprendizaje 

Grupo de control Grupo 

experimental 

Cuestionario posterior a la experiencia y metacognición  
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2.12. Análisis de datos:  

Como se muestra en la tabla 5, los datos recogidos en el aula han sido 

sometidos a distintos análisis en función de la naturaleza del instrumento de medida. 

El análisis cualitativo pretende descubrir regularidades y cambios en el 

comportamiento, en el modo de razonar y de resolver un problema, en las creencias y 

prejuicios, en la comunicación entre alumnos, en la relación profesor-alumno, en la 

interacción alumno-computador, etc. 

Por otro lado, el análisis cuantitativo busca posibles correlaciones 

estadísticamente significativas entre la variable independiente (aplicación del 

laboratorio virtual) y cambios en los aspectos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. Asimismo, detecta posibles cambios estadísticamente significativos 

entre las respuestas a los pre-test y a los post-test. 

Tabla 5: Instrumentos de medida usados en la investigación. 

Instrumentos de medida 
Análisis 

Cualitativo 

Análisis 

Cuantitativo 

Cuestionario sobre matemática financiera X X 

Rubricas de evaluación de desempeños X X 

T de Studentd  X 

Ficha de coevaluación X X 

Metacognición. X  

Fuente: Elaboración propia 

Las variables consideradas relevantes, tanto para contrastar la hipótesis de la 

investigación como para evaluar la consecución de los objetivos planteados, deben ser 

medidas mediante instrumentos que reúnan la suficiente fiabilidad y validez (T de 

studendt), para ello a continuación presentamos un análisis de los resultados 

obtenidos. 
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2.13. Diseño y validación de los instrumentos de medida y del material 

curricular. 

2.13.1. Cuestionario sobre conocimientos de matemática financiera 

El cuestionario sobre matemática financiera (véase anexo 1) es considerado el 

instrumento de medida de la variable “nivel de aprendizaje de la matemática financiera” 

y está constituido por 11 cuestiones de respuesta cerrada. 

Las respuestas dadas por los estudiantes permiten inferir sus ideas previas y el 

grado de comprensión de los principales conceptos de interés simple y compuesto. 

La puntuación del cuestionario se corresponde con el número de ítems 

respondidos correctamente. 

2.13.2. Metacognición sobre lo aprendido y el software usado 

Diseñado por el autor de la tesis (véase anexo 3), constituye el instrumento que, 

junto con las observaciones de aula, permite evaluar y validar las estrategias y 

recursos utilizados en el proyecto de aprendizaje. 

El instrumento trata de evaluar, a través de 7 ítems de respuesta cerrada, las 

características del software, el conocimiento adquirido, las estrategias metodológicas; 

las situaciones de aprendizaje generadas en el aula; la capacidad de adaptación del 

proyecto al estudiante, así como de registrar información sobre éste para facilitar al 

profesor la evaluación de su actividad. 

Tabla 6: Características evaluadas en la metacognición. 

Aspectos valorados Ítem del test 

Aprendizajes esperados 1, 3, 6 

Metodología 2, 4, 7 

Software usado 5 

Fuente: Elaboración propia 

Los ítems de respuesta abierta plantean cuestiones de respuesta positiva o 

negativa acerca del programa evaluado. 
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2.14. Situación de los alumnos en la fase previa: 

2.14.1. Nivel de conocimiento sobre matemática financiera. 

Este cuestionario se aplica antes de aplicar el proyecto de aprendizaje porque 

es importante conocer el nivel de aprendizaje sobre matemática financiera de los 

estudiantes para así comparar resultados luego de aplicar la propuesta, este 

cuestionario se ejecutó en el mes de octubre en las aulas del 4° B y 4° C del CPM 

Santa Clara de Arequipa, para medir el nivel de aprendizaje o conocimiento que tienen 

los alumnos en ambos grupos (29 alumnos en cada aula). 

El instrumento de evaluación es un cuestionario compuesto por 11 ítems, que 

contiene preguntas sobre términos financieros, problemas de aplicación de interés 

simple e interés compuesto entre otros, los resultados se muestran en las tablas 10 y 

11, se coloca Si (si el alumno respondió bien) y No (si el alumno respondió mal): 

Tabla 7: Resultados alumno por alumno antes de ejecutar el proyecto en el 4° B 

4° B SECUNDARIA 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 
ITEMS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01 AEDO QUIZA, JANIRA DANUXA                          Si No No No  Si No No No No  Si Si  

02 AMPUERO MAMANI, CARLOS DANIEL                      No No No No No No No No No No No 

03 ARCAYA DURAND, ALONSO RAFAEL                       No No No No No No No No No No No 

04 ARISPE LÓPEZ, JOSUÉ UZIEL                          No No No No No No No No No No No 

05 BARRIOS PASTOR, BARBARA MILAGROS                   Si No No  Si  Si No No No No No  Si 

06 CHIRINOS QUINTO, JOEL MATIAS                       No No No No  Si No No No No No No 

07 CONDORI TAPIA, MILAGROS ARACELLY                   No No No No No No No No No No No 

08 CONTRERAS HUARCAYA, YORDAN ALONSO                  No No No No No No No No No No No 

09 DE LA OLIVA LINARES, VALERIA MELIHAT               No No No No No No No No No No No 

10 DIAZ PORTILLA, CARLO RODRIGO                       No No No No  Si No No No No No  Si 

11 ESCOBEDO CARRASCO, DIEGO JAIME                     No No No No No  No No No No No No  

12 FARFÁN CENCIA, FRANSHESKA DANNA                    No No No No  Si No No No No No Si  

13 HUAMANI CHIPANA, ALVARO ANTONY                     No No No No  Si No No No No No No 
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14 HUANCA TOLEDO, HELLEN STHEFANY                     No No No No  Si No No No No No No 

15 IZQUIERDO GARCIA, JOSÉ CARLOS                      No No No No No  No No No No No No 

16 LLAHUILLA SUCASAIRE, PIERO ADRIANO                 No No No No  No No No No No No No 

17 MEDINA OSORIO, DANIELA BELEN                       No No No No Si No No No No No No 

18 MOSCOSO GUTIÉRREZ, JOSÉ JOAQUÍN                    No No No No  No No No No No No No 

19 ÑAUPA BERNEDO, JOAQUÍN SEBASTIÁN                   Si  Si No No  Si Si  No No Si  Si  Si  

20 ORTÍZ CCAMA, LUIS JULIO                            No No No No  Si No No No No No No 

21 ORTIZ ROMERO, DANITZA ANDREA                       No No No No No  No No No No No No 

22 PORTOCARRERO ALDAZÁBAL, DIEGO ALONSO               No No No No  No No No No No No No 

23 RAMIREZ AÑASCO, DANIEL ANTHONY                     Si  Si No No  Si No No Si  Si Si  Si  

24 RAMIREZ CHICATA, JEAN FRANCO ANTONIO               No No No No  Si No No No No No No 

25 RONDÓN SALAZAR, DANIEL MARCELO                     No No No No  Si No No No No No No 

26 SALAS ZUÑIGA, MICHLE NAIARA                        No No No No  Si No No No No No No 

27 SÁNCHEZ TEJADA, NADIELKA ARLENY                    No No No No  Si No No No No No No 

8 TEJADA MANRIQUE, PABLO FABRICIO                    No No No No  No No No No No No No 

29 VILCA CARPIO, ABBY CAROLINA                        No No No No  Si No No No No No No 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8: Resultados alumno por alumno antes de ejecutar el proyecto en el 4° C. 

4° C SECUNDARIA 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 
ITEMS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01 ACOSTA QUISPE, ALDO MARTIN                         Si No No No  Si No No No No  Si Si  

02 ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN, SEBASTIÁN FARID             No No No No No No No No No No No 

03 ANCO QUISPE, AXEL ANTONIO                          Si No No No No No No No No No No 

04 ANCONEYRA BERNAL, KAREN MAYELI                     No No No No Si No No Si Si Si No 

05 BUSTINZA LUQUE, ARIANA NICOLE                      Si No No  No  Si No No No No No No 

06 CABRERA MENDIGURE, CAMILA ANA                      No No No No  Si No No No No No No 

07 CAMPANA ALVAREZ, YASHIT YARLETH                    No Si Si No Si No No No No Si No 

08 CARDENAS ARRATIA, FABRICIO ALEJANDRO               No No No No Si No No No No No No 

09 COLQUEHUANCA ESCARZA, DALIA POLETE                 No No No No No No No No No No No 

10 ESPINOZA VEGA, GABRIELA ALEXANDRA                  No No No No  Si No No No No No  Si 

11 FARFÁN TEJADA, JUAN DIEGO                          No No No No No  No No No No No No  

12 JUÁREZ GONZALES, KEVIN DANILO                      No No No No  Si No No No No Si Si  

13 LOZANO LÓPEZ, HUMBERTO MANUEL ANTONIO              No No No No  Si No No No No No No 

14 MAMANI MONROY, NICOLLE ALESSANDRA                  No No No No  Si No No No No No No 

15 MAMANI RODRIGUEZ, GABRIEL FERNANDO                 No No No No Si No No No No Si No 

16 MERCADO CAZORLA, ANDREW                            No No No No  No No No No No No No 

17 OBANDO LUNA, JOSÉ ALEJANDRO                        No No No No Si No No No No No No 

18 PAREDES DÍAZ, ALONDRA LUDWIKA                      No No No No  No No No No No No No 

19 PERALTA FLORES, LUCIABELEN MILAGROS                Si No No No  Si No  No No No  No  No  

20 PÉREZ ALMANACÍN, ALEJANDRA SAMANTHA                No No No No  Si No No No No No No 

21 PINARES CASTAÑEDA, JERIKO RICARDO                  No No No No No  No No No No No No 

22 PINTO HERENCIA, JOEL YAMIR                         No No No No  No No No No No No No 

23 RIVERA LÓPEZ, ADRIANA ABIGAIL                      Si  No No No  Si No No No No No  No 

24 ROJAS PORTILLO, ANGELES LESLY                      No No No No  Si No No No No No No 

25 TITO APAZA, JHOHAN WILLIAN                         Si Si No Si  Si No No Si Si Si Si 

26 VALDERRAMA SEGOVIA, CAMILA ANDREA                  No No No No  Si No No No No No No 

27 VARGAS CHIRE, JEAN PIERR WILSON                    No No No No  No No No No No No No 

28 VIZCARRA VARGAS, PIERO EMILIANO                    No No No No Si No No No Si No No 

29 YBAÑEZ COLLADO, ANNA PAULA                         No No No No  Si No No No No No No 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 9 muestra la frecuencia y distribución porcentual de estudiantes que 

responden correctamente a los distintos ítems del cuestionario. 

Los datos recogidos en la tabla 8 muestran que los alumnos de cuarto de 

secundaria tienen poco conocimiento sobre matemática financiera, ya que los 
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porcentajes de respuestas incorrectas es mayor en comparación a las respuestas 

correctas. Esto sucede en 10 de los 11 ítems del cuestionario, lo cual evidencia 

también que los estudiantes necesitan desarrollar las competencias planteadas en 

esta investigación. 

Además, también se puede notar que el grupo experimental (4° B), tiene mayor 

número de respuestas incorrectas que el de control (4° C), lo cual también evidencia 

el nivel de aprendizajes de un grupo con respecto al otro, por lo cual se decidió realizar 

la experiencia en el 4° B para comprobar mejor las variables de esta investigación. 

Tabla 9: Distribución porcentual de respuestas correctas e incorrectas de los estudiantes 

Sección 4° B 4° C 

ITEMS 
Correcto Incorrecto Correcto Incorrecto 

frecuencia (%) frecuencia (%) frecuencia (%) Frecuencia (%) 

1 4 14% 25 86% 6 21% 23 79% 

2 2 7% 27 93% 2 7% 27 93% 

3 0 0% 29 100% 1 3% 28 97% 

4 1 3% 28 97% 1 3% 28 97% 

5 15 52% 14 48% 20 69% 9 31% 

6 1 3% 28 97% 0 0% 29 100% 

7 0 0% 29 100% 0 0% 29 100% 

8 1 3% 28 97% 2 7% 27 93% 

9 2 7% 27 93% 3 12% 26 88% 

10 3 12% 26 88% 5 17% 24 83% 

11 6 21% 23 79% 4 14% 25 86% 

Fuente: Elaboración propia 

2.15. Descripción de la fase de aplicación del proyecto 

Este proyecto se aplicó en el tercer bimestre del año lectivo, en el mes de 

octubre, presentándolo en la Institución Educativa en reemplazo de una unidad de 

aprendizaje, dicho proyecto se estructuro en dos sesiones (Anexo 3), que duraron 3 

días cada una, las cuales se llevaron a cabo en el grupo experimental (4° B), mientras 

que en el grupo de control (4° C) se desarrolló la unidad de aprendizaje planificada, de 

la cual para la experiencia se tomaron dos sesiones de la misma. 
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La metodología propuesta consiste en que los estudiantes desarrollen 

competencias financieras (inmersas en la competencia resuelve problemas de 

cantidad), mediante la resolución de diversas situaciones financieras, guiados en el 

proceso de aprendizaje por el docente, utilizando el Microsoft Excel como medio o 

recurso de experimentación y aprendizaje de matemática financiera. En ambas 

sesiones se sigue el proceso regular estructurada en una sesión de aprendizaje, la 

diferencia es que en el caso del grupo experimental usaran el laboratorio virtual como 

recurso, resolviendo situaciones financieras mediante una línea de tiempo para la 

primera sesión (interés simple) y resolviendo otras situaciones sobre interés 

compuesto usando funciones de Excel en un prototipo en la hoja de cálculo. 

En consecuencia, este capítulo amplía la descripción acerca de la 

experimentación en el aula donde la muestra está formada por estudiantes de 4º de 

secundaria, un grupo experimental de 29 alumnos que sigue la metodología propuesta 

en la tesis, los cuales forman grupos de 3 a 5 estudiantes, los cuales trabajan con una 

laptop por grupo, por otro lado en el grupo de control de 29 alumnos siguen la 

metodología planteada como se mencionó mediante una unidad de aprendizaje sin el 

uso del laboratorio virtual. 

El alumnado, tanto del grupo experimental como de control, responden al 

cuestionario de competencias financieras, antes de dar comienzo a la aplicación del 

proyecto. 

La labor del profesor durante las sesiones de trabajo del grupo experimental 

consiste en: 

 Resolver dudas acerca del enunciado de los problemas. 

 Facilitar al grupo aquella información que le ha sido solicitada por más de un 

alumno. 

 Supervisar y orientar el trabajo del grupo de trabajo. 

 Evaluar el desempeño de los estudiantes. 

En cuanto al grupo de control, los estudiantes siguen las indicaciones ofrecidas 

por el profesor según el momento de la sesión y a continuación realizan las actividades 
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correspondientes, la evaluación de sus actividades también se realiza con una rúbrica, 

pero no incluye como recurso el Microsoft Excel. 

El alumnado, tanto del grupo experimental como de control, dedica la última 

sesión a realizar el post test. 

2.15.1. Análisis de resultados de la aplicación del laboratorio virtual. 

En esta fase analizaremos los niveles de aprendizaje en ambos grupos al aplicar 

la propuesta en el grupo experimental (4° B secundaria) y la unidad de aprendizaje 6 

“Nos informamos para majenar mejor nuestras finanzas” en el grupo de control (4° C 

secundaria), la cual fue una evaluacion formativa basada en el enfoque de 

competencias. 

El instrumento de evaluación utilizado en esta etapa es la rúbrica, las usadas 

en esta experiencia son las siguientes: 
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Tabla 10: Rúbrica de evaluación para recoger datos sobre interés simple. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA Resuelve problemas de cantidad 

CAPACIDAD Traduce cantidades a expresiones numéricas 

ACTIVIDAD DE 

EVALUACIÓN 

Resuelve situaciones financieras haciendo uso de los elementos y 

fórmulas del interés simple. 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Distingue los principales elementos que determinan el valor del dinero en 

una línea de tiempo. 

Niveles INICIO PROCESO  LOGRADO 

Criterios Resuelve 1 de las 

situaciones planteadas, 

sin usar una línea de 

tiempo (en Excel), 

incluyendo todos los 

elementos que 

determinan el valor del 

dinero en el tiempo 

(capital, tiempo, interés, 

tasa de interés y monto), 

respondiendo a la vez 

las preguntas 

planteadas de manera 

poca clara y precisa. 

Resuelve 2 o 3 de las 

situaciones usando 

una línea de tiempo 

(en Excel), 

incluyendo todos los 

elementos que 

determinan el valor 

del dinero en el 

tiempo (capital, 

tiempo, interés, tasa 

de interés y monto), 

respondiendo a la 

vez las preguntas 

planteadas de 

manera clara y 

precisa. 

Resuelve todas las 

situaciones usando 

una línea de tiempo (en 

Excel), incluyendo 

todos los elementos 

que determinan el valor 

del dinero en el tiempo 

(capital, tiempo, 

interés, tasa de interés, 

periodo y monto), 

respondiendo a la vez 

las preguntas 

planteadas de manera 

clara y precisa. 
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Tabla 11: Rúbrica de evaluación para recoger datos sobre interés compuesto. 

COMPETENCIA Resuelve problemas de cantidad 

CAPACIDAD Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo 

ACTIVIDAD DE 

EVALUACIÓN 

Resuelve las actividades propuestas en el anexo Excel, usando la 

formula financiera y la función de Excel. 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Determina el valor futuro y presente, período de capitalización y tasa de 

interés en productos activos y pasivos en diversas situaciones 

cotidianas. 

Niveles INICIO PROCESO LOGRADO 

Criterios Resuelve 1 hoja de 

las actividades, 

usando las fórmulas 

del interés 

compuesto y las 

funciones de excel. 

Resuelve 2 hojas de 

las actividades, 

usando las fórmulas 

del interés 

compuesto y las 

funciones de excel. 

Resuelve todas las 

actividades (VA, VF, 

Periodo y tasa de 

interés), usando las 

fórmulas del interés 

compuesto y las 

funciones de excel. 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de llevar a cabo la experiencia se obtuvieron los siguientes resultados. 

 Grupo A (4°B secundaria): los resultados obtenidos muestran que la mayoría 

de los estudiantes alcanza el nivel de aprendizaje logro en las dos sesiones de 

aprendizaje como se evidencian en las tablas 15 y 16 así como en las figuras 12 y 13. 

Tabla 12: Distribución porcentual por nivel de aprendizaje en 4° B secundaria sobre interés simple 

Interés simple 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Inicio 4 14% 

Proceso 7 25% 

Logro 17 61% 

Total 29 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10: Grafica circular por nivel de aprendizaje en 4° B secundaria sobre 
interés simple 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13: Distribución porcentual por nivel de aprendizaje en 4° B secundaria sobre interés 

compuesto 

Interés Compuesto 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Inicio 4 14% 

Proceso 9 31% 

Logro 16 55% 

Total 29 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Grafica circular por nivel de aprendizaje en 4° B secundaria sobre interés 
compuesto 
Fuente: Elaboración propia 
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28%

31%

41%

Niveles de aprendizaje alcanzados

Inicio

Proceso

Logro

 Grupo B (4°C secundaria): los resultados obtenidos muestran que la mayoría 

de los estudiantes alcanza el nivel de aprendizaje logro (aunque en menor medida que 

el grupo experimental), pero muchos alumnos se quedaron en gran porcentaje en el 

nivel inicio y proceso en las dos sesiones de aprendizaje como se evidencian en las 

tablas 17 y 18 como en las figuras 14 y 15. 

Tabla 14: Distribución porcentual por nivel de aprendizaje en 4° C secundaria sobre interés 

simple 

Interés simple 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Inicio 8 28% 

Proceso 9 31% 

Logro 12 41% 

Total 29 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12: Grafica circular por nivel de aprendizaje en 4° B secundaria sobre interés 
simple 
Fuente: Elaboración propia 
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31%

17%

52%

Niveles de aprendizaje alcanzados

Inicio

Proceso

Logro

Tabla 15: Distribución porcentual por nivel de aprendizaje en 4° C secundaria sobre interés 

compuesto 

Interés Compuesto 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Inicio 9 31% 

Proceso 5 17% 

Logro 15 52% 

Total 29 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Grafica circular por nivel de aprendizaje en 4° B secundaria sobre interés 
compuesto 
Fuente: Elaboración propia 

De los resultados obtenidos, se puede concluir el siguiente análisis: 

Al haber comparado los resultados obtenidos en la aplicación del experimento 

en ambos casos, se puede ver que el grupo experimental llego a obtener mejores 

resultados que el grupo de control. 

Las frecuencias en los niveles de desempeño logrado del grupo experimental 

son mayores a los del grupo de control. 

Con respecto al nivel de logro proceso, es un poco más parejo, pero se distingue 

mejores resultados en el grupo experimental. 

En el nivel de logro inicio, se ve menor frecuencia en el grupo experimental. 



87 

Por último, se puede concluir que la aplicación de la propuesta fue exitosa, ya 

que se evidencian mejores niveles de aprendizaje en el grupo experimental que de 

control. 

2.15.2. Observaciones en el aula. 

Las sesiones se llevan a cabo en el salón de clases el cual se convirtió en el 

escenario perfecto para habilitar en laboratorio virtual, los alumnos se organizaron en 

grupos y trajeron una laptop por grupo.  

Esta metodología, y el hecho de que los alumnos nunca hubieran trabajado la 

Matemática con computadora, posiblemente hayan propiciado el entusiasmo inicial de 

los estudiantes. 

El ambiente distendido e informal presente en una actividad tan poco habitual 

en Matemática incita a que algunos alumnos se desplacen hasta los puestos de trabajo 

de otros compañeros para preguntarles o ayudarles. 

Las consultas y los comentarios entre los alumnos son frecuentes, y mucho más 

al momento de la coevaluación. 

Los alumnos que habitualmente no participan en las clases consultan al profesor 

las dudas surgidas. Se detecta una mayor fluidez en la comunicación entre alumnos y 

profesor, favorecida por el hecho de que el profesor se desplaza continuamente por el 

aula supervisando el trabajo desarrollado por cada grupo de estudiantes. Esto conlleva 

una especial intensificación de la actividad del profesor durante las sesiones con los 

computadores. 

2.15.3. Análisis de la aplicación del proyecto y de los resultados luego 

de aplicarlo. 

Se analiza el aprendizaje alcanzado en función de los desempeños alcanzados 

por los estudiantes, tras haber realizado una serie de actividades de evaluación 

mediante la resolución de situaciones financieras en sus computadoras o laptops. 
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El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se infiere de los resultados 

recogidos por distintos instrumentos de medida: cuestionarios sobre conceptos 

básicos de matemática financiera, sobre la evaluación de las actividades y 

desempeños de los alumnos; registros informáticos de la actividad desarrollada; y 

observaciones de aula. 

Asimismo, el conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal adquirido por 

los estudiantes mediante la resolución de situaciones financieras con medios 

informáticos, se compara con su conocimiento inicial. 

Este análisis comparativo se enmarca tanto en el paradigma cuantitativo, 

mediante los correspondientes métodos de contraste de hipótesis, como en el 

paradigma cualitativo, a través del análisis de correspondencias múltiples. 

2.15.4. Conocimiento sobre matemática financiera luego de aplicado el 

proyecto. 

Luego de haber aplicado el proyecto, siguiendo el marco de los objetivos 

propuestos en el que se señala que se debe aplicar el cuestionario sobre 

conocimientos de matemática financiera para así tener un elemento más para la 

comprobación de la hipótesis de esta investigación, es que en la última sesión titulada 

interés compuesto, se vuelve aplicar el cuestionario de conocimientos de matemática 

financiera aplicado al principio, tanto en el grupo de control (4° C) como en el grupo 

experimental (4°B), para que con la información recogida se realice una comparación 

con los resultados obtenidos en el pre-test, para que así se pueda comprobar con este 

ítem adicional el éxito del proyecto, los resultados de cada alumno se muestran en la 

tabla 19, colocándose Si (si respondió bien), y No (si respondió mal): 
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Tabla 16: Resultados del cuestionario posterior a la aplicación del proyecto en 4° B 

4° B SECUNDARIA 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 
ITEMS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01 AEDO QUIZA, JANIRA DANUXA                          Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

02 
AMPUERO MAMANI, CARLOS 
DANIEL                      Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

03 
ARCAYA DURAND, ALONSO 
RAFAEL                       Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

04 ARISPE LÓPEZ, JOSUÉ UZIEL                          No No No No No No No No No No No 

05 
BARRIOS PASTOR, BARBARA 
MILAGROS                   Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

06 CHIRINOS QUINTO, JOEL MATIAS                       Si No Si Si Si Si No Si Si No Si 

07 
CONDORI TAPIA, MILAGROS 
ARACELLY                   Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

08 
CONTRERAS HUARCAYA, YORDAN 
ALONSO                  Si No No No No No No No Si No No 

09 
DE LA OLIVA LINARES, VALERIA 
MELIHAT               Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

10 DIAZ PORTILLA, CARLO RODRIGO                       Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

11 
ESCOBEDO CARRASCO, DIEGO 
JAIME                     Si No Si No Si Si No No Si No Si 

12 
FARFÁN CENCIA, FRANSHESKA 
DANNA                    Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

13 
HUAMANI CHIPANA, ALVARO 
ANTONY                     Si Si Si Si Si Si No Si Si Si Si 

14 
HUANCA TOLEDO, HELLEN 
STHEFANY                     Si Si Si Si Si Si No Si Si Si Si 

15 IZQUIERDO GARCIA, JOSÉ CARLOS                      Si No Si No Si Si Si No Si No Si 

16 
LLAHUILLA SUCASAIRE, PIERO 
ADRIANO                 No No Si Si Si No No Si No No No 

17 MEDINA OSORIO, DANIELA BELEN                       Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

18 
MOSCOSO GUTIÉRREZ, JOSÉ 
JOAQUÍN                    Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

19 
ÑAUPA BERNEDO, JOAQUÍN 
SEBASTIÁN                   Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

20 ORTÍZ CCAMA, LUIS JULIO                            Si Si Si Si Si Si No Si Si Si Si 

21 
ORTIZ ROMERO, DANITZA 
ANDREA                       Si Si Si No Si Si No No Si Si Si 

22 
PORTOCARRERO ALDAZÁBAL, 
DIEGO ALONSO               Si No Si No Si Si No No Si No Si 

23 
RAMIREZ AÑASCO, DANIEL 
ANTHONY                     Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

24 
RAMIREZ CHICATA, JEAN FRANCO 
ANTONIO               Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

25 
RONDÓN SALAZAR, DANIEL 
MARCELO                     Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

26 SALAS ZUÑIGA, MICHLE NAIARA                        Si Si Si Si Si Si No Si Si Si Si 

27 
SÁNCHEZ TEJADA, NADIELKA 
ARLENY                    Si Si Si Si Si Si No Si Si Si Si 

28 
TEJADA MANRIQUE, PABLO 
FABRICIO                    No No No No No No No No No No No 

29 VILCA CARPIO, ABBY CAROLINA                        No No Si No Si No No No No No No 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17: Resultados alumno por alumno posterior a la ejecución el proyecto en el 4° C. 

4° C SECUNDARIA 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 
ITEMS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01 ACOSTA QUISPE, ALDO MARTIN                         Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

02 ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN, SEBASTIÁN FARID             No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

03 ANCO QUISPE, AXEL ANTONIO                          Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

04 ANCONEYRA BERNAL, KAREN MAYELI                     Si No No No No No No No No No No 

05 BUSTINZA LUQUE, ARIANA NICOLE                      Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

06 CABRERA MENDIGURE, CAMILA ANA                      Si No Si Si Si Si No Si Si No Si 

07 CAMPANA ALVAREZ, YASHIT YARLETH                    Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

08 CARDENAS ARRATIA, FABRICIO ALEJANDRO               Si No No No No No No No Si No No 

09 COLQUEHUANCA ESCARZA, DALIA POLETE                 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

10 ESPINOZA VEGA, GABRIELA ALEXANDRA                  Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

11 FARFÁN TEJADA, JUAN DIEGO                          Si No Si No Si Si No No Si No Si 

12 JUÁREZ GONZALES, KEVIN DANILO                      Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

13 LOZANO LÓPEZ, HUMBERTO MANUEL ANTONIO              Si Si Si Si Si Si No Si Si Si Si 

14 MAMANI MONROY, NICOLLE ALESSANDRA                  Si Si Si Si Si Si No Si Si Si Si 

15 MAMANI RODRIGUEZ, GABRIEL FERNANDO                 Si No Si No Si Si Si No Si No Si 

16 MERCADO CAZORLA, ANDREW                            No No Si Si Si No No Si No No No 

17 OBANDO LUNA, JOSÉ ALEJANDRO                        Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

18 PAREDES DÍAZ, ALONDRA LUDWIKA                      Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

19 PERALTA FLORES, LUCIABELEN MILAGROS                Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

20 PÉREZ ALMANACÍN, ALEJANDRA SAMANTHA                Si Si Si Si Si Si No Si Si Si Si 

21 PINARES CASTAÑEDA, JERIKO RICARDO                  Si Si Si No Si Si No No Si Si Si 

22 PINTO HERENCIA, JOEL YAMIR                         Si No Si No Si Si No No Si No Si 

23 RIVERA LÓPEZ, ADRIANA ABIGAIL                      Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

24 ROJAS PORTILLO, ANGELES LESLY                      Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

25 TITO APAZA, JHOHAN WILLIAN                         Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

26 VALDERRAMA SEGOVIA, CAMILA ANDREA                  Si Si Si Si Si Si No Si Si Si Si 

27 VARGAS CHIRE, JEAN PIERR WILSON                    Si Si Si Si Si Si No Si Si Si Si 

28 VIZCARRA VARGAS, PIERO EMILIANO                    No No No No No No No No No No No 

29 YBAÑEZ COLLADO, ANNA PAULA                         No No Si No Si No No No No No No 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 14 muestra la distribución porcentual de las puntuaciones obtenidas 

por alumnos de ambos grupos en el post-test sobre conocimientos de matemática 

financiera en la que se puede notar el porcentaje correspondiente a cada ítem. 
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Figura 14: Distribución porcentual del post-test sobre conocimientos de matemática financiera 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 21 muestran el porcentaje de respuestas que mejoran y que se 

mantienen incorrectas para cada ítem entre el pre-test y el post-test en el grupo 

experimental. 

Más de la mitad de los ítems presentan diferencias significativas entre la 

respuesta en el post-test y en el pre-test. 

Tabla 18: Porcentaje de respuestas que mejoran y que se mantienen incorrectas en el post-

test con respecto al pre-test. (grupo experimental) 

Ítem 
Frecuencia de respuestas que mejoran… 

Mejoran Se mantienen incorrectas 

1 21 4 

2 18 9 

3 26 3 

4 20 9 

5 11 3 

6 23 5 

7 15 14 

8 21 7 

9 23 4 

10 17 9 

11 17 6 

Fuente: Elaboración propia 
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Esto demuestra que el nivel de aprendizaje alcanzado por los alumnos es el 

adecuado para poder resolver el post test de matemáticas financieras. 

2.15.5. Estadísticas del rendimiento académico según registros oficiales 

de los dos grupos (experimental y control). 

 

Los resultados mostrados a continuación se extraen del registro oficial de notas, 

el cual muestra el consolidado de notas de los grupos de control y experimental. (Ver 

anexo 6) 

Tabla 19: Comparación del rendimiento académico en la competencia evaluada, grupo de 

control y grupo experimental. 

Fuente: Elaboración propia 

Estos resultados preliminares, permite vislumbrar que nuestra propuesta afecta 

de manera positiva en el aprendizaje por mediación de simuladores, en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática; producto de ello es que se advierte una 

mejora en el nivel de rendimiento académico de los estudiantes. 

Competencia Resuelve problemas de cantidad 

Capacidades 
 Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

 Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. 

Grupo de 

control 
Total Porcentaje 

Grupo 

experimental 
Total Porcentaje 

Alumnos 

matriculados 
29 100 

Alumnos 

matriculados 
29 100 

Alumnos 

aprobados 
21 72 

Alumnos 

aprobados 
25 86 

Alumnos 

desaprobados 
8 28 

Alumnos 

desaprobados 
4 14 

Alumnos 

retirados 
0 0 

Alumnos 

retirados 
0 0 

Nota promedio 12 Nota promedio 15 
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2.15.6. Comprobando la hipótesis. 

 

Para validar la afirmación de la hipótesis usada en esta investigación usaremos 

la T de Student, usando como recurso el SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). También es importante mencionar que, para esta prueba, las muestras 

tomadas son independientes, ya que se compara los rendimientos de dos grupos 

distintos. 

 

Como se sabe la prueba T de Student trabaja con las medias, la información 

que se muestra en la tabla 20 es producto de los datos del consolidado de notas 

(Anexo 6) y el análisis de los mismos en SPSS (Anexo 7). 

 

Tabla 20: Estadística de grupo 

 
Grupo N Media 

Calificaciones 
Control 29 12.34 

Experimental 29 15.10 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la tabla 20, observamos que las muestras en relación a las calificaciones, 

son iguales y el promedio de calificaciones en el grupo de control (4° C) es 12.34 y en 

el grupo experimental (4° B) es 15.10. 

 

Para esta prueba es importante plantear una hipótesis nula (Ho) y una hipótesis 

alternativa (H1) como se ve a continuación: 

Hipótesis de la investigación: La aplicación del Laboratorio Virtual de 

matemática eleva el nivel de aprendizaje de interés simple y compuesto en estudiantes 

del VII ciclo (4to de secundaria) pertenecientes al Colegio Particular Mixto Santa Clara 

de Arequipa. 
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Ho: No existe una diferencia significativa entre la media de las calificaciones del 

grupo de control y experimental al aplicar el Laboratorio Virtual de matemática. 

H1: Existe una diferencia significativa entre la media de las calificaciones del 

grupo de control y experimental al aplicar el Laboratorio Virtual de matemática. 

El nivel de significancia usado es (α = 0.05 = 5%), la cual fue usada al comparar 

los resultados permitiendo rechazar o aceptar la hipótesis según las variables, que, en 

este caso, son calificaciones y grupo. 

Para la prueba de normalidad se usa la prueba de Kolmogorov- Smirnov ya que 

se trata de una muestra de 58 alumnos (>30 individuos), los datos usados para 

determinar esta etapa se sacan de un consolidado de notas de ambos grupos (Anexo 

6). 

Criterios para determinar normalidad: 

P-valor => α Aceptar Ho = Los datos provienen de una distribución normal. 

P-valor < α Aceptar H1 = Los datos No provienen de una distribución normal. 

Se procesan los datos en SPSS y los resultados se muestran en la tabla 20. 

 

Tabla 21: Prueba de normalidad 

Grupo Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Calificación Control ,143 29 ,136 ,946 29 ,144 

Experimental ,129 29 ,200* ,939 29 ,095 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

         Fuente: Elaboración propia (SPSS Statisticss) 

 

Como se mencionó antes para comprobar si la variable calificación se comporta 

de forma normal comparamos los valores obtenidos en la prueba Kolmogorov- 

Smirnov, lo cual se muestra a continuación en el cuadro 3. 
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Tabla 22: Prueba de muestras independientes 

 
Cuadro 3: Comparación de P-valor obtenidos 

Normalidad calificaciones 

P-valor (Control) = 0.136 > α = 0.05 

P-valor (Experimental) = 0.200 > α = 0.05 

Conclusión: La variable calificación en ambos grupos se comporta normalmente. 

Fuente: Elaboración propia 

Para corroborar el supuesto de igualdad de varianza se realiza la prueba de 

Levene. 

P-valor => α Aceptar Ho = Las varianzas son iguales. 

P-valor <  α Aceptar H1 = Existe diferencia significativa entre las varianzas. 

Dicha prueba se realiza usando el programa SPSS, los resultados se muestran 

en la tabla 21. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia (SPSS Statistics) 

Ahora procedemos a comparar los resultados obtenidos en la tabla anterior en 

el siguiente cuadro: 
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Cuadro 4: Prueba de Levene 

Igualdad de varianza 

P-Valor = 0.342 > α = 0.05 

Conclusión: Las varianzas son iguales 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, podemos validar nuestra hipótesis usando la primera 

significancia bilateral mostrada en la tabla 22, ya que se asume varianzas iguales, para 

ellos usamos el cuadro 5. 

Cuadro 5: Prueba T de Student 

Prueba T de Student 

P-Valor = 0.01 < α = 0.05 

Conclusión: Si existe una diferencia significativa entre las medias de las 

calificaciones del grupo de control y experimental al aplicar el laboratorio virtual de 

matemática (H1). 

Fuente: Elaboración propia 

Por ende, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa 

(H1), por lo cual, se concluye que: 

Existe una diferencia significativa entre la media de las calificaciones del grupo 

de control y experimental al aplicar el Laboratorio Virtual de matemática. 

Dicha conclusión hace valida la hipótesis de esta investigación. 

2.15.7. Datos recogidos de la metacognición. 

Una vez culminadas las actividades de enseñanza aprendizaje y la evaluación 

se proceden a aplicar la ficha de metacognición, la cual nos ayudara a recoger datos 
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sobre el impacto del proyecto aplicado y la comprobación de la variable independiente, 

en la tabla 20 se muestra el número de respuestas marcadas para cada afirmación. 

 

Tabla 23: Comparación de afirmaciones marcadas, grupo experimental (4° B) 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 15 muestra la frecuencia de respuestas marcadas a cada afirmación 

de la ficha de metacognición, donde podemos notar que hay un mayor número de 

respuestas marcadas en el ítem totalmente de acuerdo, a excepción de la afirmación 

3, pudiendo deducir que los estudiantes no conocían mucho sobre matemática 

financiera antes de comenzar con el proyecto, de las demás afirmaciones podemos 

deducir que los estudiantes adoptaron muy bien la propuesta, dándole mucho valor al 

aspecto metodológico, a los aprendizajes adquiridos y el software usado. 

 Totalmente de 
acuerdo 

Parcialmente de 
acuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

1. Lo que aprendí me 
sirve para 
desenvolverme en 
sociedad. 

29 0 0 

2. La forma en que lo 
aprendí fue la más 
adecuada. 

28 1 0 

3. Mis conocimientos 
previos me ayudaron a 
entender mejor los 
conceptos estudiados. 

10 6 13 

4. Las estrategias 
usadas pueden 
mejorar mis procesos 
de aprendizaje. 

27 2 0 

5. El software usado 
fue el adecuado. 

29 0 0 

6. Las funciones de 
Excel son más factibles 
de usar que las 
financieras. 

29 0 0 

7. El proyecto de 
aprendizaje trabajado 
es recomendable para 
el aprendizaje de 
matemática financiera. 

29 0 0 
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Figura 15: Frecuencia de respuestas a las afirmaciones de la ficha de metacognición 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.16. Discusión de los resultados de la experiencia. 

a) La muestra estudiada permite extraer diferencias significativas en el 

aprendizaje de alumnos con distinta habilidad para el aprendizaje, los resultados 

experimentales indican que: 

 Los alumnos con un nivel bajo de aprendizaje mejoran su rendimiento más 

que el resto del alumnado tras la realización de las actividades con ayuda de los 

computadores. 

 Los alumnos, tanto con un nivel bajo como alto de razonamiento lógico, 

mejoran su conocimiento conceptual más que el resto del alumnado, tras la realización 

de los trabajos de investigación con ayuda de los computadores. 

b) El rendimiento académico influye de distinto modo en el aprendizaje de los 

conceptos, procedimientos y actitudes. Así, los resultados experimentales muestran 

que: 

0 5 10 15 20 25 30 35

1. Lo que aprendí me sirve para…

2. La forma en que lo aprendí fue la más…

3. Mis conocimientos previos me ayudaron…

4. Las estrategias usadas pueden mejorar…

5. El software usado fue el adecuado.

6. Las funciones de Excel son más factibles…

7. El proyecto de aprendizaje trabajado es…

Ficha de metacognición

Totalmente en desacuerdo Parcialmente de acuerdo Totalmente de acuerdo
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 Los alumnos con nivel de aprendizaje proceso mejoran su aprendizaje más 

que el resto del alumnado. 

c) Se detecta una mejora significativa en el aspecto procedimental tras la 

realización de actividades con simulador en Excel. 

d) La actitud hacia el área mejora tras la realización de las actividades con 

simulador en Excel, y como vimos, es estadísticamente significativa. 

e) Los alumnos reconocen que la metodología propuesta tiene muchos 

aspectos positivos, dándole mucho valor no solo a lo aprendido sino también a las 

estrategias planteadas y el recurso usado que en este caso fue el laboratorio virtual de 

matemática. 
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En este capítulo se desarrollará los elementos y técnicas para el diseño e 

implementación de la propuesta, teniendo en cuenta los perfiles, estándares y 

competencias del DCN y las cualidades del software a usarse para poder llevar a cabo 

el laboratorio virtual. 

3.1. Currículo Nacional 2016. 

El CN propone los aprendizajes que los estudiantes deben lograr al culminar su 

educación básica regular, así como los lineamientos a seguir para conseguirlo. 

En ese sentido, el Currículo Nacional de la Educación Básica prioriza los valores 

y la educación ciudadana de los estudiantes para poner en ejercicio sus derechos y 

deberes, así como el desarrollo de competencias que les permitan responder a las 

demandas de nuestro tiempo apuntando al desarrollo sostenible, asociadas al manejo 

del inglés, la educación para el trabajo y las TIC, además de apostar por una formación 

integral que fortalezca los aprendizajes vinculados al arte y la cultura, la educación 

física para la salud, en una perspectiva intercultural, ambiental e inclusiva que respeta 

las características de los estudiantes, sus intereses y aptitudes (CN, pág. 8). 

De esta manera, el Currículo Nacional de la Educación Básica plantea el Perfil 

de egreso como la visión común e integral de los aprendizajes que deben logran los 

estudiantes al término de la Educación Básica. Esta visión permite unificar criterios y 

establecer una ruta hacia resultados comunes que respeten nuestra diversidad social, 

cultural, biológica y geográfica. Estos aprendizajes constituyen el derecho a una 

educación de calidad y se vinculan a los cuatro ámbitos principales del desempeño 

que deben ser nutridos por la educación, señalados en la Ley General de Educación, 

tales como: desarrollo personal, ejercicio de la ciudadanía, vinculación al mundo del 

trabajo para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. Se 

espera que desde el inicio de la escolaridad y de manera progresiva durante toda la 

Educación Básica, según las características de los estudiantes, así como de sus 

intereses y aptitudes particulares, se desarrollen y pongan en práctica los aprendizajes 

del perfil, en diversas situaciones vinculadas a las prácticas sociales. Así, al final de la 

Educación Básica, los estudiantes peruanos deberían ejercer sus derechos y deberes 
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ciudadanos con sentido ético, valorando la diversidad a partir del diálogo intercultural, 

de modo que puedan contribuir activamente, de manera individual y colectiva, en el 

desarrollo sostenible de la sociedad peruana en un contexto democrático (CN, pág. 

13). 

De todos los perfiles propuestos se pueden destacar para nuestra experiencia 

los siguientes: 

 El estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de 

conocimientos matemáticos que aportan a su contexto. 

 El estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico o social de 

manera ética, que le permitan articularse con el mundo del trabajo y con el desarrollo 

social, económico y ambiental del entorno. 

 El estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la información 

y la comunicación, para interactuar con la información, gestionar su comunicación y 

aprendizaje.  

Es aquí, que se puede deducir que la educación financiera se encuentra 

intrínseca en estos perfiles ya que esta busca que el estudiante tome las mejores 

decisiones en sus finanzas, así como gestionar su economía de manera ética usando 

como herramienta efectiva las TIC. 

Además, este documento propone 31 competencias que los alumnos deben 

adquirir al culminar su educación básica, de estas nos detendremos en las siguientes: 

Competencia 19: Gestiona responsablemente los recursos económicos.  

El estudiante es capaz de administrar los recursos, tanto personales como 

familiares, a partir de asumir una postura crítica sobre el manejo de estos, de manera 

informada y responsable. Esto supone reconocerse como agente económico, 

comprender la función de los recursos económicos en la satisfacción de las 
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necesidades y el funcionamiento del sistema económico y financiero. Esta 

competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

• Comprende el funcionamiento del sistema económico y financiero: 

supone identificar los roles de los diversos agentes que intervienen en el sistema, 

analizar las interacciones entre ellos y comprender el rol del Estado en dichas 

interrelaciones.  

• Toma decisiones económicas y financieras: supone planificar el uso de sus 

recursos económicos de manera sostenible, en función a sus necesidades y 

posibilidades. También implica entender los sistemas de producción y de consumo, así 

como ejercer sus derechos y deberes como consumidor informado (CN, pág. 117). 

Como se puede notar, el desarrollo de esta competencia no escapa del área de 

aplicación de la matemática ya que estas competencias y capacidades se deben 

desarrollar de manera interdisciplinaria en todas las áreas. 

Competencia 22: Diseña y construye soluciones tecnológicas para 

resolver problemas de su entorno.  

El estudiante es capaz de construir objetos, procesos o sistemas tecnológicos, 

basándose en conocimientos científicos, tecnológicos y de diversas prácticas locales, 

para dar respuesta a problemas del contexto, ligados a las necesidades sociales, 

poniendo en juego la creatividad y perseverancia. Esta competencia implica la 

combinación e integración de las siguientes capacidades: 

• Determina una alternativa de solución tecnológica: al detectar un problema 

y proponer alternativas de solución creativas basadas en conocimientos científico, 

tecnológico y prácticas locales, evaluando su pertinencia para seleccionar una de ellas.  

• Diseña la alternativa de solución tecnológica: es representar de manera 

gráfica o esquemática la estructura y funcionamiento de la solución tecnológica 

(especificaciones de diseño), usando conocimiento científico, tecnológico y prácticas 

locales, teniendo en cuenta los requerimientos del problema y los recursos disponibles.  
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• Implementa la alternativa de solución tecnológica: es llevar a cabo la 

alternativa de solución, verificando y poniendo a prueba el cumplimiento de las 

especificaciones de diseño y el funcionamiento de sus partes o etapas.  

• Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su alternativa de 

solución tecnológica: es determinar qué tan bien la solución tecnológica logró 

responder a los requerimientos del problema, comunicar su funcionamiento y analizar 

sus posibles impactos, en el ambiente y la sociedad, tanto en su proceso de 

elaboración como de uso (CN, pág. 128). 

La propuesta del laboratorio virtual de matemáticas cumple con el desarrollo de 

estas capacidades, así como alcanzar la competencia, ya que se usarán medios 

tecnológicos para solucionar situaciones financieras, analizando resultados y tomando 

decisiones. 

Competencia 23: Resuelve problemas de cantidad.  

Consiste en que el estudiante solucione problemas o plantee nuevos problemas 

que le demanden construir y comprender las nociones de cantidad, número, de 

sistemas numéricos, sus operaciones y propiedades. Además, dotar de significado a 

estos conocimientos en la situación y usarlos para representar o reproducir las 

relaciones entre sus datos y condiciones. Implica también discernir si la solución 

buscada requiere darse como una estimación o cálculo exacto, y para ello selecciona 

estrategias, procedimientos, unidades de medida y diversos recursos. El razonamiento 

lógico en esta competencia es usado cuando el estudiante hace comparaciones, 

explica a través de analogías, induce propiedades a partir de casos particulares o 

ejemplos, en el proceso de resolución del problema. Esta competencia implica, por 

parte de los estudiantes, la combinación de las siguientes capacidades:  

• Traduce cantidades a expresiones numéricas: es transformar las 

relaciones entre los datos y condiciones de un problema a una expresión numérica 

(modelo) que reproduzca las relaciones entre estos; esta expresión se comporta como 

un sistema compuesto por números, operaciones y sus propiedades. Es plantear 
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problemas a partir de una situación o una expresión numérica dada. También implica 

evaluar si el resultado obtenido o la expresión numérica formulada (modelo), cumplen 

las condiciones iniciales del problema.  

• Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones: es 

expresar la comprensión de los conceptos numéricos, las operaciones y propiedades, 

las unidades de medida, las relaciones que establece entre ellos; usando lenguaje 

numérico y diversas representaciones; así como leer sus representaciones e 

información con contenido numérico  

• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo: es seleccionar, 

adaptar, combinar o crear una variedad de estrategias, procedimientos como el cálculo 

mental y escrito, la estimación, la aproximación y medición, comparar cantidades; y 

emplear diversos recursos.  

• Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las 

operaciones: es elaborar afirmaciones sobre las posibles relaciones entre números 

naturales, enteros, racionales, reales, sus operaciones y propiedades; basado en 

comparaciones y experiencias en las que induce propiedades a partir de casos 

particulares; así como explicarlas con analogías, justificarlas, validarlas o refutarlas 

con ejemplos y contraejemplos (CN, pág. 133). 

Cabe resaltar que, al área de matemática, le corresponde el desarrollo de 4 

competencias de las 31, pero en el caso de la aplicación del laboratorio virtual, estamos 

desarrollando la mencionada, ya que, dadas las situaciones financieras lo que los 

alumnos harán es  adaptar recursos y estrategias matematizando situaciones 

financieras llegando así a resolver problemas de cantidad. 

3.2. Adaptación del software usado en el proyecto: 

“El medio didáctico es definido como un elemento curricular que, por su sistema 

simbólico y estrategia de utilización, propicia el desarrollo de habilidades cognitivas en 

los estudiantes en un contexto determinado, facilitando la intervención mediada sobre 
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la realidad, el empleo de determinadas estrategias de aprendizaje y la captación y 

comprensión de la información”. (Cabero, J. 1990) 

A estas características se añaden, en el caso del software educativo, la 

capacidad de influir en las competencias, los contenidos y las estrategias de 

enseñanza; de ahí la importancia que tiene la aplicación de software educativo de 

calidad. 

Marqués destaca dos cualidades básicas en todo programa informático con 

finalidad educativa: debe permitir al profesor su adaptación a múltiples situaciones que 

faciliten ciertos aprendizajes a los alumnos y, además, debe ser coherente con las 

teorías pedagógicas actuales y los requerimientos del sistema educativo, en cuanto a 

sus objetivos, contenidos y procedimientos de uso. (Marqués, P.1995) 

Para satisfacer estos requerimientos, Marqués distingue las siguientes etapas 

en el proceso de diseño y desarrollo de software educativo, entendido este no como 

un proceso lineal sino iterativo: 

a) Génesis de la idea-semilla: la elaboración de un programa educativo parte 

siempre de una idea inicial que configura unas actividades atractivas para el alumno y 

que puede facilitar la consecución de ciertos objetivos didácticos. Esta idea inicial 

encierra el qué y el cómo se quiere enseñar, personalmente agregaría el para qué. 

b)  Prediseño o diseño funcional: se elabora a partir de la idea inicial y 

constituye el primer guion del programa, concretando los aspectos pedagógicos 

(contenidos, competencias, estrategia didáctica, alumnado destinatario, ventajas 

respecto a otros recursos didácticos, tareas cognitivas que desarrollará, elementos 

motivadores, integración curricular…), los aspectos algorítmicos e informáticos, así 

como el modo de interacción del alumno con el programa (pantallas, ayudas, control 

de respuestas…). 

c)  Estudio de viabilidad y marco del proyecto: se trata de evaluar la 

viabilidad y la calidad del programa, con el asesoramiento de profesores y de 

informáticos. Si el estudio de viabilidad resulta positivo, se establecerá un plan de 
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trabajo en el que se concrete la temporalización, las herramientas informáticas de 

desarrollo, el personal implicado en el proyecto. 

d)  Dossier completo de diseño o diseño orgánico: en esta etapa se 

desarrollan los elementos del diseño funcional, prestando una atención especial a los 

elementos estructurales, es decir, el algoritmo, las bases de datos y el entorno de 

comunicación. 

e)  Programación y elaboración del prototipo: siguiendo las especificaciones 

del diseño orgánico, el usuario adaptador o programador desarrolla un prototipo del 

programa o aplicación, listo para ser ejecutado en la plataforma informática establecida 

en el diseño orgánico. 

f)  Redacción de la documentación del programa: se elabora el manual del 

programa y una guía didáctica para el profesor (si fuera necesario). 

g) Evaluación interna: el equipo implicado (en este caso el autor de la tesis) 

en el proyecto evalúa la primera versión, lo que constituye una evaluación formativa, 

en tanto que aporta información para realizar posibles mejoras técnicas, pedagógicas 

o funcionales en el programa. 

h) Ajustes y elaboración del prototipo: las modificaciones prescritas por la 

evaluación interna son incorporadas en el prototipo inicial, generándose un nuevo 

prototipo, la versión final. 

i) Evaluación externa: el prototipo final es utilizado por alumnos y profesores 

en el aula, para después comunicar su opinión mediante cuestionarios o entrevistas.  

j)  Ajustes y elaboración de la versión a usar: si fuera preciso, los puntos 

débiles de la versión final detectados mediante la evaluación externa serán corregidos, 

obteniéndose el programa o aplicación definitiva. 

k) Publicación y mantenimiento del producto: una vez que el programa se 

distribuye en los centros educativos, es conveniente realizar el seguimiento de su uso 
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para recoger la opinión de los usuarios (profesores y alumnos), que será tenida en 

cuenta para posteriores versiones del programa. 

3.3. Integración de las tecnologías de la información y comunicación en 

las instituciones educativas. 

Se podrían distinguir tres factores determinantes para la incorporación de las 

Tics en el aula. 

1. Pedagógico: según el cual el recurso informático se concibe como una nueva 

herramienta pedagógica que destaca por su carácter interactivo. 

2. Sociológico: la necesidad del recurso informático en la educación es 

propiciada por padres de alumnos, autoridades, organizaciones educativas 

internacionales, editoriales, etc. 

3. Económico: las necesidades y exigencias del mercado de trabajo obligan al 

uso de los recursos informáticos y, por tanto, a la alfabetización informática de los 

futuros trabajadores. 

Esta transferencia de las TIC a los centros educativos suele llevarse a cabo a 

lo largo de tres etapas: 

1° etapa: el recurso informático se introduce como una nueva utilidad educativa, 

convirtiéndose en objeto de estudio. 

2° etapa: el valor de las TIC como recurso educativo comienza a ser apreciado 

y desarrollado Como consecuencia, las TIC se convierten en un contenido transversal 

del currículum. 

3° etapa: las TIC influyen en el enfoque educativo, así como en la metodología 

y el sistema de enseñanza. 
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3.4. La evaluación del software educativo. 

En ocasiones, los programas informáticos disponibles no se adaptan de manera 

óptima a los requerimientos del aula. 

Por tanto, los profesores necesitan dominar técnicas de valoración de los 

programas de revisión y la selección de éstos, al igual que hacen con otros materiales 

educativos, como libros de texto, revistas de divulgación científica, vídeos, 

diapositivas, etc. 

Se entiende por selección del software la valoración que los profesores hacen 

de los programas informáticos, con antelación a su empleo en el aula con grupos de 

estudiantes o con alumnos individuales. 

Por otra parte, la revisión se refiere al proceso de valoración que se realiza con 

el fin de redactar un resumen de las características del programa, para información de 

terceros que participan también en la selección. La revisión es un primer paso para la 

selección. 

Por último, la evaluación de un programa informático consiste en su valoración 

basada en la observación concreta de la utilización de este. Puede efectuarse tanto 

durante la fase de desarrollo del programa como durante la fase de utilización en el 

aula. En el primer caso se denomina evaluación formativa y se centra en las posibles 

mejoras del recurso, con objeto de mejorar su eficacia. El segundo caso hace 

referencia a la evaluación sumativa, que se ocupa de la calidad y la variedad de 

experiencias que puede apoyar el programa informático. 

Una de las técnicas más difundidas para valorar los programas informáticos 

educativos es la utilización de las “listas de control”, que son cuestionarios 

confeccionados según un determinado criterio, para guiar al profesor en el análisis 

crítico sobre las características técnicas y pedagógicas del programa. (Murillo, F. J. 

1992) Squires y McDougall consideran que el uso de programas educativos está 

relacionado esencialmente con las siguientes cuestiones: (Squires, D. y  cDougall, A. 

1997) 



110 

 ¿Cómo puede mejorarse el aprendizaje de los estudiantes mediante el uso 

del programa informático? 

 ¿Cómo puede este ser utilizado por los profesores para mejorar y ampliar su 

enseñanza? 

 ¿Cómo interactúan docentes y estudiantes en las aulas donde se utiliza el 

programa? 

Estos interrogantes no pueden ser contestados a través de sencillas listas de 

control, por lo que Squires y McDougall plantean un nuevo criterio para valorar los 

programas educativos, basado en la consideración de las interacciones posibles entre 

las distintas perspectivas de los factores principales (profesor, alumno y programador). 

La interacción se produce entre las formas de ver el currículum y los procesos de 

aprendizaje. 

3.5. La Propuesta: 

“Laboratorio virtual de Matemática” 

En la enseñanza de la Matemática es necesario introducir gran cantidad de 

conceptos y aplicaciones, controlados por variables espaciales y temporales, cuya 

captación plena por parte de los alumnos resulta difícil, sobre todo cuando no se 

dispone de la posibilidad de visualización animada de la aplicación en cuestión, sino 

únicamente de la visión estática que se pueda realizar en la pizarra. Estas dificultades, 

junto a otras intrínsecas de la Matemática, hacen que sea generalmente considerada 

por los alumnos como una materia árida y difícil, y con demasiada frecuencia, los lleva 

a un aprendizaje no significativo; es decir, a un conocimiento absurdo de fórmulas y 

rutinas matemáticas, sin comprender realmente el proceso y la importancia de lo que 

aprenden. 

El uso de las nuevas tecnologías informáticas abre grandes posibilidades de 

atenuar las dificultades mencionadas en el párrafo anterior. En los últimos años se han 

desarrollado bastantes programas y aplicaciones informáticos de uso didáctico, de los 
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cuales son más interesantes aquellos que, no sólo hacen posible visualizar un 

fenómeno Matemático en la pantalla del ordenador, sino que además permiten 

interaccionar con él.  

Con este tipo programas, denominados genéricamente simulaciones 

informáticas, el usuario puede modificar variables, predecir resultados, realizar 

medidas, etc., permitiendo una auténtica experimentación simulada con aspectos que 

serían difíciles de reproducir realmente en los laboratorios escolares. 

De este modo, la pantalla del ordenador o de otro dispositivo puede convertirse 

en una pizarra animada e interactiva, que suponga una eficaz ayuda para conseguir 

que los alumnos adquieran un conocimiento significativo. 

Conocedores de la gran potencialidad didáctica que presentan las simulaciones 

informáticas para la enseñanza de la Matemática. No obstante, creemos que no basta 

con utilizarlas de cualquier modo, sino que queda mucho por hacer hasta saber cómo 

insertarlas en una metodología que las incluya eficazmente. La enseñanza por 

descubrimiento siempre ha tropezado con las dificultades prácticas de las 

experimentaciones, quizás las simulaciones pueden convertir al ordenador en un 

auténtico laboratorio virtual, facilitando el cambio de paradigma en el proceso 

enseñanza–aprendizaje al promover la idea de aprender haciendo e investigando. 

Con esa idea principal nace la idea de desarrollar el “laboratorio virtual de 

Matemática”, y la influencia que ejerce en el aprendizaje en el nivel secundario de la 

educación básica regular. 

3.5.1. Laboratorio Virtual de Matemática: 

Se trata de un proyecto innovador llevado a cabo en el CPM Santa Clara de 

Arequipa, que consiste en desarrollar competencias financieras haciendo uso del 

Microsoft Excel como recurso de enseñanza, los momentos de la sesión se encuentran 

especificados en el anexo 2 de esta investigación, donde se indica los procesos 

metodológicos y el momento en que los alumnos forman grupos de tres a cinco 
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integrantes y usan una laptop por grupo, convirtiendo el aula en un entorno virtual de 

aprendizaje, implementando así el laboratorio virtual de matemática. 

 

Figura 16: Implementación del laboratorio virtual de matemáticas 

 

Fuente: Foto en el aula, tomada por el autor de la tesis 

Como se puede ver en la figura los alumnos participan activamente del 

desarrollo de las actividades propuestas en la hoja de cálculo. 

3.5.1.1. Uso del Excel en el laboratorio virtual. 

3.5.1.1.1. Interés simple:  

La sesión de aprendizaje “Interés simple” (ver anexo 2), se lleva a cabo el día 

11/09/2018 en el 4° B secundaria con una duración de cinco horas académicas, 

reuniendo a todos los alumnos del grupo en su aula, se les dijo con anterioridad que 

formaran grupos de trabajo y que trajeran una laptop por grupo para el desarrollo de 

actividades de esta sesión, se comienza la sesión presentando la siguiente situación 

significativa: 
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Figura 17: Situación significativa del proyecto de aprendizaje 

 

Fuente: Captura de la presentación usada en el desarrollo de la sesión. 

Los estudiantes observan la situación y se ponen a discutir cómo responder 

estas preguntas con los conocimientos que poseen y muestran interés en querer 

responderlas. 

Para rescatar saberes previos y tomar datos sobre su situación antes de la 

aplicación del proyecto, responden al cuestionario sobre matemática financiera (ver 

anexo 1). 

Luego de haber discutido sobre la pregunta del conflicto cognitivo, el docente 

muestra y explica la importancia de conocer el valor del dinero en el tiempo explica 

términos como interés, tasa de interés, capital, tiempo o periodo y monto final, usando 

presentaciones en Genialy, como se puede observar en la figura 18: 
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Figura 18: Presentaciones usadas para explicar las generalidades y elementos que determinan el 
valor del dinero en el tiempo 

 

Fuente: Capturas de la presentación usada en el desarrollo de la sesión. 

Desarrollado los primeros momentos de la sesión, donde se precisa la 

importancia de conocer los factores que determina el valor del dinero en el tiempo, se 

propone el uso de la línea de tiempo y su importancia en la compresión y resolución 

de situaciones financieras. 
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Figura 19: Diagrama tiempo-valor 

 

Fuente: PPT Operaciones Financieras en Excel (Certus) 

Luego se da a conocer las fórmulas del interés simple y una aplicación de estas 

en un problema financiero, para pasar luego a la implementación del laboratorio virtual, 

donde los alumnos tendrán que resolver situaciones del ámbito financiero mediante 

una línea de tiempo (anexo 5), haciendo uso del Microsoft Excel, en la figura 20 se 

muestra la resolución de una de estas situaciones hecha por un grupo de alumnos del 

4° B. 

Figura 20:Resolución del caso 3 en una línea de tiempo haciendo uso del Microsoft Excel 

 

Fuente: Captura de pantalla del producto final del grupo de alumnos 
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Como se puede ver, los alumnos identifican los elementos que determinan el 

valor del dinero en el tiempo representándolos en un horizonte temporal o línea de 

tiempo, y la resuelven usando formulas del interés simple, realizando los cálculos en 

las celdas del Excel, y luego responden a las preguntas planteadas con el fin de 

concretizar sus aprendizajes. 

Los procesos metodológicos y desempeños se pueden observar en la sesión 

de aprendizaje adjunto en esta investigación (anexo 2), este también indica los 

momentos en el que se aplica el laboratorio virtual para la resolución de problemas 

financieros. 

Con respecto a la evaluación, el docente monitorea constantemente y absuelve 

dudas, y evalúa el producto final mediante las rubricas propuestas en el capítulo 

anterior, como se aprecia en la imagen también se lleva a cabo la coevaluación entre 

los integrantes del grupo registrando el desempeño de cada estudiante en la misma 

hoja de Excel. 

3.5.1.1.2. Interés compuesto: 

Esta sesión se llevó a cabo el día 18/08/18 con una duración de 5 horas 

pedagógicas en el grupo experimental 4° B secundaria, en la cual se siguen los 

procesos metodológicos propios de una sesión de aprendizaje especificados en la 

sesión “Interés compuesto” (ver anexo 2). 

Como se menciona en la sesión de aprendizaje se presenta un caso muy 

particular, donde los alumnos tendrán que aconsejar a Enrique con respecto a donde 

ahorrar su dinero, realizando cálculos con los valores dados y dando una respuesta al 

caso, esta situación se presenta en la figura 21. 
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Figura 21: Situación motivadora (saberes previos y conflicto cognitivo) 

 

Fuente: Captura de la presentación usada en la sesión. 

Luego es importante que el alumno conozca sobre el régimen financiero 

peruano así que el docente usando el método expositivo explica los procesos de 

capitalización y actualización y la diferencia entre ellos para que así puedan identificar 

el famoso factor financiero (1+i)n que permite realizar cálculos en estos procesos, para 

esto se ayuda de estas presentaciones. 
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Figura 22:Presentaciones para explicar los procesos de capitalización y el interés compuesto 

 

 

Fuente: Captura de la presentación usada en la sesión. 

Seguidamente es importante que conozcan las fórmulas del interés compuesto, 

por lo cual se les presenta la principal y luego a partir de ella se deducen las demás, 

realizando simples despejes, es primordial que los mismos alumnos aprendan a 
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despejar los valores por si mismos para así evitar utilizar el memorismo y el 

mecanicismo. 

Luego forman grupos de tres a cinco alumnos, y traen una laptop por grupo es 

en esta parte que los alumnos deberán usar las fórmulas del interés compuesto, así 

como las funciones de Excel (estas están incluidas en el anexo Excel brindado por el 

docente), para resolver situaciones del ámbito financiero, para lo cual deberá usar el 

esquema planteado, el cual consta de 5 hojas para el cálculo del VA, VF, Periodo, 

Tasa, la figura 23 muestra una captura de una de las situaciones resuelta por los 

estudiantes de uno de los grupos formados. 

 

Figura 23: Hoja para el cálculo del Valor actual. 

 

Fuente: Captura de pantalla del trabajo de los alumnos 
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Como se puede apreciar, se plantea una situación y luego los alumnos tienen 

que resolverla usando en la parte izquierda la fórmula del interés compuesto y en el 

lado derecho la función de Excel y luego comparan sus resultados, estos pasos los 

harán nuevamente en las otras hojas para calcular VF, Periodo y tasa, finalmente se 

concluye que de ambas maneras se puede calcular lo solicitado ya que el resultado es 

el mismo, aunque es más fácil usando la función de Excel, es importante precisar que 

en el caso de que haya discrepancia entre la tasa de interés y el periodo se pueden 

usar técnicas de conversión como la regla de tres o factores equivalentes. 

Una vez resueltas las 4 hojas se plantea una situación más compleja con el fin 

de que los alumnos afiancen su aprendizaje y den respuesta a un caso real del ámbito 

financiero, para lo cual también podrán hacer uso de las formulas o funciones de Excel 

trabajadas. 

Figura 24: Aplicación de lo aprendido en una situación más compleja. 

 

Fuente: Captura de pantalla del trabajo de los alumnos 

Es preciso aclarar que al igual que en el caso del interés simple, la actividad es 

monitoreada constantemente por el docente, el cual actúa como mediador facilitando 

el aprendizaje de los estudiantes a través de la explotación de sus propias capacidades 

desarrollando así competencias antes mencionadas. 
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La evaluación del producto final se realiza con las rúbricas presentadas en el 

capítulo anterior, pero también los alumnos se evalúan a través de la coevaluación, 

dejando registro de ello en el libro Excel. 

 

3.5.1.2. Requisitos del sistema: 

Para poder usar el software sin problemas, la computadora debe cumplir o 

superar los requisitos indicados: 

 Intel Celeron 1.60GHz 

 512 MB de RAM 

 Resolución pantalla 1024x800 

 Microsoft Excel 2010 
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4.1. Conclusiones: 

El principal problema abordado en esta tesis ha consistido en demostrar que el 

uso del laboratorio virtual de matemática hace que los alumnos alcancen mejores 

niveles de aprendizaje, es decir, comprobar que una estrategia didáctica basada en el 

aprendizaje mediante sesiones dirigidas por el profesor y usando ordenadores, 

facilitara la enseñanza de competencias y contenidos conceptuales sobre matemática 

financiera, así como de procedimientos y actitudes, en la educación secundaria. 

La investigación educativa se ha desarrollado el año académico 2018, en los 

cuales el alumnado del grupo de control ha seguido otra metodología basada en la 

enseñanza sin el uso del laboratorio virtual, mientras que los estudiantes del grupo 

experimental han realizado actividades bajo la supervisión del profesor, utilizando los 

ordenadores como herramienta de apoyo. 

A continuación, se exponen las conclusiones que se derivan de la investigación 

en relación con: la hipótesis planteada, los objetivos propuestos, la situación previa del 

alumnado, la fase experimental y los resultados obtenidos. 

4.1.1. Conclusiones en relación con la hipótesis 

a) Se ha logrado demostrar que el “Laboratorio Virtual de Matemática para la 

enseñanza de interés simple y compuesto”, logra mejores niveles de aprendizaje en 

los alumnos del VII ciclo (cuarto de secundaria) del CPM Santa Clara de Arequipa, 

esto basado en las comparaciones entre las medias de las calificaciones de los dos 

grupos de trabajo, ya que tanto en lo procedimental como conceptual el grupo 

experimental alcanza mejores resultados que el grupo de control, como se demostró 

anteriormente en las pruebas (T de Student) , tablas y gráficos presentados. 

b) Existe una diferencia significativa entre el conocimiento conceptual y las 

competencias adquiridas por los estudiantes que realizan sus clases con aplicaciones 

multimedia y los estudiantes que siguen otra metodología. Los primeros consiguen 

desarrollar competencias tecnológicas y de más autonomía que los segundos. 
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c) El conocimiento conceptual de Interés simple y compuesto mejora 

significativamente tras la realización de las actividades con ayuda de los ordenadores. 

Asimismo, se detecta una mejora significativa en la respuesta de los estudiantes al 

75% de los ítems del cuestionario sobre matemática financiera. 

4.1.2. Conclusiones en relación con los objetivos. 

 La evaluación, el cuestionario y observaciones de aula constatan que la 

realización de la sesión de aprendizaje con ayuda del laboratorio virtual estimula y 

potencia el aprendizaje entre los estudiantes habiéndose alcanzado mejores 

resultados en su rendimiento, alcanzando así mejores niveles de aprendizaje y el 

desarrollo de competencias matemáticas y tecnológicas. 

Cabe mencionar también que se alcanzaron los objetivos específicos teniendo 

las siguientes conclusiones. 

 Se evaluó el nivel de aprendizaje de los estudiantes con respecto a interés 

simple y compuesto antes de realizar la experiencia, lo cual permitió obtener buena 

información de su situación antes del experimento. 

 Se logró aplicar el proyecto de aprendizaje sobre interés simple y compuesto 

usando el Microsoft Excel, formando así un entorno virtual de aprendizaje. 

 Se evaluó el nivel de aprendizaje de los estudiantes con respecto a interés 

simple y compuesto después de realizar la experiencia, lo cual permitió deducir que el 

nivel de aprendizaje mejoro con respecto a la fase previa de la aplicación del proyecto. 

 Por el desarrollo de las sesiones y realización de actividades propuestas se 

propuso un manual para la enseñanza de matemática financiera explicado en el marco 

propositivo. 

4.1.3. Conclusiones en relación con la fase previa de aplicación. 

 Las ideas previas detectadas fueron de gran importancia ya que fue un punto 

de partida en esta investigación la cual tuvo un gran papel al momento de compararlas 

con resultados posteriores. 
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 Se detectan diferencias significativas en la actitud hacia el área mantenida 

por alumnos con distinto rendimiento académico. El alumnado con mejor rendimiento 

académico mantiene una actitud más positiva hacia el curso. 

4.1.4. Conclusiones en relación con la fase aplicativa del proyecto. 

El análisis de los trabajos generados por el alumnado (hojas de Excel y registros 

de notas), permite detectar ciertas dificultades que los estudiantes encuentran durante 

el desarrollo de los ejercicios de aplicación y que les conducen en ocasiones a cometer 

los siguientes errores: 

 Los enunciados de las situaciones financieras y conversión de unidades de 

tiempo, en ocasiones, lleva al estudiante a cometer errores a la hora de interpretar 

datos y por ende solucionar problemas. 

 En otros casos, algunos alumnos infieren unas conclusiones adecuadas tras 

haber interpretado correctamente las observaciones, pero o bien reconocen ser 

incapaces de explicar lo ocurrido, o bien articulan una explicación inconsistente. 

 El trabajo en grupos en la resolución de las actividades fue muy activo y 

motivante, ya que los alumnos hacían preguntas y mostraban satisfacción al comparar 

sus resultados y saber que lo habían hecho bien, este trabajo se vio evidenciado en 

su producto final y en las fichas de coevaluación, lo cual fortalece las capacidades de 

trabajar en equipo.  

 Hay problemas al momento de usar las funciones de Excel, ya que no se 

adaptan a los atributos de las funciones o no toman en cuenta que en algunas 

funciones se coloca el signo menos en valores como VA o VF. 

4.1.5. Conclusiones en relación con la fase posterior de aplicación. 

a. La metodología basada en la realización de actividades con ayuda de los 

ordenadores propicia el desarrollo de competencias tecnológicas y matemáticas. Así, 

se observa un incremento notable del porcentaje de alumnos que: 
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 Asume los modelos como medios útiles para aprender y explicar (35% en el 

pre-test y 70% en el post-test). Sin embargo, parte del alumnado sigue manteniendo 

una concepción del modelo como copia exacta de la realidad. 

c. La puntuación mínima obtenida por los alumnos en los cuestionarios sobre 

conceptos de matemática financiera aumenta considerablemente tras la realización de 

las aplicaciones mientras que la dispersión de las puntuaciones disminuye. 

 Los alumnos sostienen mayoritariamente opiniones favorables a la 

realización de actividades con ayuda de aplicaciones multimedia. 

d. Las medias de las calificaciones en los grupos de control y experimental 

en la competencia evaluada varían significativamente, tal y como se demostró en la 

prueba T de Student. 

 Los alumnos notan un mejor rendimiento académico ya que sus 

calificaciones han mejorado. 

4.1.6. Conclusiones en relación con el entorno multimedia 

Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) ejercen actualmente 

una influencia cada vez mayor en la educación científica, tanto en la enseñanza 

secundaria como en la universitaria, no sólo en lo que respecta a la mejora del 

aprendizaje de la ciencia por parte de los alumnos de tales niveles, sino que también 

desempeñan un papel creciente en la formación inicial y permanente del profesorado. 

Y ayuda también a mejorar la calidad de enseñanza aprendizaje beneficiando a 

los agentes de la educación, mejorando así la calidad educativa. 

El uso del Microsoft Excel fue clave en la resolución de situaciones financieras 

y se comprobó una vez mas que es una herramienta útil para el buen desenvolvimiento 

de cualquier ciudadano del mundo actual. 
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4.2. Recomendaciones generales. 

a) Es evidente que mientras avanzamos en el conocimiento de nuestra realidad, 

nuevas incertidumbres van surgiendo, trazándonos bosquejos de los posibles caminos 

hacia un nuevo conocimiento. Así, aunque esta investigación responde a las 

interrogantes que se plantea, también genera numerosos retos. 

b) En futuras investigaciones se hace necesario instalar en el Software 

Educativo, basado en simuladores en Excel, un sistema experto, capaz de gestionar y 

adaptar la ayuda suministrada al estudiante, en función de la actuación previa. 

c) Es recomendable aplicar la metodología del aprendizaje mediante el 

desarrollo de competencias con simuladores a la resolución de problemas 

multidisciplinarios cercanos a la realidad, que involucren conceptos de distintas ramas 

de la Matemática, incluso de otras disciplinas. 

d) En definitiva, permanece abierta la oportunidad de integrar de una manera 

realista las tecnologías de información y comunicación en el aula de Matemática, sin 

perder de vista que el Microsoft Excel constituye una herramienta intelectual con la que 

el estudiante puede aprender matemática financiera, siempre y cuando el profesor 

actúe como mediador del aprendizaje. 
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Anexos 

  



 

Anexo 1: TEST DE CONOCIMIENTOS SOBRE MATEMATICA FINANCIERA 

1. La misma cantidad de dinero vale menos en el futuro que hoy porque, esperar al 

futuro supone:  

a. Renunciar al consumo presente.   

b. Renunciar a oportunidades de inversión.  

c. a y b son ciertas  

d. a y b son falsas  

2. Si un amigo le pide un interés del 5% anual durante un año por un préstamo de 57 

soles esto implica que:   

a. Esta indiferente entre tener 57 soles hoy o su promesa de un pago de 62 soles 

dentro de un año.   

b. La promesa hecha por usted de 59.85 soles dentro de un año ''valen'' lo mismo 

que 57 soles hoy.   

c. 59.85 soles es el valor presente (actual) de su promesa de pagar 57 soles dentro 

de un año.  d. Su pago prometido de 59.36 soles es el valor futuro en un año de 57 

soles.  

3. A diferencia del régimen de capitalización simple, en el régimen de capitalización 

compuesta:  

a. Se cobran intereses.  

b. Se cobran intereses de forma continua.  

c. Los intereses se acumulan sin pagar y generan nuevos intereses.  

d. El capital se devuelve al final de la operación.  

4. Si prestamos la cantidad de 10.000 soles a un tipo de interés del 3% durante 4 

años en régimen de capitalización simple, la cantidad total de intereses que 

recibiremos durante la operación es:   

a. 1.200 soles  

b. 120 soles 

c. 1.255 soles  

d. 125,50 soles 



 

5. ¿Cuál es el interés simple anual equivalente a un interés simple mensual del 1%?   

a. El 2% 

b. El 6%  

c. El 8%  

d. El 12%  

6. En un préstamo de 55.000 soles al 6% compuesto anual durante 5 años la 

cantidad total de intereses que se generarán durante la vida del préstamo es:  

a. 13.200 soles 

b. 73.602,40 soles 

c. 18.602,40 soles  

d. Ninguna de las anteriores.  

7. Si el tipo de interés anual compuesto es del 3.25%:  

a. El interés compuesto semestral es el 1.612%  

b. El interés compuesto trimestral es el 0.8023%  

c. El interés compuesto mensual es el 0.266%  

d. Todas las anteriores son correctas.  

8. ¿Cuál es el interés compuesto anual equivalente a un interés compuesto mensual 

del 1%?   

a. El 13.87%  

b. El 12.68%   

c. El 12.25%  

d. El 12%  

9. Si el tipo de interés compuesto anual aplicable es el 2.5%. ¿Cuál es el valor futuro 

en dos años de 5670 soles hoy?  

a. 5957.04 soles 

b. 5987.06 soles  

c. 6123.54 soles  

d. 6334.97 soles  



 

10. ¿Cuál es el valor final de un depósito a plazo fijo de 9870 soles que se realiza 

hoy y se mantendrá por dos años si el tipo de interés compuesto aplicable es el 

1?75%?  

 

a. 99785 soles 

b. 10178.45 soles 

c. 10218.47 soles 

d. 10286.03 soles  

11.  El factor de descuento  

a. Es igual a 1/(1+i)N  

b. Es un número que multiplicándolo por una cantidad nos indica su valor dentro de N 

periodos.   

c. Es el valor futuro dentro de N periodos de una inversión de un sol hoy.  

d. Es superior al factor de capitalización.  

  



 

ANEXO 2: SESIONES DE APRENDIZAJE DEL PROYECTO 

Interés Simple 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Nombre del docente Edwin Johans Meza Flores 

Grado /NIVEL Área Nro. 

UNIDAD 

Nro. 

Sesión 

Fecha Horas 

4to secundaria Matemática 6 24 11/09/18 5 

II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: 

Reconoce el valor del dinero en el tiempo 

III. ENFOQUE TRANSVERSAL 

ENFOQUES 

TRANSVERSALES 
VALORES 

ACTITUDES /COMPORTAMIENTOS 

OBSERVABLES 

 

Igualdad de genero 

Igualdad y 

dignidad 

Estudiantes varones y mujeres tienen las 

mismas responsabilidades en el cuidado de los 

espacios educativos que utilizan. 

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Competencias  Capacidades Desempeños precisados 

Resuelve problemas 

de cantidad. 

Traduce cantidades a 

expresiones numéricas. 

Traduce cantidades expresadas en 

tasa de intereses a expresiones 

numéricas o modelos financieros. 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS SECUENCIA DE ACTIVIDADES (PROCESO PEDAGÓGICO) 

INICO   Se presenta la situación significativa de la unidad. 

 Responden el cuestionario sobre conocimientos de 

matemática financiera. 

 Para lograr un conflicto cognitivo se les plantea la siguiente 

situación: 

 ¿Qué decisión tomaría?, si su padre le dice te doy 1000 soles, 

decide si los quieres ahora o dentro de un año. 



 

 Aclarada la duda, se procede a la presentación del tema. 

DESARROLLO  

PROCESO 

 Identifican los elementos que determinan el valor del dinero en 

el tiempo mediante una línea de tiempo o diagrama tiempo 

valor. 

 El docente explica las fórmulas del interés simple. 

 Reconocen la forma de usar las fórmulas mediante un ejemplo 

resuelto por el docente. 

 Forman grupos de 3 a 5 integrantes para implementar el entorno 

virtual “Laboratorio virtual de matemática” 

 En grupo resuelven situaciones planteadas por el docente en 

una línea de tiempo, en Microsoft Excel. 

CIERRE 

SALIDA 

 Se realizan la coevaluacion y heteroevaluacion de la actividad 

grupal. 

VI. TRABAJO PARA LA CASA /ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN 

NO hay tarea en esta sesión. 

VII. EVALUACIÓN 

 Rùbrica, ficha de coevaluación 

                                                                    Arequipa setiembre de 2018. 

  



 

Interés Compuesto 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Nombre del docente Edwin Johans Meza Flores 

Grado 

/NIVEL 

Área Nro. 

UNIDAD 

Nro. 

Sesión 

Fecha Horas 

4to 

secundaria 

Matemática 6 25 18/09/18 5 

II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: 

Resuelve situaciones financieras haciendo uso del interés compuesto 

III. ENFOQUE TRANSVERSAL 

ENFOQUES 

TRANSVERSALES 
VALORES 

ACTITUDES /COMPORTAMIENTOS 

OBSERVABLES 

 

Igualdad de genero 

Igualdad y 

dignidad 

Estudiantes varones y mujeres tienen las 

mismas responsabilidades en el cuidado de los 

espacios educativos que utilizan. 

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Competencias  Capacidades Desempeños precisados 

Resuelve problemas 

de cantidad. 

Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo. 

Selecciona, combina y adapta 

estrategias, recursos, procedimientos 

matemáticos y propiedades de las 

operaciones con números reales, 

que le permitan hacer uso de tasas 

de interés. 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS SECUENCIA DE ACTIVIDADES (PROCESO PEDAGÓGICO) 

INICO   Para lograr un conflicto cognitivo se les plantea una situación 

comercial y se les pregunta por cual opción de ahorro optaría. 

 Resuelven la situación usando el interés simple. 

 Aclarada la duda, se procede a la presentación del tema. 



 

DESARROLLO  

PROCESO 

 Usando el método expositivo el docente habla sobre el régimen 

financiero peruano y las operaciones de capitalización y 

actualización.  

 Identifica el concepto de interés compuesto, así como 

capitalización y periodo de capitalización. 

 Mediante ppts reconocen las fórmulas del interés 

compuesto. 

 Se muestra un ejemplo de aplicación en el cual se 

selecciona una propiedad para su resolución. 

 Se forman los grupos de la sesión pasada. 

 En grupo resuelven situaciones planteadas en el anexo en 

Excel, brindado por el docente. 

CIERRE 

SALIDA 

 Se realizan la coevaluacion y heteroevaluacion de la actividad 

grupal. 

 Responden el cuestionario sobre conocimientos de matemática 

financiera. 

VI. TRABAJO PARA LA CASA /ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN 

NO hay tarea en esta sesión. 

VII. EVALUACIÓN 

 Rùbrica, ficha de coevaluación 

                                                                    Arequipa setiembre de 2018. 

  



 

Anexo 3: 

 

  

 

 

                                                        FICHA DE METACOGNICIÓN 
 

 
NOMBRE: --------------------------------------------------------------------------------------------  

Grado:………… Secc…….. 

 
Luego de la interesante actividad de aprendizaje responde las siguientes preguntas: 

 
 

1. ¿Qué aprendí hoy? 
 

 
 

 
2. ¿Cómo lo aprendí? 

 
 

 
 

3. ¿Qué sabía antes? 

 
 

 
 

4. ¿Y para qué me sirve lo que aprendí? 
 

 
 

 
 

 
 

 

5. ¿Cómo puedo mejorar mis procesos de 
aprendizaje? 

 
 

 
 

6. ¿El software usado fue el adecuado? 
 

 
 

 

7. ¿Prefieres usar las fórmulas financieras o las de 
Excel? 

 
 

 
 

8. ¿Recomendarías el laboratorio virtual a tus 
amigos para el aprendizaje de matemática 

financiera? 
 

 
 

 
 



 

Anexo 4: 

Ficha de coevaluación 

 

Califica a tus compañeros de grupo con los Conceptos: 

Siempre, A veces, Nunca, según sea el caso. 

Cada alumno evalúa a sus compañeros de grupo 

No olvides que debes actuar con honradez, sinceridad y lealtad. 

Alumno que evalúa: ............................................................................................... 

Indicadores Nombre alumno Nombre alumno Nombre alumno 

Aportó con ideas    

Mantuvo actitud 

respetuosa 

   

Cumplió 

responsablemente 

   

Realizó el trabajo 

encomendado 

   

Promedio:                  ----------------------          -----------------------     --------------------- 

Escala:   Siempre =  7 

                A veces  = 5.5 

                Nunca     =  3 

Traduce los conceptos a nota. 

Suma hacia abajo las notas y divide el total por 5, así obtendrás una calificación. Esta 

calificación la sumas con las de los otros integrantes del grupo y la divides por el número de 

integrantes. Obtendrás entonces una calificación como resultado de la evaluación que 

realizaron los integrantes del grupo. 

 

  



 

Anexo 5: 

Situaciones financieras 

Resuelve las siguientes situaciones usando las fórmulas del interés simple y 

representa los elementos que determinan el valor del dinero en el tiempo en un 

horizonte temporal, todo esto realízalo en una hoja de Excel. 

1. Un confeccionista de ropa recaudó en los dos primeros trimestres del año, S/ 54,000 

en ventas. En el tercer trimestre logró incrementar 25 % de lo recaudado en la primera 

mitad del año. Frente a ello, decidió depositar el 45 % de la cantidad total obtenida en 

los últimos nueve meses, por espacio de cuatro quincenas. Finalmente acudió al banco 

Continental y le informaron que la tasa de interés es 1.85 % semestral. 

¿Qué cantidad de dinero tiene el confeccionista para depositar en el banco? 

¿Existe alguna discrepancia entre el tiempo del depósito y la tasa de interés? 

¿Cómo solucionaría esa discrepancia entre tasa de interés y el tiempo? 

¿Cómo presentaría en un horizonte temporal la información de este caso? 

2. Un empleado recibió un premio de S/ 40,800, el cual invirtió en un pequeño negocio, 

y ganó el 25 % de esa cantidad. Luego, decidió depositar la ganancia en la Caja 

Municipal de Arequipa durante seis trimestres, a una tasa de interés de 0.085 % 

bimestral. 

¿Qué le debe entregar la entidad financiera al empleado cuando culmine el período? 

¿Cuáles son los elementos que permitirán calcular los intereses? 

¿Será posible poder representar los datos de una manera gráfica diferente a un  

horizonte temporal? 

3. La señora Magnolia vende una casa en S/ 85,000, de esta cantidad destinará el 35 

% para depositarlo en una cuenta de ahorros en el Banco Interbank, desde el 15 de 



 

abril hasta el 25 de agosto del mismo año. El banco otorga una tasa de interés de 0.18 

% mensual.  

¿Con cuánto dinero apertura la cuenta de ahorros la señora Magnolia? 

Si fueras el representante del banco, ¿cómo le explicarías a la señora Magnolia la 

diferencia entre el período de tiempo y la tasa de interés? 

¿Cómo presentarías gráficamente los datos a la señora Magnolia? 

4. La señora Amalia depositó por espacio de cuatro semestres una determinada 

cantidad de dinero, a una tasa del 0.2 % mensual. La señora Amalia recibió al final de 

este período S/ 20,982.41. 

¿Qué datos se habrán tomado en cuenta para que la señora Amalia reciba la cantidad 

final? 

¿Cómo se podría igualar la unidad del tiempo con el período de la tasa de interés? 

¿Cómo representarías gráficamente esta situación financiera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6: 

Consolidado de notas de la competencia evaluada 

Grupo experimental (4° B) 

 

 

4° B

Competencias

Capacidades

Porcentaje / Puntaje

Apellidos y Nombres      /      Instrumentos

1 AEDO QUIZA, JANIRA DANUXA                         19

2 AMPUERO MAMANI, CARLOS DANIEL                     17

3 ARCAYA DURAND, ALONSO RAFAEL                      12

4 ARISPE LÓPEZ, JOSUÉ UZIEL                         10

5 BARRIOS PASTOR, BARBARA MILAGROS                  19

6 CHIRINOS QUINTO, JOEL MATIAS                      16

7 CONDORI TAPIA, MILAGROS ARACELLY                  17

8 CONTRERAS HUARCAYA, YORDAN ALONSO                 10

9 DE LA OLIVA LINARES, VALERIA MELIHAT              12

10 DIAZ PORTILLA, CARLO RODRIGO                      16

11 ESCOBEDO CARRASCO, DIEGO JAIME                    10

12 FARFÁN CENCIA, FRANSHESKA DANNA                   17

13 HUAMANI CHIPANA, ALVARO ANTONY                    18

14 HUANCA TOLEDO, HELLEN STHEFANY                    14

15 IZQUIERDO GARCIA, JOSÉ CARLOS                     12

16 LLAHUILLA SUCASAIRE, PIERO ADRIANO                14

17 MEDINA OSORIO, DANIELA BELEN                      19

18 MOSCOSO GUTIÉRREZ, JOSÉ JOAQUÍN                   15

19 ÑAUPA BERNEDO, JOAQUÍN SEBASTIÁN                  20

20 ORTÍZ CCAMA, LUIS JULIO                           17

21 ORTIZ ROMERO, DANITZA ANDREA                      12

22 PORTOCARRERO ALDAZÁBAL, DIEGO ALONSO              15

23 RAMIREZ AÑASCO, DANIEL ANTHONY                    20

24 RAMIREZ CHICATA, JEAN FRANCO ANTONIO              18

25 RONDÓN SALAZAR, DANIEL MARCELO                    14

26 SALAS ZUÑIGA, MICHLE NAIARA                       16

27 SÁNCHEZ TEJADA, NADIELKA ARLENY                   16

28 TEJADA MANRIQUE, PABLO FABRICIO                   13

29 VILCA CARPIO, ABBY CAROLINA                       1012 8

16 15

13 12

15 12

16 15

19 20

17 18

12 12

15 15

20 20

17 17

18 20

15 14

10 14

14 14

18 18

13 14

10 10

17 16

12

15 16

16 17

10 9

P
ro

m
e

d
io

 

20 20

Rúbrica/ I. S. Rúbrica/ I. C.

19 18

13 10

9 11
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Edwin Johans Meza Flores MATEMÁTICA

Nº
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Traduce cantidades a 

expresiones numéricas

Usa estrategias y 

procedimientos de 

19 18

17 17

15 16

12



 

Grupo de control (4° C) 

 

 

 

 

4° C

Competencias

Capacidades

Porcentaje / Puntaje

Apellidos y Nombres      /      Instrumentos

1 ACOSTA QUISPE, ALDO MARTIN                        15

2 ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN, SEBASTIÁN FARID            11

3 ANCO QUISPE, AXEL ANTONIO                         13

4 ANCONEYRA BERNAL, KAREN MAYELI                    17

5 BUSTINZA LUQUE, ARIANA NICOLE                     15

6 CABRERA MENDIGURE, CAMILA ANA                     14

7 CAMPANA ALVAREZ, YASHIT YARLETH                   15

8 CARDENAS ARRATIA, FABRICIO ALEJANDRO              16

9 COLQUEHUANCA ESCARZA, DALIA POLETE                14

10 ESPINOZA VEGA, GABRIELA ALEXANDRA                 15

11 FARFÁN TEJADA, JUAN DIEGO                         10

12 JUÁREZ GONZALES, KEVIN DANILO                     11

13 LOZANO LÓPEZ, HUMBERTO MANUEL     10

14 MAMANI MONROY, NICOLLE ALESSANDRA                 14

15 MAMANI RODRIGUEZ, GABRIEL FERNANDO                16

16 MERCADO CAZORLA, ANDREW                           10

17 OBANDO LUNA, JOSÉ ALEJANDRO                       9

18 PAREDES DÍAZ, ALONDRA LUDWIKA                     16

19 PERALTA FLORES, LUCIABELEN MILAGROS               15

20 PÉREZ ALMANACÍN, ALEJANDRA SAMANTHA               10

21 PINARES CASTAÑEDA, JERIKO RICARDO                 11

22 PINTO HERENCIA, JOEL YAMIR                        11

23 RIVERA LÓPEZ, ADRIANA ABIGAIL                     14

24 ROJAS PORTILLO, ANGELES LESLY                     12

25 TITO APAZA, JHOHAN WILLIAN                        16

26 VALDERRAMA SEGOVIA, CAMILA ANDREA                 9

27 VARGAS CHIRE, JEAN PIERR WILSON                   5

28 VIZCARRA VARGAS, PIERO EMILIANO                   15

29 YBAÑEZ COLLADO, ANNA PAULA                        9

5

15

7

12

15

8

12

16

15

10

11

9

16

12

15

16

16

9

15

15

15

5

15

10

12

11

18

15

12

15

15

15

15

9

15

11

10

11

15

12

16

10

16

10

9

15

15

10

12

15

11

11

8

10
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20
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15

11

10

20

Rúbrica/ I. C.

15



 

Anexo 7 

Análisis descriptivo de las calificaciones en SPSS 

 

Descriptivos 

 Grupo Estadístico Error estándar 

Calificación Control Media 12,34 ,504 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 11,31  

Límite superior 13,38  

Media recortada al 5% 12,44  

Mediana 13,00  

Varianza 7,377  

Desviación estándar 2,716  

Mínimo 5  

Máximo 17  

Rango 12  

Rango intercuartil 5  

Asimetría -,553 ,434 

Curtosis ,226 ,845 

Experimental Media 15,10 ,586 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 13,90  

Límite superior 16,30  

Media recortada al 5% 15,11  

Mediana 16,00  

Varianza 9,953  

Desviación estándar 3,155  

Mínimo 10  

Máximo 20  

Rango 10  

Rango intercuartil 6  

Asimetría -,212 ,434 

Curtosis -1,052 ,845 

 

 

 

 



 

Anexo 8 

 

PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA – SECUNDARIA/ MATEMÁTICA 

 

1. Nombre del Proyecto:  

 

“Laboratorio virtual de matemática para el aprendizaje de interés simple y 

compuesto” 

 

2. Problema Priorizado:  

 

Se necesita contar con metodologías de enseñanza aprendizaje claras de 

matemática financiera que garanticen un aprendizaje de calidad, del interés simple 

y compuesto, para que los futuros ciudadanos sepan reflexionar y tomar 

decisiones responsables en sus finanzas apoyándose del buen uso las 

herramientas tecnológicas. 

 

3. Justificación: 

 

Como docente de matemática, he podido notar que parte del campo temático 

utilizado para desarrollar competencias en los estudiantes del país, no se adecuan 

al rol que asumirán los estudiantes en un futuro, en ese marco, el manejo de las 

finanzas de los futuros ciudadanos debería ser tomado en cuenta como uno de los 

perfiles de egreso de los estudiantes de educación básica regular. 

 

Hablando justamente de los perfiles de egreso contenidos del Curriculo Nacional, 

en este también se menciona como perfiles de egreso los siguientes: 

 

El estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos 

matemáticos que aporten a su contexto. (Currículo Nacional 2016, pág. 15). 



 

 

El estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y de 

la comunicación (TIC) para interactuar con la información, gestionar su 

comunicación y aprendizaje. (Currículo Nacional 2016, pág. 17). 

Por tales motivos es que radica la importancia de impulsar en las instituciones 

educativas una formación financiera orientada al reconocimiento y valoración de 

conceptos claves en el marco de tomar decisiones al momento de manejar sus 

finanzas, así como usar las tecnologías de forma aprovechable y responsable. 

 

4. Descripción del Proyecto:  

  

Este proyecto se basa en estos dos puntos, ya que se propone una metodología 

de enseñanza aprendizaje sobre interés simple y compuesto, como modelo a 

seguir por profesores y alumnos, con el fin de que los estudiantes logren 

competencias matemáticas y tecnológicas. 

   

5. Objetivos:  

 

5.1. General:  

 

Aprendizaje de matemática financiera en estudiantes de secundaria. 

 

5.2. Específicos:  

 

 Diagnosticar el nivel de aprendizaje de los estudiantes del cuarto año de 

secundaria respecto a interés simple y compuesto antes del 

experimento. 

 

 Usar el Microsoft Excel para resolver situaciones financieras tomando en 

cuenta el interés simple y compuesto. 

 



 

 Mejorar el pensamiento crítico reflexivo de los estudiantes de secundaria 

con respecto a la toma de decisiones financieras responsables. 

 

 Exponer los resultados del proyecto en el día del logro. 

 

 

6. Población beneficiaria:  

 

 Alumnos de 4to de secundaria del CPM Santa Clara. 

 Padres de familia. 

 Comunidad educativa. 

 

7. Sostenibilidad:  

 

Se espera que esta propuesta sea un punto de partida en la realización de 

proyectos que enlacen la matemática con los intereses de las estudiantes para 

hacer de esta área verdaderamente significativa, así como valorar la importancia 

de usar tecnologías de información y comunicación en la resolución de problemas 

como un recurso de vital importancia, ya que esta nueva generación está 

enmarcada por el uso de dichas tecnologías en casi todos los aspectos de su vida 

cotidiana. 

 

8. Responsable del proyecto: 

 Prof. Edwin Meza Flores 

 

9. Participantes del proyecto: 

 Alumnos de 4to de secundaria A, B y C 

 

10. Plan de acción del proyecto: 

 

OBJETIVO GENERAL: Aprendizaje de matemática financiera en estudiantes de secundaria. 



 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES 

INDICADORES 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓ

N 

MESES 

A S O N D 

Diagnosticar el 

nivel de 

aprendizaje de 

los estudiantes 

del cuarto año 

de secundaria 

respecto a 

interés simple 

y compuesto 

antes del 

experimento. 

Resolución de un 

test de 

conocimientos de 

matemática 

financiera. 

 

Identifica elementos y 

generalidades sobre 

el valor del dinero en 

el tiempo 

Test X     

Usar el 

Microsoft Excel 

para resolver 

situaciones 

financieras 

tomando en 

cuenta el 

interés simple 

y compuesto. 

Resolución de las 

actividades 

propuestas en el 

anexo Excel, usando 

la formula financiera 

y la función de 

Excel. 

Determina el valor 

futuro y presente, 

período de 

capitalización y tasa 

de interés en 

productos activos y 

pasivos en diversas 

situaciones 

cotidianas. 

Anexo Excel  X    

Mejorar el 

pensamiento 

crítico reflexivo 

de los 

estudiantes de 

secundaria con 

respecto a la 

Valoración de los 

aprendizajes y el 

software utilizado  

Valora la importancia 

del dinero en el 

tiempo, así como el 

uso de TICs en la 

resolución de 

situaciones 

financieras. 

Meta cognición    X  



 

toma de 

decisiones 

financieras 

responsables. 

Exponer los 

resultados en 

el día del logro. 

Prepararse para la 

exposición de 

resultados. 

Expone sus 

resultados en el día 

del logro, con 

seguridad y 

asertividad. 

Rúbrica.     X 

 

 

11. Presupuesto de actividades: 

 

NECESIDAD 

APORTE 

PROPIO 

(S/.) 

DONACIÓN 

(S/.) 

SOLICITADO 

A LA I.E. 

(S/.) 

COSTO  

TOTAL 

(S/.) 

Laptop X   0.00 

Proyector   X 0.00 

Microsoft Excel X   0.00 

TOTAL    0.00 

 

12. EVALUACIÓN: 

 

La evaluación se hará por cada etapa en función de los objetivos específicos con 

los indicadores especificados en el cuadro de plan de acción. 

 

_____________________________________ 

Responsable del Proyecto 



 

 


