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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación es analizar la relación del aprendizaje significativo de la 

matemática aplicada con la formación de competencias profesionales técnicas en el campo de 

las finanzas en los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, 2017. El estudio fue desarrollado siguiendo un enfoque 

cuantitativo. Se trata de una investigación aplicada, de campo y transversal. De acuerdo al nivel 

de investigación, esta es correlacional. 

 

La técnica utilizada para la obtención de información fue la encuesta, aplicando la escala de 

Likert en todas las preguntas, y como instrumento, el cuestionario, con preguntas cerradas, con 

alternativa única de selección por cada ítem, cuya confiabilidad fue determinada a través del 

estadístico alfa de Cronbach. La población del estudio estuvo conformada por 44 estudiantes 

del quinto año de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, para el año 2017. El alcance de la investigación es correlacional, ya que se analizó 

la relación entre dos variables. A través del programa estadístico SPSS, versión 24.0, se estimó 

el coeficiente de correlación de Pearson. 

 

Entre los resultados se halló que la correlación existente entre el aprendizaje significativo (que 

no es de orden superior) de la matemática aplicada y la formación de competencias 

profesionales técnicas en el campo de las finanzas, es débil, dado que r = 0.4138 (r se encuentra 

entre 0.26 y 0.50) y es menor a 0.5. 

 

Palabras clave: Aprendizaje significativo, matemática aplicada y competencias profesionales 

técnicas. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research is to analyze the relationship of significant learning of applied 

mathematics with the formation of technical professional skills in the field of finance in the 

fifth year students of the Faculty of Economics of the National University of San Agustín de 

Arequipa, 2017. The study was developed following a quantitative approach. It is an applied, 

field and transversal research. According to the level of research, this is correlational. 

 

The technique used to obtain information was the survey, applying the Likert scale in all the 

questions, and as an instrument, the questionnaire, with closed questions, with a unique 

selection alternative for each item, whose reliability was determined through the statistical 

Cronbach's alpha. The study population consisted of 44 students of the fifth year of the Faculty 

of Economics of the National University of San Agustín de Arequipa, for the year 2017. The 

scope of the research is correlational, since the relationship between two variables was 

analyzed. Through the statistical program SPSS, version 24.0, the Pearson correlation 

coefficient was estimated. 

 

Among the results it was found that the correlation between significant learning (which is not 

of a higher order) of applied mathematics and the formation of technical professional skills in 

the field of finance is weak, given that r = 0.4138 (r find between 0.26 and 0.50) and is less 

than 0.5. 

 

Keywords: Significant learning, applied mathematics and technical professional skills. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema de investigación, el aprendizaje significativo de la matemática aplicada y su relación  

con la formación de competencias profesionales técnicas en el campo de las finanzas en los 

alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 2017, es muy relevante, dado que en la actualidad, uno de los principales 

problemas que tienen que enfrentar los estudiantes universitarios, especialmente los que vienen 

cursando los últimos años de estudios, son las limitaciones que tienen con respecto a su 

formación de competencias profesionales técnicas. 

 

En este contexto, hay que señalar que uno de los principales factores que se encuentra asociado 

a esta problemática, es el aprendizaje de los estudiantes universitarios. En esta tarea es 

indispensable determinar si el aprendizaje que se genera es significativo, y, en el supuesto de 

que el aprendizaje que se genere sea significativo, es indispensable identificar si se trata o no 

de un aprendizaje significativo de orden superior. 

 

El objetivo de la investigación es analizar la relación entre el aprendizaje significativo de la 

matemática aplicada a las finanzas y la formación de competencias profesionales técnicas en 

el campo de las finanzas en los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2017. 

 

En la presente investigación se ha desarrollado, entre otras cosas, la conceptualización y 

operacionalización del aprendizaje significativo de la matemática aplicada y la formación de 

competencias profesionales técnicas en el campo de las finanzas, en los estudiantes del quinto 

año de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, que 

son las variables de la investigación. En ese sentido, se va de lo general a lo particular, de tal 

forma que sea posible entenderlas y comprenderlas con suficiente precisión en el marco de la 

investigación. Además, la investigación doctoral ha sido elaborada con suficiente análisis y 

profundidad. Sobre la base de los resultados obtenidos de la investigación, se ha elaborado una 

propuesta de solución. 

 

El estudio está estructurado en tres capítulos. El primero, está referido al marco teórico de la 

investigación, que aborda los antecedentes de la investigación y el estado del arte, el marco 

conceptual sobre las variables de estudio y otros conceptos relacionados a la investigación 
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(como la matemática aplicada a la economía, las competencias, las finanzas, las habilidades 

matemáticas y aptitudes). El segundo capítulo está referido al marco operativo, que aborda el 

planteamiento y formulación del problema, la justificación, los objetivos, variables e hipótesis 

de investigación. Asimismo, la operacionalización de variables y la metodología utilizada para 

realizar la investigación. El tercer capítulo presenta, en primer lugar, el análisis de resultados: 

el análisis del tipo de aprendizaje que se genera en los estudiantes del quinto año de economía 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, la evaluación sobre la formación de 

competencias profesionales técnicas en los estudiantes y la relación estadística entre el 

aprendizaje significativo de la matemática aplicada y la formación de competencias 

profesionales técnicas en el campo de las finanzas. En segundo lugar, se presenta la propuesta 

de solución, la cual tiene tres componentes. 

Finalmente, se incluye las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y los 

anexos de la investigación (el instrumento y la base de datos utilizada). 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE 

 

1.1.1 ANTECEDENTES 

 

Luego de realizar una revisión minuciosa en las diferentes fuentes bibliotecarias y de Internet, 

se ha encontrado algunos antecedentes relacionados al tema de estudio y al problema de 

investigación planteado, tanto a nivel nacional como internacional. 

 

1.1.1.1 ANTECEDENTES A NIVEL INTERNACIONAL 

 

1. Naigeboren, Caram, Bordier, Gil De Asar, y Ledesma (2011) realizaron la investigación: 

Aprendizajes significativos, competencias profesionales y docentes como modelos de 

roles en alumnos de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 

de Tucumán, publicada por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. El estudio 

concluye que en las carreras de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de Tucumán, los alumnos del 3º y 2º año, valoran los espacios de aprendizaje 

teórico - prácticos y a las competencias académicas del profesor como experto en su 

materia, dado que estas condiciones operantes en el proceso formativo, desde las 

intervenciones docentes en ambas carreras, facilitarían la adquisición de conocimientos 

significativos de orden superior vinculados a las competencias profesionales inherentes. 
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Asimismo, que el establecimiento de relaciones teoría - práctica, mediante una 

orientación adecuada del profesor, en su condición de formador y guía, sustentada en 

una sólida formación académica, promueve posibilidades de construcción de 

aprendizajes significativos. En este sentido, se concretan prácticas docentes favorables, 

propiciadas por los profesores y concebidos como modelos de roles. La formación 

académica de los docentes es percibida como una fortaleza de las carreras, pero se 

infiere la expectativa por parte de los estudiantes, de que algunos docentes renueven, 

actualicen y/o dinamicen sus estrategias de enseñanza para favorecer un aprendizaje 

significativo por parte de los estudiantes. 

 

2. Castaño y Macías (2013) realizaron la investigación: El tipo de aprendizaje que 

requieren los estudiantes universitarios en Colombia para ser competentes en el 

mercado laboral, publicada por la Universidad EAN, Bogotá, Colombia. Se utilizó la 

técnica de la encuesta. El objetivo de la investigación fue analizar el tipo de aprendizaje 

que requieren los estudiantes universitarios en Colombia para ser competentes en el 

mercado laboral, tomando en cuenta las necesidades de las empresas colombianas y el 

perfil del nuevo profesional que se demanda en la actualidad. La población del estudio 

estuvo constituida por el alumnado matriculado en la Universidad EAN. La muestra 

estuvo constituida por 726 estudiantes universitarios. 

 

El estudio concluye que los estudiantes de la Universidad EAN deben recibir una 

educación que genere aprendizajes significativos de orden superior, de tal forma que 

les permita desenvolverse en entornos laborales complejos e impredecibles, debido a 

que el mercado laboral es cada vez más dinámico y cambiante, coadyuvando a la 

formación de competencias profesionales técnicas. Además, los autores indican que las 

empresas no saben hasta cuándo van a vivir en el mercado, y, de ahí, que deban 

gestionar el capital, en un entorno de competitividad. Asimismo, que los estudiantes 

universitarios, mientras más competencias profesionales técnicas desarrollen, más 

posibilidades tendrán de ser competitivos en el mercado laboral. 

 

3. Escalante (2015) realizó la investigación: Indicadores de medición del aprendizaje 

significativo de las matemáticas en estudiantes universitarios, publicada por el Fondo 

Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, España. El objetivo de la 

investigación fue explicar y analizar los principales indicadores de medición del 
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aprendizaje significativo de las matemáticas en estudiantes universitarios. El estudio se 

aplicó en 962 estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid. La investigación 

concluyó que, entre los principales indicadores de medición del aprendizaje 

significativo de las matemáticas en estudiantes universitarios, se encuentran: el nivel de 

satisfacción de los estudiantes con relación a la metodología utilizada para obtener 

aprendizajes significativos; la promoción y fortalecimiento del aprendizaje autónomo; 

el nivel de las operaciones cognitivas implicadas; la adquisición, comprensión y 

aplicación de conocimientos matemáticos que no son olvidados; la evaluación del 

aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes y el impacto del uso apropiado de las 

TIC en el aprendizaje significativo de las matemáticas en los estudiantes. 

 

4. Torrado (2016) realizó la investigación: El desarrollo de las competencias profesionales 

en función del aprendizaje significativo de orden superior, publicada por la Universidad 

Nacional de Colombia. Este estudio concluyó en que la competencia profesional es 

esencialmente un tipo de conocimiento ligado a ciertas realizaciones o desempeños, que 

van más allá de la memorización, la rutina, y que se trata de un conocimiento derivado 

de un aprendizaje significativo de orden superior. 

 

1.1.1.2 ANTECEDENTES A NIVEL NACIONAL 

 

Zegarra (2015), realizó la investigación: Aprendizaje significativo y competencias 

profesionales en estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, publicada por la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. La muestra del estudio estuvo conformada por 124 alumnos. La técnica utilizada 

fue la encuesta. Se utilizó la escala de Likert. El estudio concluyó que el aprendizaje 

significativo que alcanzaron los estudiantes no es de orden superior, ya que consideran que 

no tienen la capacidad de modificar la nueva información que se genera, así como tampoco 

para analizar y evaluar la evolución de la información académica, lo cual viene afectando, 

sobre todo, su formación de competencias técnicas a nivel profesional. 

 

1.1.1.3 ANTECEDENTES A NIVEL LOCAL 

 

Luego de llevar a cabo una revisión minuciosa acerca de los antecedentes de la 

investigación a nivel local, no se ha encontrado estudios relacionados al tema y problema 

de investigación planteado. 
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1.1.2 ESTADO DEL ARTE 

 

Las investigaciones realizadas son básicas y de campo, y el nivel de investigación de los 

estudios anteriores que han abordado el tema de investigación es correlacional. La técnica 

más utilizada ha sido la encuesta (aplicada a los estudiantes universitarios) y el tipo de 

muestreo seleccionado es el aleatorio. Además, en varios de los estudios se utiliza la escala 

de Likert. 

 

La evolución del tema de investigación tiene que ver, sobre todo, del paso de un aprendizaje 

significativo a un aprendizaje significativo de orden superior. Sin embargo, los estudios 

realizados hasta la actualidad no han incluido todos los indicadores suficientes para 

corroborar el aprendizaje significativo de orden superior. Más bien, solo incluyendo, de 

forma conjunta, todos los indicadores utilizados en los diferentes estudios, es posible 

identificar plenamente, en las investigaciones que se realicen, si el aprendizaje que se genera 

en los estudiantes universitarios, es significativo y de orden superior. 

 

Las investigaciones realizadas han aportado en la definición y delimitación del aprendizaje 

significativo de orden superior, así como en cuanto a su relación con las competencias 

profesionales técnicas. Sin embargo, falta desarrollar con mayor profundidad la medida y la 

forma en que el tipo de aprendizaje significativo, dependiendo de si este es superior o no, se 

relaciona con la formación de competencias profesionales técnicas en los estudiantes 

universitarios. 

 

En las propuestas de los estudios realizados falta profundizar con respecto a que los 

conocimientos que son transmitidos en cada materia, los cuales, dependiendo de la forma en 

que son integrados y procesados en la estructura cognitiva del estudiante (proceso mental 

utilizado para procesar y comprender la información), pueden generar aprendizajes 

significativos de orden superior o no. 

 

Por otro lado, en las investigaciones anteriores falta mejorar la delimitación, en la 

operacionalización de variables, sobre la formación de competencias profesionales técnicas 

(en función al tema de estudio). Esto es importante, sobre todo, en el momento de presentar 

las propuestas del fortalecimiento de competencias profesionales técnicas en los estudiantes 

universitarios. 
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1.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

1.2.1 CONCEPTOS RELACIONADOS AL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE 

LA MATEMÁTICA APLICADA 

 

El aprendizaje y el aprendizaje significativo (incluyendo el de orden superior) son 

conceptos relacionados al aprendizaje significativo de la matemática aplicada. Al respecto, 

es necesario abordarlos teóricamente, para conceptualizar y comprender mejor el 

aprendizaje significativo de la matemática aplicada. 

 

1.2.1.1 EL APRENDIZAJE 

 

Si bien es cierto que no existe una definición del aprendizaje que sea aceptada por todos 

los teóricos, investigadores y profesionales, también lo es el hecho de que los criterios 

del aprendizaje son los siguientes: 

 

a) Que el aprendizaje debe implicar un cambio. 

b) Que el aprendizaje debe perdurar a lo largo del tiempo. 

c) Que el aprendizaje ocurre por medio de la experiencia. 

 

De acuerdo al diccionario de la RAE, aprender es adquirir el conocimiento de algo por 

medio del estudio o de la experiencia. 

 

Para Schunk (2012) “aprender implica construir y modificar nuestros conocimientos, 

así como nuestras habilidades, estrategias, creencias, actitudes y conductas” (p. 2). 

 

“El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores, como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación” (Rojas, 2015, p. 11). 

 

Otra definición sobre el aprendizaje es la siguiente: “el aprendizaje es el proceso de 

cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona, generado por 

la experiencia” (Feldman, 2005, p. 19). De acuerdo a esta definición, en primer lugar, 

el aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual. 
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En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, que 

el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de experiencia. 

 

1.2.1.2 EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Es relevante señalar que el aprendizaje significativo forma parte de la corriente 

constructivista. 

 

1.2.1.2.1 DEFINICIÓN DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO SOBRE LA 

BASE DE LOS APORTES REALIZADOS POR AUSUBEL 

 

La idea más relevante del pensamiento de Ausubel en la pedagogía moderna es la del 

aprendizaje significativo, el cual está estrechamente relacionado con la teoría de la 

asimilación cognoscitiva. En ese sentido, en el aprendizaje significativo “la adquisición 

de información nueva depende en alto grado de las ideas pertinentes que ya existen en 

la estructura cognoscitiva y que el aprendizaje significativo de los seres humanos ocurre 

a través de una interacción de la nueva información con las ideas existentes” 

(Fernández, 2015, p. 2). 

 

En efecto, en todas las obras de Ausubel, se hace hincapié en el hecho de que el 

aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no 

arbitrario y sustancial (es decir, no al pie de la letra), con lo cual el estudiante ya sabe. 

Esto quiere decir que en el proceso educativo es importante considerar lo que el 

individuo ya sabe, de tal manera que establezca una relación con aquello que debe 

aprender, y que este proceso tiene lugar, si el educando tiene en su estructura cognitiva, 

conceptos tales como: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva 

información puede interactuar. Por lo tanto, aprender es sinónimo de comprender, e 

implica una visión del aprendizaje basada en los procesos internos del estudiante y no 

sólo en sus respuestas externas. 

 

Viera (2003) señala que “Ausubel se centra en el aprendizaje significativo dentro de los 

marcos del aprendizaje por recepción, o sea, aquel en el que se exponen los contenidos 

ya elaborados y que tienen que ser asimilados por el sujeto en forma de conocimientos” 

(p. 38). 
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En este contexto, por aprendizaje significativo se entiende que, para aprender un 

concepto, tiene que haber inicialmente una cantidad básica de información acerca del 

mismo, que actúa como material de fondo para la nueva información. 

 

“El aprendizaje significativo es una relación sustantiva, porque no es arbitraria, no es 

memorizada, sino más bien construida, otorgándole significatividad” (Ausubel, Novak 

y Hanesian, 1983, p. 54). En concordancia con los argumentos de estos autores, el 

aprendizaje significativo es transferible a nuevas situaciones, para solucionar nuevos 

problemas, para motivar la obtención de nuevos aprendizajes, nuevos deseos de 

aprender, para movilizar la actividad interna, que es lo que permite relacionar los nuevos 

contenidos y procedimientos con los disponibles en la estructura interna, y que permite 

la adquisición de estrategias cognitivas de observación, comprensión, descubrimiento, 

planificación, comparación, etc. 

 

“La relación sustantiva y no arbitraria implica que los nuevos contenidos se relacionan 

con algún aspecto de los ya existentes, como una imagen, un símbolo, un concepto, una 

proposición, etc.” (Latorre, 2016, p. 3). Esto quiere decir que, para que haya aprendizaje 

hay que partir, necesariamente, de lo que el estudiante ya sabe, de manera que pueda 

establecer relaciones lógicas y no arbitrarias con aquello que va a aprender. 

 

En este contexto, las dos características fundamentales del aprendizaje es que sea 

significativo y funcional. En ese sentido, para Latorre y Seco (2017, p. 10) “por 

significatividad se entiende que el aprendiz, cuando construye su conocimiento, cuando 

aprende, asigna significados lógicos a los nuevos conocimientos y sabe engarzar los 

conocimientos nuevos con los previos, de manera lógica y no arbitraria, ampliando, así, 

su conocimiento”. Para que esto sea posible es necesario que los contenidos que se 

aprenden sean significativos y que el aprendiz tenga las capacidades y el desarrollo 

cognitivo adecuado para poder aprenderlos de forma comprensiva. La capacidad de 

comprensión - razonamiento lógico es la primera capacidad que debe desarrollar el 

aprendiz para poder aprender de forma significativa, pues donde no hay comprensión 

no puede haber aprendizaje. 

 

Asimismo, de acuerdo a la postura de Ontoria (2015), la funcionalidad de los 

aprendizajes tiene que ver directamente con la utilización de estos en situaciones futuras 
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de la vida y del aprendizaje. Se rige por la ley de trasferencia que permite que un 

aprendizaje sea extrapolable o ampliable en el futuro a aprendizajes análogos o 

parecidos. La funcionalidad del aprendizaje es el indicador que permite saber el grado 

de comprensión del aprendizaje adquirido (p. 16). 

 

Además, la funcionalidad responde a las siguientes preguntas: ¿Para qué sirve lo que 

he aprendido? ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido en situaciones concretas de la vida? 

¿Qué puedo aprender con lo que he aprendido hasta hoy? ¿Cómo puedo aplicar lo 

aprendido para seguir aprendiendo? Las respuestas a estas preguntas son indicadores 

pertinentes sobre la flexibilidad de los aprendizajes. 

 

En concordancia con la postura de Ausubel, para Fernández (2015) “el aprendizaje 

significativo es no arbitrario y no verbalista, que implica el compromiso por relacionar 

el nuevo conocimiento con el aprendizaje previo, así como la incorporación sustantiva 

del nuevo conocimiento dentro de la estructura cognitiva del estudiante. Es un esfuerzo 

deliberado por relacionar el nuevo conocimiento con conceptos de nivel superior, más 

amplios dentro de la estructura cognitiva, y que, además, está relacionado con hechos u 

objetos de la experiencia. El resultado de esta interacción constituye una asimilación de 

significados nuevos y antiguos para formar una estructura cognoscitiva altamente 

diferenciada” (p. 2). 

 

De acuerdo a la teoría del aprendizaje significativo, desarrollada por Ausubel, y 

reforzada con los aportes de Novak y Hanesian, para que se produzca un aprendizaje 

significativo deben darse las siguientes condiciones: 

 

a) Una actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz 

(estudiante); es decir, predisposición para aprender de manera significativa. 

b) Que la información nueva se relacione con la ya existente en la estructura 

cognoscitiva del que aprende; es decir, que para que el aprendizaje sea efectivo, se 

requiere comprender y utilizar lo ya conocido con sus intereses, necesidades y 

potencialidades. 

c) La presentación de un material potencialmente significativo. 
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Para Sánchez - Jódar (2015) “el aprendizaje significativo es el resultado de las 

interacciones de los conocimientos previos y los conocimientos nuevos, y de su 

adaptación al contexto, y que, además, va a ser funcional en determinado momento de 

la vida del individuo” (p. 26). 

 

“Para que se produzca un aprendizaje a largo plazo es necesario conectar la estrategia 

didáctica del profesorado con las ideas previas del alumnado, y que la información se 

presente de manera coherente y no arbitraria” (Ballester, 2002, p. 48). 

 

En este contexto, queda claro que se debe construir de manera sólida los conceptos, 

interconectando los unos con los otros en forma de red de conocimiento. El aprendizaje, 

para que se pueda denominar así, ha de ser significativo, es decir, que adquiera la 

propiedad de ser un aprendizaje a largo plazo. 

 

Es relevante incluir el concepto elaborado por Coll (1997, p. 13), en el sentido de que 

“el aprendizaje significativo es un proceso dinámico en el cual el conocimiento se va 

construyendo y que permite la reestructuración permanente de la estructura cognitiva”. 

 

Según Ontoria, Gómez y Rubio (2012, p. 22), las características del aprendizaje 

significativo son las siguientes: 

 

a) La nueva información se incorpora de forma sustantiva, y no arbitraria, a la estructura 

cognitiva del estudiante. 

b) Hay intencionalidad de relacionar y encajar los nuevos conocimientos con los 

conocimientos ya existentes en el estudiante. 

c) El aprendizaje significativo se relaciona con las experiencias, los conceptos, las 

imágenes mentales, etc. 

d)  Hay una implicación afectiva (disposición positiva para aprender) al establecer una 

relación sustantiva entre lo sabido y los conocimientos previos. 

 

1.2.1.2.2 EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE ORDEN SUPERIOR 

 

De acuerdo a la argumentación realizada por Walter y Gómez (2017), el aprendizaje 

significativo de orden superior implica que no solo los nuevos conocimientos se deben 
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relacionar con los ya existentes en la estructura cognitiva del aprendiz (tal como lo 

estableció Ausubel cuando creó el concepto de aprendizaje significativo, que es 

contrapuesto al aprendizaje memorístico), sino también, la modificación y evolución de 

la nueva información y de la estructura cognitiva del estudiante, así como el hecho de 

que el aprendizaje generado sea útil y funcional en el desarrollo profesional. 

 

Es relevante señalar que el aprendizaje significativo de orden superior se encuentra 

directamente relacionado a la formación de competencias profesionales técnicas. Para 

De Vecchi y Giordan (2016, p. 34) “el estudiante universitario requiere tener la 

capacidad de modificar, así como de llevar adelante un proceso de evolución de la 

información que aprende de forma significativa, además de que el aprendizaje debe ser 

funcional al desarrollo profesional, que son condiciones indispensables para consolidar 

el proceso de formación de competencias profesionales técnicas”. 

 

Un concepto relacionado al aprendizaje significativo de orden superior es el de 

aprendizaje sustentable. Galagovsky (2004) señala que “el aprendizaje sustentable es 

aquél en el que la información recibida –o parte de ella– fue apropiada como nuevo 

conocimiento, aumentando la red de conocimientos previos. Esta construcción nueva 

es, simultáneamente, una reestructuración de la estructura cognitiva previamente 

existente, a través de la resignificación de aquellos conceptos que sirvieron de nexo para 

la incorporación del nuevo conocimiento” (p. 233). 

 

De acuerdo al análisis que realiza Galagovsky (2004), al establecerse un aprendizaje 

sustentable, la persona que logra la sustentación de un aprendizaje, ha tomado 

conciencia sobre la necesidad de modificar conceptos ya adquiridos, enriqueciéndolos, 

diferenciándolos, completándolos, reconsiderando la significación que anteriormente 

les había otorgado. Por lo tanto, son estos los aspectos del aprendizaje sustentable, los 

que se relacionan directamente con el concepto y componentes del aprendizaje 

significativo de orden superior. 
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1.2.2 EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA MATEMÁTICA APLICADA 

A LAS FINANZAS 

 

1.2.2.1 PRECISIONES Y DEFINICIÓN OPERACIONAL DEL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DE LA MATEMÁTICA APLICADA 

 

Walter y Gómez (2017), De Vecchi y Giordan (2016) hacen una precisión, en el sentido 

de que, para que el aprendizaje significativo se relacione de forma positiva con la 

formación de competencias profesionales técnicas de los estudiantes universitarios, éste 

tiene que ser necesariamente de orden superior. 

 

Por lo tanto, solo si el aprendizaje significativo de la matemática aplicada es de orden 

superior, éste se relaciona de forma positiva con la formación de competencias 

profesionales técnicas en el campo de las finanzas, que es uno de los más atractivos y 

relevantes para los estudiantes de economía y de los economistas en general. 

Por lo tanto, para efectos de la presente investigación, tomando en cuenta los aportes 

teóricos de Ausubel, Novak y Hanesian (1983), Coll (1997), Ballester (2002), Ontoria, 

Gómez y Rubio (2012), Ontoria (2015), Fernández (2015), Sánchez - Jódar (2015), De 

Vecchi y Giordan (2016), Latorre y Seco (2017), así como de Walter y Gómez (2017), 

para medir y determinar si el aprendizaje de la matemática aplicada es significativo, y 

si éste es de orden superior, debe ser definido operacionalmente a través de los 

siguientes indicadores: 

 

a) El relacionamiento de los conocimientos existentes sobre la matemática aplicada en 

las finanzas en la estructura cognitiva del estudiante de economía con los nuevos 

conocimientos discutidos. 

b) La capacidad del estudiante de economía para modificar la nueva información que 

se genera en el campo de la matemática aplicada a las finanzas. 

c) La capacidad del estudiante de economía para modificar su estructura cognitiva. 

d) Respuesta del estudiante de economía con relación a la metodología utilizada para 

obtener aprendizajes significativos de la matemática aplicada en las finanzas. 

e) La capacidad del estudiante de economía para analizar y evaluar la evolución de la 

información que se genera en el campo de la matemática aplicada a las finanzas. 
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f) La respuesta del estudiante de economía con relación a la metodología utilizada para 

obtener aprendizajes significativos de la matemática aplicada a las finanzas. 

g) La promoción y fortalecimiento por parte de los estudiantes y los docentes en el 

aprendizaje significativo de la matemática aplicada en finanzas. 

h) La aptitud de los docentes para explicar con suficiente precisión a los estudiantes de 

economía sobre la utilidad y funcionalidad de la matemática aplicada en finanzas en 

el futuro desempeño y desarrollo profesional de los mismos. 

i) El nivel de las operaciones cognitivas implicadas. 

j) La adquisición y comprensión de conocimientos de matemáticas aplicadas a las 

finanzas que no son olvidados. 

k) El análisis y evaluación de la utilidad de los conocimientos adquiridos. 

l) Frecuencia con que se realiza la evaluación del aprendizaje de las matemáticas 

aplicadas en el campo de las finanzas. 

m) La significación que tiene para el estudiante los conocimientos que adquiere sobre 

la matemática aplicada a las finanzas, con relación a la solución de cuestiones y 

problemas directamente vinculados a las finanzas empresariales. 

 

1.2.2.2 IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA 

MATEMÁTICA APLICADA 

 

“El paradigma cognitivo que ha generado avances en la educación de los estudiantes en 

el campo de las matemáticas, se traduce en la búsqueda del aprendizaje significativo, 

como garante de la construcción de conceptos y conocimientos matemáticos” 

(Colorado, Álvarez y Ospina, 2011, p. 62). 

 

Sin embargo, es necesario aclarar que no se establece con esto que solo importe la 

formación de la dimensión cognoscitiva de los estudiantes; por el contrario, los fines 

señalados para la educación recalcan su carácter integral y pluridimensional, y éste 

puede ser mejor desarrollado en un marco en que sus sujetos y agentes sean plenamente 

conscientes de los objetivos que persiguen, los asuntos que tratan y los logros que 

obtienen. 

 

El aprendizaje significativo de la matemática aplicada es relevante y se relaciona de 

forma positiva con la formación de competencias profesionales técnicas en diversas 
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áreas, pero, siempre y cuando, se trate de un aprendizaje significativo de orden superior. 

Así sucede, por ejemplo, con los cursos de matemáticas aplicadas a la economía en 

general, y a las finanzas en particular, los cuales se relacionan positivamente con la 

formación de competencias profesionales de los estudiantes de economía en el campo 

de las finanzas. 

 

Es importante hacer hincapié en el hecho de que los saberes matemáticos no se 

consideran como algo acabado, sino, como un conjunto de conocimientos en plena 

creación, que se sustentan en una práctica pedagógica, como la promovida en la 

concepción moderna, que por arriba del almacenamiento de conceptos, coloca las 

estructuras conceptuales que se amplían y potencian a lo largo de toda la vida, de modo 

que no es suficiente con las clases expositivas de matemáticas, sino que deben crearse 

escenarios, donde los estudiantes participen en la elaboración de sus propios 

aprendizajes. 

 

Para lograr un aprendizaje significativo en una clase de matemática, de acuerdo a 

Murillo (2014, p. 38) “se debe tener presente las experiencias y conocimientos previos 

de los estudiantes, los cuales son el punto de partida para el proceso de enseñanza, y 

que se deben preparar los contenidos de acuerdo a la etapa de razonamiento que tiene 

el estudiante”. Lo que ocurre es que no se debe pretender que se construya un 

aprendizaje si previamente no se ha adquirido conocimientos previos del tema para 

relacionarlos con los nuevos. Esta postura, naturalmente, guarda concordancia con la 

teoría del aprendizaje significativo propuesta por Ausubel. 

 

1.2.3 COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 

1.2.3.1 DIVERSAS DEFINICIONES DADAS SOBRE LAS COMPETENCIAS 

PROFESIONALES 

 

No existe consenso sobre la definición de las competencias profesionales. Por lo 

tanto, a lo largo de las últimas décadas se han desarrollado diversas definiciones 

sobre lo que son las competencias profesionales, que se presenta a continuación, 

tomando en cuenta algunos organismos internacionales, organizaciones, países y 

autores: 
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El estudio realizado por Ducci para la OIT/CINTERFOR/CONOCER (1996) señala 

que: “La competencia profesional es la construcción social de un conjunto de 

aprendizajes significativos y útiles para el desempeño productivo en una situación 

real de trabajo, que se obtiene no solo a través de la instrucción, sino también – y en 

gran medida– mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de 

trabajo” (p. 19). 

 

Consejo Federal de Cultura y Educación, Argentina (1996): “Las competencias 

profesionales son el conjunto identificable y evaluable de conocimientos, actitudes, 

valores y habilidades relacionados entre sí que permiten desempeños satisfactorios 

en situaciones reales de trabajo, según estándares utilizados en el área ocupacional” 

(pp. 5 – 6). 

 

La OIT (2003) ha definido el concepto de competencia profesional como “la 

idoneidad para realizar una tarea o desempeñar un puesto de trabajo eficazmente por 

poseer las calificaciones requeridas para ello. En este caso, los conceptos 

competencia y calificación, se asocian fuertemente dado que la calificación se 

considera una capacidad adquirida para realizar un trabajo o desempeñar un puesto 

de trabajo” (p. 22). 

 

La Conferencia Permanente de Ministros de Educación de Alemania – KMK (2004) 

señala que: “La competencia profesional constituye la disposición y capacidad para 

resolver tareas y problemas de una manera selectiva, adecuada, metódica e 

independiente, y para evaluar su resultado en función de conocimientos y 

capacidades especializadas” (p. 9). 

 

Perrenoud (2004) señala que “La competencia profesional es la aptitud para enfrentar 

eficazmente una familia de situaciones análogas, movilizando a conciencia y de 

manera a la vez rápida, pertinente y creativa, múltiples recursos cognitivos: saberes, 

capacidades, micro-competencias, informaciones, valores, actitudes, así como 

esquemas de percepción, de evaluación y de razonamiento” (p. 15). 
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Para Fernández March (2006) “La competencia profesional es el saber - hacer 

complejo que exige un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, valores y 

virtudes que garantizan la bondad y eficiencia de un ejercicio profesional responsable 

y excelente” (p. 40). 

 

El Instituto Nacional de Empleo – INEM, España (2010). “Las competencias 

profesionales definen el ejercicio eficaz de las capacidades que permiten el 

desempeño de una ocupación respecto a los niveles requeridos en el empleo. Es algo 

más que el conocimiento técnico que hace referencia al saber y al saber - hacer. El 

concepto de competencia engloba no sólo las capacidades requeridas para el ejercicio 

de una actividad profesional, sino también un conjunto de comportamientos, facultad 

de análisis, toma de decisiones, transmisión de información, etc., considerados 

necesarios para el pleno desempeño de la ocupación” (p. 11). 

 

La OCDE (2012) define las competencias profesionales como “el conjunto de 

conocimientos, habilidades y destrezas que pueden aprenderse y que permiten a los 

individuos desarrollar una actividad o tarea de manera adecuada y sistemática, y que 

pueden adquirirse y ampliarse a través del aprendizaje. Esta definición abarca toda 

la gama de competencias cognitivas, técnicas y socioemocionales. El conjunto de 

todas las competencias disponibles para la economía en un momento determinado 

conforma el capital humano de un país” (p. 24). 

 

El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales - 

CONOCER, México (2013): “La competencia profesional es la capacidad 

productiva de un individuo que se define y mide en términos de desempeño en un 

determinado contexto laboral, y no solamente de conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes; éstas son necesarias, pero no suficientes por sí mismas para un 

desempeño efectivo” (p. 6). 

 

Gonczi y Athanasou (2014) señalan que en Australia: “La competencia profesional 

se concibe como una compleja estructura de atributos necesarios para el desempeño 

en situaciones específicas. Es una compleja combinación de atributos (conocimiento, 

actitudes, valores y habilidades) y las tareas que se tienen que desempeñar en 

determinadas situaciones. Este ha sido llamado un enfoque holístico, en la medida 
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que integra y relaciona atributos y tareas, permite que ocurran varias acciones 

intencionales simultáneamente y toma en cuenta el contexto y la cultura del lugar de 

trabajo. Nos permite incorporar la ética y los valores como elementos del desempeño 

competente” (p. 29). 

 

Para Gómez – Rojas (2015) “La competencia profesional es el grado de utilización 

de los conocimientos, las habilidades y el buen juicio asociados con la profesión en 

todas las situaciones que se pueden enfrentar en el ejercicio de la práctica 

profesional” (p. 49). 

 

Para Barrios (2016) “Una persona es competente profesionalmente cuando es capaz 

de desempeñar una función productiva de manera eficiente para lograr los resultados 

esperados. La persona que es competente puede proporcionar evidencia, es decir, 

mostrar la posesión individual de un conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes que le permiten contar con una base para el desempeño eficaz de una 

función productiva” (p. 18). 

 

López-Fresno (2017) señala que “Las competencias profesionales son el conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, combinados, coordinados 

e integrados en la acción, que permiten al individuo resolver problemas específicos 

en diversos contextos” (p. 6). 

 

1.2.3.2 MODELOS DE COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 

Ludeña, Añaños y Marroquín (2016) realizan una clasificación de las competencias 

profesionales: 

 

1.2.3.2.1 MODELO CONDUCTISTA 

  

 Se originó en los Estados Unidos de Norte América. Este modelo toma como 

referencia para la construcción de competencias a los trabajadores y gerentes más 

aptos, incentivando en los demás un desempeño superior. 
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1.2.3.2.2 MODELO FUNCIONAL 

 

Tuvo su origen en Inglaterra y toma como punto de partida el análisis funcional. Está 

basado en normas de rendimiento desarrolladas y convenidas por las empresas. Sus 

normas se basan en resultados, en el rendimiento real del trabajo. 

 

1.2.3.2.3 MODELO CONSTRUCTIVISTA 

 

Está basado en competencias desarrolladas mediante procesos de aprendizaje ante 

diversos problemas. Se originó en Francia. Parte del supuesto de que en la empresa 

se produce un conjunto de problemas que hay que resolver con la construcción de 

competencias a partir de resultados de aprendizaje. Esto hace que incluya a las 

personas menos calificadas. 

 

1.2.3.3 TIPOS DE COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 

Bunk (1994) refiere, además de las competencias profesionales técnicas, que son las 

que analizaremos en la presente investigación, otros tipos de competencias 

profesionales de carácter general, tales como: 

 

A. Las competencias metodológicas 

 

Estas competencias están relacionadas con la capacidad de transferir el «saber hacer» 

a diferentes contextos profesionales. Gómez – Rojas (2015) señala que: “Posee 

competencia metodológica aquel que sabe reaccionar aplicando el procedimiento 

adecuado a las tareas encomendadas y a las irregularidades que se presenten; que 

encuentra de forma independiente vías de solución y que transfiere adecuadamente 

las experiencias adquiridas a otros problemas de trabajo” (p. 51). 

 

B. Las competencias sociales 

 

Estas competencias están referidas a las habilidades comunicativas y de interacción 

social. Gómez – Rojas (2015) señala que: “Posee competencia social aquel que sabe 
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colaborar con otras personas de forma comunicativa y constructiva y que muestra un 

comportamiento orientado al grupo y un entendimiento interpersonal” (p. 51). 

 

C. Las competencias participativas 

 

Estas competencias están referidas a la pertenencia a un grupo, a la toma de 

decisiones y la asunción de responsabilidades. Gómez – Rojas (2015) señala que: 

“Posee competencia participativa aquel que sabe participar en la organización de su 

puesto de trabajo y también de su entorno de trabajo; es capaz de organizar y decidir 

y está dispuesto a aceptar responsabilidades” (p. 51). 

 

Otro criterio es el que clasifica a las competencias profesionales en básicas, genéricas 

y específicas. Al respecto, Mendoza (2016) define cada una de estas competencias: 

 

A. Competencias básicas 

“Son la combinación de destrezas, conocimientos y actitudes que se aplican para 

adaptarse en diferentes contextos sociales. Podría decirse que son el conjunto de 

habilidades cognitivas, que suelen ser alcanzadas o logradas en el desarrollo 

educativo de una persona, las cuales son indispensables para poder tener un correcto 

desenvolvimiento personal y social” (Mendoza, 2016, p. 13). 

B. Competencias genéricas 

“Se refieren al conjunto de conocimientos, actitudes, valores y habilidades que están 

relacionados entre sí, ya que, en combinación, permiten el desempeño satisfactorio 

de la persona que aspira a alcanzar metas superiores a las básicas. Estas habilidades 

también se usan como atributos, características y cualidades, puesto que son capaces 

de desarrollarse en el aprendizaje cotidiano” (Mendoza, 2016, p. 14). 

 

C. Competencias específicas 

“Las competencias específicas se adquieren con la transmisión y asimilación por 

parte de la persona, a partir de una serie de contenidos relativos a las áreas básicas 

del saber humanístico; conceptos, teorías, conocimientos instrumentales, habilidades 
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de investigación, formas de aplicación o estilos de trabajo que definen una disciplina 

concreta. Son competencias que resultan necesarias para dominar un conocimiento, 

para después aplicarlo a un área específica” (Mendoza, 2016, p. 14). 

 

De acuerdo a las definiciones realizadas por Mendoza (2016), las 

competencias básicas son el conjunto de habilidades que se adquieren durante los 

primeros años de vida y que son indispensables para poder tener un correcto 

desarrollo personal; las genéricas son los atributos y cualidades que se refuerzan con 

la creatividad, innovación, etc.; y las competencias específicas, se refieren a un 

conocimiento mucho más especializado. 

 

1.2.3.4 COMPETENCIAS PROFESIONALES TÉCNICAS 

 

1.2.3.4.1 ORIGEN DEL TÉRMINO COMPETENCIAS TÉCNICAS 

 

El término competencias técnicas fue utilizado por primera vez en 1974 por Robert 

Katz, en la Escuela de Negocios de Harvard, el cual hace referencia a 

“las competencias asociadas al uso de herramientas y técnicas que el asalariado 

domina y que son necesarias para ejercer su trabajo. Pueden haber sido adquiridas 

por diversos medios: experiencia, formación inicial o continua.  Se trata de una 

colección de métodos sistemáticos para la gestión de procesos de aplicación de 

conocimientos, extender el rango de actividades humanas y producir bienes y 

servicios” (Katz, 1974, p. 92). 

 

1.2.3.4.2 DEFINICIÓN 

 

Para Lanuque (2015) “las competencias profesionales técnicas son aquellas que están 

referidas a las habilidades específicas implicadas con el correcto desempeño de 

puestos de un área técnica o de una función específica y que describen, por lo general 

las habilidades de puesta en práctica de conocimientos técnicos y específicos muy 

ligados al éxito de la ejecución técnica del puesto” (p. 12). Su definición es, entonces, 

variable de acuerdo al segmento tecnológico de la organización. 
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Gómez – Rojas (2015) señala que “posee competencia profesional técnica aquel que 

domina como experto las tareas y contenidos de su ámbito de trabajo y los 

conocimientos y destrezas necesarios para ello” (p. 51). 

 

Para Rodríguez (2017) “las competencias profesionales técnicas hacen referencia a 

los conocimientos teóricos y técnicos específicos necesarios para desarrollar una 

determinada actividad laboral. Por lo tanto, estas competencias cambian en función 

de la ocupación: cada una exige unas competencias técnicas diferentes” (p. 26). 

 

Es relevante señalar que las competencias profesionales técnicas juegan un papel 

fundamental en el desempeño laboral de los economistas en general, y de los 

economistas recién egresados en particular, sobre todo, tomando en cuenta los cargos 

que asumen los economistas cuando recién egresan de las universidades. 

 

1.2.4 FORMACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES TÉCNICAS EN EL 

CAMPO DE LAS FINANZAS 

 

El concepto de la variable dependiente se sustenta, en general, en el concepto de 

competencias profesionales técnicas. En ese sentido, tomando en cuenta los aportes 

teóricos de los autores, para efectos de la presente investigación, la formación de 

competencias profesionales técnicas en el campo de las finanzas, ha sido definida 

operacionalmente a través de los siguientes indicadores: 

 

a) Aptitud para la aplicación y manejo apropiado de la matemática financiera para la toma 

de decisiones financieras empresariales de forma eficiente. 

b) Habilidad en el manejo apropiado de los métodos cuantitativos en finanzas para la 

gestión eficiente de portafolios y la planificación óptima de las inversiones 

empresariales. 

c) Aptitud en el manejo apropiado de la matemática aplicada en el ámbito de la economía 

empresarial, para realizar la dirección de empresas de forma eficiente. 

d) Aptitud en el manejo apropiado de los tópicos matemáticos aplicados a la evaluación 

económica y financiera de proyectos de inversión, para determinar su viabilidad. 
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e) Aptitud en el manejo apropiado de la matemática aplicada al análisis financiero (capital 

de trabajo y estados financieros), para la toma de decisiones empresariales de forma 

eficiente. 

f) Habilidad en el manejo apropiado de la matemática aplicada a las inversiones en renta 

fija (bonos) y en renta variable (acciones), para estructurar de forma óptima las carteras 

de inversiones en los mercados financieros. 

g) Aptitud en el manejo apropiado de la matemática aplicada a la valorización de empresas, 

fusiones y adquisiciones, para realizar una mejor planificación estratégica empresarial 

y contar con más estrategias de crecimiento empresarial. 

h) Habilidad en el manejo apropiado de la matemática aplicada a los instrumentos 

derivados financieros (opciones y futuros), para que los inversionistas determinen la 

composición óptima de sus inversiones en los mercados de valores. 

i) Aptitud en el manejo apropiado de la matemática aplicada a la gestión integral de riesgos 

operativos y financieros, para establecer modelos y estrategias para minimizar dichos 

riesgos. 

j) Aptitud en el manejo apropiado de la econometría financiera, para realizar 

investigaciones financieras básicas y aplicadas, así como el desarrollo de modelos 

financieros, para abordar y resolver problemas económicos y financieros que enfrentan 

las empresas. 

 

1.3 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS A LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 LA MATEMÁTICA APLICADA A LA ECONOMÍA 

 

Hernández (2014) define la matemática aplicada a la economía como “la aplicación de 

métodos matemáticos para representar teorías y analizar problemas en la economía. Por 

convención, los métodos aplicados se refieren a aquellos que van más allá de la geometría 

simple, tales como el cálculo diferencial e integral, ecuaciones diferenciales, álgebra de 

matrices, programación matemática y otros métodos computacionales” (p. 7). 

 

Varian (2015) señala que “las matemáticas dan la posibilidad, a los economistas, de formar 

proposiciones significativas y comprobables acerca de temas económicos complejos y de 

gran alcance, los cuales serían difíciles de explicar de una manera informal. Además, el 

lenguaje de las matemáticas permite a los economistas generar argumentos específicos y 
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positivos acerca de temas controversiales, los cuales serían imposibles explicar sin las 

matemáticas” (p. 37). Hay que tomar en cuenta que gran parte de la teoría económica está 

representada en términos de modelos económicos matemáticos, un conjunto de relaciones 

matemáticas simples y estilizadas, generadas para dar claridad a suposiciones e 

implicaciones. 

 

1.3.2 LAS COMPETENCIAS 

 

“Las competencias son un saber actuar en un contexto particular en función de un objetivo 

y/o la solución a un problema. Este saber actuar debe ser pertinente a las características de 

la situación y a la finalidad de la acción” (MINEDU, 2013, p. 37). Para tal fin, se selecciona 

o se pone en acción las diversas capacidades y recursos del entorno. 

 

El concepto de competencia es multidimensional e incluye distintos niveles como saber 

(datos, conceptos, conocimientos), saber hacer (habilidades, destrezas, métodos de 

actuación), saber ser (actitudes y valores que guían el comportamiento) y saber estar 

(capacidades relacionada con la comunicación interpersonal y el trabajo cooperativo). En 

otras palabras, la competencia es la capacidad de un buen desempeño en contextos 

complejos y auténticos. Se basa en la integración y activación de conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores. 

 

1.3.3 LAS FINANZAS 

 

Bodie y Merton (2013) definen las finanzas como “las actividades relacionadas con el 

intercambio de distintos bienes de capital entre individuos, empresas o Estados, y con la 

incertidumbre y el riesgo que estas actividades conllevan” (p. 8). 

 

A las finanzas se le considera una rama de la economía que se dedica al estudio de la 

obtención de capital para la inversión en bienes productivos y de las decisiones de 

inversión de los ahorradores. Está relacionado con las transacciones y con la 

administración del dinero. 
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1.3.4 HABILIDADES MATEMÁTICAS 

 

“El estudio de la habilidad como forma de asimilación de la actividad, sobre la base de un 

enfoque procesal y estructural, permite ver al alumno como sujeto activo de su aprendizaje 

y, por tanto, en la formación y desarrollo de los modos de actuación y métodos necesarios” 

(Ferrer, 2010, p. 44). 

 

“Las habilidades matemáticas son reconocidas y definidas como aquellas que se forman 

durante la ejecución de las acciones y operaciones que tienen un carácter esencialmente 

matemático” (Gonzales, 1993, p. 20). 

 

A partir del análisis realizado acerca del concepto de habilidad, del papel de la resolución 

de problemas en el aprendizaje de la matemática y lo que caracteriza la actividad 

matemática del alumno, para Escalona (2011) “la habilidad matemática es la construcción 

y dominio, por parte del alumno, del modo de actuar inherente a una determinada actividad 

matemática, que le permite utilizar conceptos, propiedades, procedimientos, etc., así como 

realizar razonamientos, emitir juicios y resolver problemas matemáticos” (p.11). 

 

Las habilidades matemáticas expresan, por tanto, no sólo la preparación del alumno para 

aplicar sistemas de acciones (ya elaborados) inherentes a una determinada actividad 

matemática, ellas comprenden la posibilidad y necesidad de buscar y explicar ese sistema 

de acciones y sus resultados, de describir un esquema o programa de actuación antes y 

durante la búsqueda y la realización de vías de solución de problemas en una diversidad 

de contextos; poder intuir, percibir el posible resultado y formalizar ese conocimiento 

matemático en el lenguaje apropiado, es decir, comprende el proceso de construcción y el 

resultado del dominio de la actividad matemática. 

 

1.3.5 APTITUDES 

 

Para la psicología, la aptitud es la característica psicológica que permite pronosticar 

diferencias interindividuales en situaciones futuras de aprendizaje. Es el carácter o 

conjunto de condiciones que hacen a una persona especialmente idónea para una función 

determinada. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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Un concepto de aptitud, enmarcado en la presente investigación, es el que señala que “las 

aptitudes no solamente tienen una dimensión psicológica, sino también que son 

habilidades naturales para adquirir cierto tipo de conocimientos o para desenvolverse 

adecuadamente en una materia” (Fernández – Ballesteros, 2013, p. 19). 

 

Mientras que en el lenguaje común la aptitud solamente se refiere a la capacidad de una 

persona para realizar adecuadamente una acción o tarea, en la psicología, engloba, tanto a 

las capacidades cognitivas y procesos, como a las características emocionales y de 

personalidad. Hay que destacar también que la aptitud está estrechamente relacionada con 

la inteligencia y con las habilidades, tantas innatas, como adquiridas, fruto de un proceso 

de aprendizaje. 

 

Es relevante señalar que las aptitudes en las matemáticas están directamente relacionadas 

con una amplia variedad de capacidades competenciales, todas ellas relacionadas con las 

diversas habilidades lógico – matemáticas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el Perú, al igual que en los demás países de América Latina y el Caribe, un problema que 

enfrentan los estudiantes universitarios son las limitaciones que tienen con respecto a la 

formación adecuada de competencias profesionales técnicas, las cuales se encuentran 

relacionadas a los aprendizajes significativos, especialmente al aprendizaje significativo de 

orden superior. 

 

En los últimos años se ha hecho hincapié con respecto a la importancia que tiene el aprendizaje 

significativo en los estudiantes universitarios. Sin embargo, si bien es cierto que es relevante 

que el aprendizaje que se adquiere debe ser significativo, también lo es el hecho de que, para 

que este se relacione de forma positiva y significativa con la formación de competencias 

profesionales técnicas, es necesario pasar del “aprendizaje significativo” a un “aprendizaje 

significativo de orden superior”, es decir, que no simplemente los nuevos conocimientos se 

relacionen con los ya existentes en la estructura cognitiva del estudiante (tal como lo estableció 

Ausubel cuando creó el concepto de aprendizaje significativo, que es contrapuesto al 

aprendizaje memorístico), sino también, la modificación y evolución de la nueva información 

y de la estructura cognitiva del estudiante, así como el hecho de que el aprendizaje generado 

sea útil y funcional en el desarrollo profesional. 
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En el Perú, así como en el resto de los países de América Latina, el aprendizaje significativo 

que se genera en los estudiantes universitarios, mayormente no es de orden superior. En la 

actualidad, para la formación de competencias profesionales técnicas, es indispensable que el 

estudiante universitario tenga la capacidad de modificar, así como de llevar adelante un proceso 

de evolución de la información que aprende de forma significativa, además de que el 

aprendizaje sea funcional al desarrollo profesional. 

 

Cuando en un estudiante universitario se genera aprendizajes de orden superior, entonces, 

cuando este ingrese al mercado laboral, estará en condiciones no solo de analizar y evaluar la 

información que recibe, sino también de poder tomar las mejores decisiones sobre la base de 

la información proporcionada. Si un estudiante universitario logra cumplir estas condiciones, 

entonces, podrá ser un profesional eficiente y eficaz, con capacidad profesional para resolver 

problemas y adaptarse a diferentes entornos laborales, así como a los cambios que puedan 

generarse en el sector del mercado en el cual opere la empresa en la cual esté laborando. 

 

Es relevante señalar que el aprendizaje significativo de orden superior de la matemática 

aplicada es muy relevante para que, el estudiante de economía, pueda desarrollar, en el futuro, 

competencias profesionales técnicas fundamentales en el campo de las finanzas (uno de los 

más importantes y atractivos para los economistas en los tiempos actuales). Pero, al respecto, 

es necesario hacer una precisión. El aprendizaje significativo de orden superior de la 

matemática aplicada a las finanzas, implica no solo la capacidad para desarrollar, analizar y 

evaluar con suficiente rigurosidad un conjunto de conocimientos de la matemática que se 

aplican al campo de las finanzas, sino también, la capacidad para tomar decisiones 

empresariales y sobre las finanzas de la empresa, sobre la base de la información estadística y 

matemática de la empresa que el economista posea. Cuando un economista logra desarrollar 

estas capacidades, entonces, estaremos ante economistas que se convierten en verdaderos 

expertos en finanzas, con aportes importantes que coadyuven al crecimiento y desarrollo 

empresarial. 

 

Sin embargo, también es necesario señalar que, para realizar una propuesta para generar un 

aprendizaje de orden superior en los estudiantes universitarios, se requiere, previamente, en 

cada una de las facultades que funcionan en una determinada universidad: 

 

a) Determinar si el aprendizaje es significativo, funcional y de orden superior. 
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b) Identificar la formación de competencias profesionales técnicas que posee el estudiante 

universitario. 

c) Analizar la relación entre el tipo de aprendizaje significativo que se genera con la formación 

de competencias profesionales técnicas del estudiante universitario. 

 

En este contexto, el problema de investigación trata específicamente sobre el aprendizaje 

significativo de la matemática aplicada y su relación con la formación de competencias 

profesionales técnicas en el campo de las finanzas, en los alumnos del quinto año de la Facultad 

de Economía de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2017. En ese sentido, si 

se identificara que solo se estuviera generando un aprendizaje significativo por recepción, 

entonces, se desarrollará una propuesta, cuya implementación y ejecución, permitirá generar 

un aprendizaje significativo de orden superior. 

 

De esta forma, el problema de investigación planteado queda enmarcado en términos de las 

variables de estudio, así como en términos espaciales (Arequipa Metropolitana) y de tiempo 

(2017), donde las unidades de análisis son los alumnos del quinto año de la Facultad de 

Economía de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.2.1 PROBLEMA GENERAL 

 

¿Cuál es la relación entre el aprendizaje significativo de la matemática aplicada con la 

formación de competencias profesionales técnicas en el campo de las finanzas en los alumnos 

del quinto año de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, 2017? 

 

2.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

Los problemas específicos son los siguientes: 

 

1. ¿Es significativo y de orden superior el aprendizaje de la matemática aplicada en el campo 

de las finanzas que se genera en los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 
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2. ¿Cuáles son las competencias profesionales técnicas en el campo de las finanzas que han 

adquirido los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, que están asociadas al aprendizaje significativo de la 

matemática aplicada? 

3. ¿Están relacionados el aprendizaje significativo de la matemática aplicada a las finanzas y 

la formación de competencias profesionales técnicas en el campo de las finanzas en los 

alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa? 

 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El problema de investigación se justifica por las siguientes razones: 

 

a) Por su relevancia social. En efecto, es una necesidad social que el aprendizaje que se genera 

en los estudiantes universitarios sea significativo y de orden superior, de tal forma que no 

solo se relacione de forma positiva, sino también significativamente con la formación de 

competencias profesionales técnicas. En ese sentido, cuando esto no ocurre, es fundamental 

desarrollar propuestas que permitan acelerar el aprendizaje significativo de orden superior 

en los estudiantes universitarios, lo cual coadyuve en la formación de competencias 

profesionales técnicas suficientes para que, al egresar de sus estudios universitarios, pueda 

llevarse una adecuada inserción en el mercado laboral, en concordancia con la naturaleza y 

características de la carrera profesional en la cual han sido formados. 

 

b) Porque contribuye a entender mejor, en términos teóricos y académicos, la relación existente 

entre el aprendizaje significativo de la matemática aplicada y la formación de competencias 

profesionales técnicas en el campo de las finanzas en los alumnos de las Facultades de 

Economía. 

   

c) Porque contribuye a dar luces para el desarrollo de otras investigaciones que tengan relación 

con el tema de estudio y el problema de investigación planteado. 

 

d) Por su utilidad práctica. Los resultados y la propuesta de la presente investigación serán 

muy útiles no sólo a nivel académico, sino también, que son de utilidad práctica para los 

docentes y alumnos universitarios, con la finalidad que puedan implementarse y ejecutarse 
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propuestas para generar aprendizajes significativos de orden superior en los estudiantes 

universitarios, y en este caso particular, de la matemática aplicada a las finanzas. 

 

e) Por ser un tema de actualidad. Este tipo de investigaciones son de interés para todos los 

actores que se encuentran vinculados a esta temática, desde el ámbito académico y práctico, 

incluyendo, desde luego, al Estado Peruano, el MINEDU, la SUNEDU, las universidades, 

los docentes universitarios y los propios estudiantes universitarios. 

 

f) Por su relevancia teórica. La Investigación se justifica teóricamente, porque busca 

contribuir a generar un aprendizaje significativo de orden superior en los estudiantes 

universitarios, y su relación con la formación de competencias profesionales técnicas, 

respaldado por un marco teórico que explica adecuadamente esta temática. 

 

2.4 OBJETIVOS 

 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la relación entre el aprendizaje significativo de la matemática aplicada con la 

formación de competencias profesionales técnicas en el campo de las finanzas en los alumnos 

del quinto año de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, 2017. 

 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar si es significativo y de orden superior el aprendizaje de la matemática aplicada 

en el campo de las finanzas que se genera en los alumnos del quinto año de la Facultad de 

Economía de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

2. Evaluar la formación de competencias profesionales técnicas en el campo de las finanzas 

que han adquirido los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, que están asociadas al aprendizaje significativo de la 

matemática aplicada. 

3. Determinar si están relacionados el aprendizaje significativo de la matemática aplicada y la 

formación de competencias profesionales técnicas en el campo de las finanzas en los 

alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 
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2.5 VARIABLES 

 

VARIABLES RELACIONADAS: 

 

El aprendizaje significativo de la matemática aplicada a las finanzas 

La formación de competencias profesionales técnicas en el campo de las finanzas 

 

2.6 HIPÓTESIS 

 

La correlación existente entre el tipo de aprendizaje significativo de la matemática aplicada a 

las finanzas y la formación de competencias profesionales técnicas en el campo de las finanzas, 

en los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, sería débil. 

 

2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

A continuación, se presenta la operacionalización de las variables de estudio: 
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Variables Indicadores 

 

Subindicadores Ítems 

 

Variables 

relacionadas: 

 

Aprendizaje 

significativo de 

la matemática 

aplicada a las 

finanzas 

 

 

El relacionamiento de los 

conocimientos existentes 

sobre la matemática 

aplicada en las finanzas 

en la estructura cognitiva 

del estudiante de 

economía con los nuevos 

conocimientos discutidos. 

 

 Porcentaje de estudiantes de 

economía que considera que los 

docentes toman en cuenta sus 

conocimientos previos de la 

matemática aplicada en finanzas, 

para relacionarlos con los nuevos 

conocimientos discutidos, y 

acelerar el aprendizaje 

significativo de las matemáticas 

aplicadas en finanzas. 

 

 

1 

Capacidad del estudiante 

de economía para 

modificar la nueva 

información que se 

genera en el campo de la 

matemática aplicada a las 

finanzas. 

 Porcentaje de estudiantes de 

economía que considera que 

tiene la capacidad para modificar 

la nueva información que se 

genera en el campo de la 

matemática aplicada a las 

finanzas. 

 

2 

Capacidad del estudiante 

de economía para 

modificar su estructura 

cognitiva. 

 Porcentaje de estudiantes de 

economía que considera que 

tiene la capacidad para modificar 

su estructura cognitiva. 

3 
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Capacidad del estudiante 

de economía para analizar 

y evaluar la evolución de 

la información que se 

genera en el campo de la 

matemática aplicada a las 

finanzas. 

 Porcentaje de estudiantes de 

economía que considera que 

tiene la capacidad para analizar y 

evaluar la evolución de la 

información que se genera en el 

campo de la matemática aplicada 

a las finanzas. 

 

4 

Respuesta del estudiante 

de economía con relación 

a la metodología utilizada 

para obtener aprendizajes 

significativos de la 

matemática aplicada a las 

finanzas. 

 Porcentaje de estudiantes de 

economía que considera que la 

metodología utilizada les 

permite alcanzar aprendizajes 

significativos de la matemática 

aplicada a las finanzas. 

5 

Promoción y 

fortalecimiento por parte 

de los estudiantes y los 

docentes en el aprendizaje 

significativo de la 

matemática aplicada en 

finanzas. 

 Porcentaje de estudiantes de 

economía que considera que los 

docentes y los alumnos 

promueven y fortalecen el 

aprendizaje significativo de la 

matemática aplicada en finanzas. 

 

6 

Aptitud de los docentes 

para explicar con 

suficiente precisión a los 

estudiantes de economía 

sobre la utilidad y 

funcionalidad de la 

matemática aplicada en 

finanzas en el futuro 

desempeño y desarrollo 

 Porcentaje de estudiantes de 

economía que considera que los 

docentes tienen la aptitud para 

explicar con suficiente precisión 

la utilidad y funcionalidad de la 

matemática aplicada en finanzas 

en el futuro desempeño y 

desarrollo profesional de los 

mismos. 

7 
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profesional de los 

mismos. 

Nivel de las operaciones 

cognitivas implicadas. 
 Porcentaje de estudiantes de 

economía que considera que se 

ha realizado, en los cursos de 

matemáticas aplicadas a las 

finanzas, el desarrollo de 

razonamientos y aptitudes que 

coadyuvan de forma 

significativa en la comprensión, 

análisis y evaluación de las 

finanzas en el ámbito 

empresarial. 

 

8 

Adquisición y 

comprensión de 

conocimientos de 

matemáticas aplicadas a 

las finanzas que no son 

olvidados. 

 Porcentaje de estudiantes de 

economía que considera que ha 

adquirido y comprendido 

conocimientos de matemáticas 

aplicadas a las finanzas que no 

son olvidados. 

 

9 

Análisis y evaluación de 

la utilidad de los 

conocimientos 

adquiridos. 

 Porcentaje de estudiantes de 

economía que considera que 

tiene la capacidad para analizar y 

evaluar la utilidad de los 

conocimientos adquiridos en las 

matemáticas aplicadas a las 

finanzas. 

 

10 

 Frecuencia con que se 

realiza la evaluación del 

aprendizaje de las 

 Porcentaje de estudiantes de 

economía que considera que 

frecuentemente se realiza la 

11 
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matemáticas aplicadas en 

el campo de las finanzas. 

evaluación del aprendizaje de las 

matemáticas aplicadas en el 

campo de las finanzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significación que tiene 

para los estudiantes, los 

conocimientos que 

adquieren sobre la 

matemática aplicada a las 

finanzas, con relación a la 

solución de cuestiones y 

problemas directamente 

vinculados a las finanzas 

empresariales. 

 Porcentaje de estudiantes de 

economía que considera que los 

conocimientos que han 

adquirido sobre la matemática 

aplicada a las finanzas son 

significativos de orden superior, 

ya que están relacionados a la 

solución de cuestiones y 

problemas directamente 

vinculados a las finanzas 

empresariales. 

12 

 

La formación de 

competencias 

profesionales 

técnicas en el 

campo de las 

finanzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptitud en la aplicación y 

manejo apropiado de la 

matemática financiera 

para la toma de decisiones 

financieras empresariales 

de forma eficiente. 

 

Habilidad en el manejo 

apropiado de los métodos 

cuantitativos en finanzas 

para la gestión eficiente 

de portafolios y la 

planificación óptima de 

las inversiones 

empresariales. 

 

 Porcentaje de estudiantes de 

economía que considera que está 

apto en el manejo apropiado de la 

matemática financiera, para la 

toma de decisiones financieras 

empresariales de forma eficiente. 

 

 Porcentaje de estudiantes de 

economía que considera que 

tiene habilidad en el manejo 

apropiado de los métodos 

cuantitativos en finanzas, para la 

gestión eficiente de portafolios y 

la planificación óptima de las 

inversiones empresariales. 

 

13 

 

 

 

 

 

 

14 
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Aptitud en el manejo 

apropiado de la 

matemática aplicada en el 

ámbito de la economía 

empresarial, para realizar 

la dirección de empresas 

de forma eficiente. 

 

 

Aptitud en el manejo 

apropiado de los tópicos 

matemáticos aplicados a 

la evaluación económica 

y financiera de proyectos 

de inversión, para 

determinar su viabilidad. 

 

 

Aptitud en el manejo 

apropiado de la 

matemática aplicada al 

análisis financiero 

(capital de trabajo y 

estados financieros), para 

la toma de decisiones 

empresariales de forma 

eficiente. 

 
Habilidad en el manejo 

apropiado de la 

matemática aplicada a las 

 

 Porcentaje de estudiantes de 

economía que considera que está 

apto en el manejo apropiado de 

la matemática aplicada en el 

ámbito de la economía 

empresarial, para realizar la 

dirección de empresas de forma 

eficiente. 

 

 Porcentaje de estudiantes de 

economía que considera que está 

apto en el manejo apropiado de 

los tópicos matemáticos 

aplicados a la evaluación 

económica y financiera de 

proyectos de inversión, para 

determinar su viabilidad. 

 

 Porcentaje de estudiantes de 

economía que considera que está 

apto en el manejo apropiado de 

la matemática aplicada al 

análisis financiero (capital de 

trabajo y estados financieros), 

para la toma de decisiones 

empresariales de forma eficiente. 

 

 

 Porcentaje de estudiantes de 

economía que considera que 

tiene habilidad en el manejo 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 
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inversiones en renta fija 

(bonos) y en renta 

variable (acciones), para 

estructurar de forma 

óptima las carteras de 

inversiones en los 

mercados financieros. 

 

Aptitud en el manejo 

apropiado de la 

matemática aplicada a la 

valorización de empresas, 

fusiones y adquisiciones, 

para realizar una mejor 

planificación estratégica 

empresarial y contar con 

más estrategias de 

crecimiento empresarial. 

 
Habilidad en el manejo 

apropiado de la 

matemática aplicada a los 

instrumentos derivados 

financieros (opciones y 

futuros), para que los 

inversionistas determinen 

la composición óptima de 

sus inversiones en los 

mercados de valores. 

 

 

apropiado de la matemática 

aplicada a las inversiones en 

renta fija (bonos) y en renta 

variable (acciones), para 

estructurar de forma óptima las 

carteras de inversiones en los 

mercados financieros. 

 

 Porcentaje de estudiantes de 

economía que considera que está 

apto en el manejo apropiado de la 

matemática aplicada a la 

valorización de empresas, 

fusiones y adquisiciones, para 

realizar una mejor planificación 

estratégica empresarial y contar 

con más estrategias de 

crecimiento empresarial. 

 

 Porcentaje de estudiantes de 

economía que considera que 

tiene habilidad en el manejo 

apropiado de la matemática 

aplicada a los instrumentos 

derivados financieros (opciones 

y futuros), para que los 

inversionistas determinen la 

composición óptima de sus 

inversiones en los mercados de 

valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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Aptitud en el manejo 

apropiado de la 

matemática aplicada a la 

gestión integral de riesgos 

operativos y financieros, 

para establecer modelos y 

estrategias para la 

minimización de riesgos. 

 

Aptitud en el manejo 

apropiado de la 

econometría financiera, 

para realizar 

investigaciones 

financieras básicas y 

aplicadas, así como el 

desarrollo de modelos 

financieros para abordar y 

resolver problemas 

económicos y financieros 

que enfrentan las 

empresas. 

 

 Porcentaje de estudiantes de 

economía que considera que está 

apto en el manejo apropiado de la 

matemática aplicada a la gestión 

integral de riesgos operativos y 

financieros, para establecer 

modelos y estrategias de 

minimización de riesgos. 

 

 Porcentaje de estudiantes de 

economía que considera que está 

apto en el manejo apropiado de la 

econometría financiera, para 

realizar investigaciones 

financieras básicas y aplicadas, 

así como el desarrollo de 

modelos financieros para abordar 

y resolver problemas económicos 

y financieros que enfrentan las 

empresas. 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

Fuente: Trabajo de investigación. 

Elaboración: Propia. 
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2.8 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.8.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, ya que se ha planteado un problema de 

investigación específico, se ha incluido variables sujetas a medición, así como la formulación 

y comprobación de una hipótesis, la cual resulta ser la respuesta tentativa al problema 

planteado. 

 

2.8.2 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es de campo (se aplicó una encuesta tipo Likert) y transversal (la información 

se obtuvo en un solo momento del 2017). Asimismo, la investigación es aplicada, ya que los 

resultados de la investigación y la propuesta, contribuirán a que los docentes de las Facultades 

de Economía en general, y de la Universidad Nacional de San Agustín en particular, puedan 

implementar y ejecutar una propuesta específica para generar un aprendizaje significativo de 

orden superior y el fortalecimiento de competencias profesionales técnicas en los estudiantes 

de economía. 

El nivel de la investigación es correlacional, ya que relaciona variables. 

 

2.8.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño aplicado en esta investigación es no experimental, y específicamente, correlacional 

(ya que se relaciona variables) y de corte transversal (dado que la información corresponde a 

un solo momento del año 2017). 

 

2.8.4 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la realización de esta investigación se utilizó el método científico, por ser riguroso, 

sistemático y confiable en la obtención y procesamiento de datos que lleven a la elaboración 

de conclusiones. 
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2.8.5 TÉCNICA E INSTRUMENTO 

 

2.8.5.1 TÉCNICA 

 

Para la recolección de datos se aplicó la técnica de la encuesta tipo Likert. 

 

2.8.5.2 INSTRUMENTO 

 

Para la recolección de datos se aplicó como instrumento el cuestionario. La 

confiabilidad del instrumento se determinó a través del estadístico Alfa de Cronbach. 

Además, se usó la escala de Likert en cada uno de los ítems. 

 

2.8.6 CAMPO DE VERIFICACIÓN 

 

2.8.6.1 UBICACIÓN ESPACIAL 

 

Arequipa Metropolitana. 

 

2.8.6.2 UBICACIÓN TEMPORAL 

 

El análisis de la información corresponde solo al año 2017. 

 

2.8.6.3 POBLACIÓN DEL ESTUDIO 

 

La población del estudio está conformada por todos los alumnos del quinto año de la 

Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa para el 

año 2017, que en total son 44. Debido al tamaño de la población, se aplicará el 

cuestionario a toda la población, por lo cual ya no fue necesario calcular el tamaño de 

la muestra. 
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Por lo tanto: 

 

              TAMAÑO DE LA POBLACIÓN = 44 

 

2.8.7 ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

                 

La estrategia de recolección de datos comprende los siguientes aspectos: 

 

a) La elaboración del instrumento (cuestionario). 

b) La aplicación del cuestionario por parte de la investigadora a los estudiantes del quinto año 

de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

c) La tabulación de datos. 

d) La clasificación, ordenamiento y presentación de los resultados obtenidos. 

 

2.8.8 CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

MEDIDA                                                                                      DEFINICIÓN                        INTERPRETACIÓN 

Αlfa de 

Cronbach (α) 

Para medir la consistencia 

interna del instrumento 

utilizado. 

Cuando el alfa de Cronbach tiene 

valores ≥ 0.8, entonces, la 

confiabilidad del instrumento es 

alta. 

 

Para el cálculo del alfa de Cronbach, la prueba piloto se aplicó en los alumnos del cuarto año 

de la Facultad de Economía de la UNSA, dada la naturaleza de las variables. 

 

 

 Muy baja Baja Moderada Buena Alta 

       

          0                   0.2                  0.4                   0.6                  0.8   0.944       1.0 
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Cálculo del Alfa de Cronbach mediante la varianza de los ítems: 

 

 

 

 

Donde: 

 

= Alfa de Cronbach 

         = Número de ítems o preguntas 

Si2    = Sumatoria de las varianzas de los ítems (SPSS Statistics, versión 24.0) 

ST
2     = Varianza de la suma de los ítems (SPSS Statistics, versión 24.0) 

 

Por tanto, utilizando el programa estadístico informático SPSS Statistics, versión 24.0 (creado 

en junio del 2016) para calcular el alfa de Cronbach, resulta: 

 

22 [ 1 – (8.76143)   ]   ⇒ , de donde:  0.944 
        21       (88.362119) 

El valor del Alfa de Cronbach obtenido muestra la confiabilidad del instrumento utilizado, y, 

concretamente, de los ítems utilizados, ya que su valor es cercano a 1. Se trata de un 

instrumento confiable y hace que sus mediciones sean estables y consistentes. Por tanto, el 

estudio muestra que el Alfa de Cronbach es de 0,944 o 94.4% de un total de 22 ítems, lo cual 

indica que el cuestionario utilizado tiene una alta confiabilidad y consistencia interna. 

 

2.8.9 ESCALA UTILIZADA PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

Para la aplicación del instrumento se utilizará la escala de Likert, tomando en cuenta la 

naturaleza de las variables de estudio, así como de los indicadores para medir cada una de 

ellas. 
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2.8.10 ESTADÍSTICO UTILIZADO PARA MEDIR LA CORRELACIÓN ENTRE LAS 

VARIABLES DE ESTUDIO 

 

Para medir el grado de relación entre las variables de estudio se utilizará el coeficiente de 

correlación de Pearson, a través de la siguiente fórmula: 

 

  
 

 

Para el cálculo de la covarianza se utiliza la siguiente fórmula:  

      
 
                          n 

         Sxy = 1    ∑      (Xi - ) (Yi - ) 

                   n    i = 1 
 

 

Donde: 

 X = Aprendizaje significativo de la matemática aplicada 

 Y = La formación de competencias profesionales técnicas en el campo de las finanzas 

 σ xy es la covarianza de las variables de estudio (X, Y) 

 σ x es la desviación estándar de la variable X 

 σ y es la desviación estándar de la variable Y 

En el capítulo de resultados se calcula el valor del coeficiente de correlación de Pearson, 

para analizar la relación entre las variables de estudio. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

Tomando en cuenta la naturaleza de las variables de estudio y los indicadores para su 

respectiva medición, se utilizará la siguiente escala de Likert: 

 

Totalmente en desacuerdo: 1 

En desacuerdo: 2 

Ligeramente de acuerdo: 3 

De acuerdo: 4 

Totalmente de acuerdo: 5 

 

Para la medición de las variables de la investigación: el aprendizaje significativo de la 

matemática aplicada y la formación de competencias profesionales técnicas en el campo de 

las finanzas, es muy relevante determinar el grado de acuerdo o desacuerdo que muestran los 

estudiantes del quinto año de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, con respecto a cada una de las alternativas planteadas en el instrumento 

de investigación, cuyas respuestas permiten, de forma apropiada, medir cada una de las 

variables de estudio. A continuación, se presenta y analiza los resultados obtenidos de la 

investigación realizada. 
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3.1 ANÁLISIS DEL TIPO DE APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA APLICADA 

EN EL CAMPO DE LAS FINANZAS QUE SE GENERA EN LOS ESTUDIANTES 

DEL QUINTO AÑO DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA DE LA UNSA 

 

La información estadística que se presenta a continuación, es para determinar y analizar si el 

tipo de aprendizaje que se genera en los estudiantes del quinto año de la Facultad de Economía 

de la UNSA, es significativo y de orden superior, que son dos condiciones básicas para 

fortalecer la formación de competencias profesionales técnicas en el campo de las finanzas.
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Tabla 1 

 

Relacionamiento de los conocimientos existentes sobre la matemática aplicada en las finanzas en la estructura cognitiva del estudiante 

de economía con los nuevos conocimientos discutidos 

 

 

Descripción 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ligeramente 

de acuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

Total 

F % F % F % F % F % F % 

 

Los docentes toman en cuenta 

los conocimientos previos del 

estudiante para relacionarlos 

con los nuevos conocimientos 

discutidos. 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

16 

 

36.36 

 

28 

 

63.64 

 

0 

 

0 

 

44 

 

100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 

 

La tabla 1 muestra que el 63.64% de estudiantes del quinto año de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, está de acuerdo con respecto al hecho de que los docentes toman en cuenta sus conocimientos previos para relacionarlos 

con los nuevos conocimientos discutidos sobre la matemática aplicada en las finanzas, y solo el 36.36% responde que está ligeramente 

de acuerdo. Por tanto, se cumple una de las condiciones indispensables para generar un aprendizaje significativo (de la matemática 

aplicada en las finanzas), tal como lo estableció Ausubel. 
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Gráfico 1 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 
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economía con los nuevos conocimientos discutidos 

Los docentes toman en cuenta los conocimientos previos del estudiante para relacionarlos con los nuevos conocimientos discutidos.
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Tabla 2 

 

La modificación de la nueva información que se genera en el campo de la matemática aplicada a las finanzas por parte del estudiante 

de economía 

 

 

Descripción 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ligeramente 

de acuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

Total 

F % F % F % F % F % F % 

El estudiante de economía tiene 

la capacidad para modificar la 

nueva información que se 

genera en el campo de la 

matemática aplicada a las 

finanzas. 

 

 

12 

 

 

27.27 

 

32 

 

72.73 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

44 

 

100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 

 

La tabla 2 muestra que el 72.73% de estudiantes del quinto año de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, está en desacuerdo con respecto a que tengan la capacidad de modificar la nueva información que se genera 

en el campo de la matemática aplicada a las finanzas (con la finalidad de adaptarla al planteamiento y solución de problemas 

específicos), y el 27.27% está totalmente en desacuerdo. Por tanto, no se cumple una de las condiciones para que el aprendizaje sea 
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de orden superior. Entonces, este resultado refleja que el tipo de aprendizaje que se está generando en los estudiantes de economía 

es significativo, pero, no es de orden superior, dado que no tienen la capacidad de modificar la nueva información que se genera a 

manera que transcurre el tiempo. 

 

Gráfico 2 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 
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La modificación de la nueva información que se genera en el campo de la 

matemática aplicada a las finanzas por parte del estudiante de economía 

El estudiante de economía tiene la capacidad para modificar la nueva información que se genera en el campo de la matemática aplicada a las
finanzas.
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Tabla 3 

 

La modificación de la estructura cognitiva del estudiante de economía 

 

 

Descripción 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ligeramente 

de acuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

Total 

F % F % F % F % F % F % 

El estudiante de economía tiene 

la capacidad de modificar su 

estructura cognitiva. 

 

 

19 

 

 

43.18 

 

25 

 

56.82 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

44 

 

100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 

 

La tabla 3 también muestra que el 56.82% de los estudiantes del quinto año de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, está en desacuerdo con respecto al hecho de que tengan la capacidad de modificar su estructura 

cognitiva, y el 43.18% está totalmente en desacuerdo. Por tanto, no se cumple otra de las condiciones para que el aprendizaje sea 

de orden superior. La estructura cognitiva del estudiante es el conjunto de conceptos e ideas que posee, así como la forma en la que 

los tiene organizados, dado que van cambiando y evolucionando de forma dinámica. Entonces, este resultado también refleja que 

el tipo de aprendizaje que se está generando en los estudiantes de economía es significativo, pero, no es de orden superior, dado 

que no tienen la capacidad de modificar su estructura cognitiva a manera que transcurre el tiempo, considerando que se produce 

una retroalimentación de la información que va recibiendo. 
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Gráfico 3 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 
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La modificación de la estructura cognitiva del estudiante de economía

El estudiante de economía considera que se ha modificado su estructura cognitiva.
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Tabla 4 

 

Análisis y evaluación de la evolución de la información en el campo de la matemática aplicada a las finanzas por parte del estudiante de 

economía 

 

 

Descripción 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ligeramente 

de acuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

Total 

F % F % F % F % F % F % 

 

Capacidad del estudiante para 

analizar y evaluar la evolución 

de la información que se genera 

en el campo de la matemática 

aplicada a las finanzas. 

 

15 

 

 

34.09 

 

29 

 

65.91 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

44 

 

100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 

 

La tabla 4 también muestra que el 65.91% de estudiantes del quinto año de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa está en desacuerdo con respecto al hecho de que tengan la capacidad para analizar y evaluar la evolución 

de la información que se genera en el campo de la matemática aplicada a las finanzas, y el 34.09% está totalmente en desacuerdo. 

Por tanto, no se cumple otra de las condiciones importantes para que el aprendizaje sea de orden superior. Este resultado refleja 

que el tipo de aprendizaje que se está generando en los estudiantes de economía es significativo, pero, no es de orden superior. 
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 Gráfico 4 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 
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Análisis y evaluación de la evolución de la información en el campo de la 

matemática aplicada a las finanzas por parte del estudiante de economía 

Capacidad del estudiante para analizar y evaluar la evolución de la información que se genera en el campo de la matemática aplicada a las finanzas.
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Tabla 5 

 

Respuesta del estudiante de economía con relación a la metodología utilizada para obtener aprendizajes significativos de la matemática 

aplicada en las finanzas 

 

 

Descripción 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ligeramente 

de acuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

Total 

F % F % F % F % F % F % 

 

La metodología utilizada le 

permite al estudiante de 

economía alcanzar 

aprendizajes significativos de 

la matemática aplicada en las 

finanzas. 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

18 

 

40.91 

 

26 

 

59.09 

 

0 

 

0 

 

44 

 

100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 

 

La tabla 5 muestra que el 59.09% de estudiantes del quinto año de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, está de acuerdo con respecto al hecho de que la metodología utilizada les permite alcanzar aprendizajes significativos de 

la matemática aplicada en las finanzas, y el 40.91% está ligeramente de acuerdo. Por tanto, este resultado refleja otra de las condiciones 

para que el tipo de aprendizaje generado en los estudiantes sea significativo, lo cual se da en la mayoría de ellos. 
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Gráfico 5 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 
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La metodología utilizada le permite al estudiante de economía alcanzar aprendizajes significativos de la matemática aplicada en las finanzas.
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Tabla 6 

 

Promoción y fortalecimiento por parte de los estudiantes de economía y los docentes en el aprendizaje significativo de la matemática 

aplicada en finanzas 

 

 

Descripción 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ligeramente 

de acuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

Total 

F % F % F % F % F % F % 

 

Los docentes y los alumnos 

promueven y fortalecen el 

aprendizaje significativo de la 

matemática aplicada en 

finanzas 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

16 

 

36.36 

 

28 

 

63.64 

 

0 

 

0 

 

44 

 

100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 

 

La tabla 6 muestra que el 63.64% de estudiantes del quinto año de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, está de acuerdo con respecto al hecho de que los docentes y los alumnos promueven y fortalecen el aprendizaje 

significativo de la matemática aplicada en las finanzas, y solo el 36.36% está ligeramente de acuerdo. Por tanto, este resultado también 

refleja otra de las condiciones para que el tipo de aprendizaje generado en los estudiantes de economía sea significativo, lo cual se da 

en la mayoría de ellos. 
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Gráfico 6 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 
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Los docentes y los alumnos promueven y fortalecen el aprendizaje significativo de la matemática aplicada en finanzas
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Tabla 7 

 

Aptitud de los docentes para explicar con suficiente precisión a los estudiantes de economía sobre la utilidad y funcionalidad de la 

matemática aplicada en finanzas en el futuro desempeño y desarrollo profesional de los mismos 

 

 

Descripción 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ligeramente 

de acuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

Total 

F % F % F % F % F % F % 

 

Los docentes tienen la aptitud 

para explicar al estudiante con 

suficiente precisión la utilidad 

y funcionalidad de la 

matemática aplicada en 

finanzas en el futuro 

desempeño y desarrollo 

profesional de los mismos 

 

6 

 

 

13.64 

 

38 

 

86.36 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

44 

 

100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 

 

La tabla 7 muestra que el 86.36% de estudiantes del quinto año de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, está en desacuerdo con respecto al hecho de que los docentes tengan la aptitud para explicar con suficiente precisión la 
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utilidad y funcionalidad de la matemática aplicada en finanzas en el futuro desempeño y desarrollo profesional de los mismos, y el 

13.64% responde que está totalmente en desacuerdo. Por tanto, no se cumple otra de las condiciones importantes para que el aprendizaje 

sea de orden superior. Este resultado refleja que el tipo de aprendizaje que se está generando en los estudiantes de economía es 

significativo, pero, no es de orden superior. 

 

Gráfico 7 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 
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profesional de los mismos 

Los docentes tienen la aptitud para explicar al estudiante con suficiente precisión la utilidad y funcionalidad de la matemática
aplicada en finanzas en el futuro desempeño y desarrollo profesional de los mismos
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Tabla 8 

 

Nivel de las operaciones cognitivas implicadas en los cursos de matemáticas aplicadas en finanzas 

 

 

Descripción 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ligeramente 

de acuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

Total 

F % F % F % F % F % F % 

 

En los cursos de matemáticas 

aplicadas en finanzas, se realiza 

el desarrollo de razonamientos 

y aptitudes que coadyuvan de 

forma significativa en la 

comprensión, análisis y 

evaluación de las finanzas en el 

ámbito empresarial. 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

36 

 

81.82 

 

8 

 

18.18 

 

0 

 

0 

 

44 

 

100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 

 

La tabla 8 muestra que el 81.82% de estudiantes del quinto año de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, está ligeramente de acuerdo con respecto al hecho de que, en los cursos de matemáticas aplicadas en finanzas, se realiza 

el desarrollo de razonamientos y aptitudes que coadyuvan de forma significativa en la comprensión, análisis y evaluación de las finanzas 
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en el ámbito empresarial, y solo el 18.18% está de acuerdo. Este resultado refleja de forma relativa otra de las condiciones para que el 

tipo de aprendizaje generado en los estudiantes de economía sea significativo. 

 

Gráfico 8 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 
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Nivel de las operaciones cognitivas implicadas en los cursos de 

matemáticas aplicadas en finanzas 

En los cursos de matemáticas aplicadas en finanzas, se realiza el desarrollo de razonamientos y aptitudes que coadyuvan de forma
significativa en la comprensión, análisis y evaluación de las finanzas en el ámbito empresarial.
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Tabla 9 

 

Adquisición y comprensión de conocimientos de matemáticas aplicadas a las finanzas que no son olvidados por los estudiantes de 

economía 

 

 

Descripción 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ligeramente 

de acuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

Total 

F % F % F % F % F % F % 

 

El estudiante de economía 

adquiere y comprende 

conocimientos de matemáticas 

aplicadas a las finanzas que no 

son olvidados. 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

31 

 

70.45 

 

13 

 

29.55 

 

44 

 

100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 

 

La tabla 9 muestra que el 70.45% de estudiantes del quinto año de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, está de acuerdo con respecto al hecho de que adquieren y comprenden conocimientos de matemáticas aplicadas a las 

finanzas que no son olvidados, y solo el 29.55% está totalmente de acuerdo. Este resultado refleja claramente otra de las condiciones 

para que el tipo de aprendizaje generado en los estudiantes de economía sea significativo. Esto es relevante en la medida que el 

aprendizaje significativo es contrapuesto al aprendizaje memorístico, tal como lo explicó Ausubel. 
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Gráfico 9 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 
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El estudiante de economía adquiere y comprende conocimientos de matemáticas aplicadas a las finanzas que no son olvidados.
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Tabla 10 

 

Análisis y evaluación de la utilidad de los conocimientos adquiridos por parte del estudiante de economía 

 

 

Descripción 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ligeramente 

de acuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

Total 

F % F % F % F % F % F % 

 

El estudiante de economía tiene 

la capacidad para analizar y 

evaluar la utilidad de los 

conocimientos adquiridos en 

matemáticas aplicadas a las 

finanzas. 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

37 

 

84.09 

 

7 

 

15.91 

 

0 

 

0 

 

44 

 

100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 

 

La tabla 10 muestra que el 84.09% de estudiantes del quinto año de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, está ligeramente de acuerdo con respecto al hecho de que tengan la capacidad para analizar y evaluar la utilidad de los 

conocimientos adquiridos en el campo de las matemáticas aplicadas a las finanzas, y solo el 15.91% está de acuerdo. Este resultado 

refleja solo de forma relativa y parcial otra de las condiciones para que el tipo de aprendizaje generado en los estudiantes de economía 

sea significativo. 
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Gráfico 10 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 
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El estudiante de economía tiene la capacidad para analizar y evaluar la utilidad de los conocimientos adquiridos en matemáticas aplicadas a
las finanzas.
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Tabla 11 

 

Evaluación del aprendizaje de las matemáticas aplicadas en el campo de las finanzas 

 

 

Descripción 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ligeramente 

de acuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

Total 

F % F % F % F % F % F % 

 

La evaluación del aprendizaje 

de las matemáticas aplicadas en 

el campo de las finanzas se 

realiza de forma frecuente. 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

9 

 

20.45 

 

35 

 

79.55 

 

44 

 

100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 

 

La tabla 11 muestra que el 79.55% de estudiantes del quinto año de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, está totalmente de acuerdo con respecto al hecho de que la evaluación del aprendizaje de las matemáticas aplicadas en el 

campo de las finanzas se realiza de forma frecuente, y solo el 20.45% está de acuerdo. La evaluación frecuente del aprendizaje en los 

estudiantes es importante para promover y generar que este sea significativo. Por tanto, se cumple otra de las condiciones para que el 

tipo de aprendizaje que se genera en los estudiantes de economía sea significativo. 
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Gráfico 11 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 
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La evaluación del aprendizaje de las matemáticas aplicadas en el campo de las finanzas se realiza de forma frecuente.
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Tabla 12 

 

Significación que tiene para los estudiantes de economía los conocimientos que adquieren sobre la matemática aplicada a las finanzas, 

con relación a la solución de cuestiones y problemas directamente vinculados a las finanzas empresariales 

 

 

Descripción 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ligeramente 

de acuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

Total 

F % F % F % F % F % F % 

 

Los conocimientos adquiridos 

sobre la matemática aplicada a 

las finanzas son significativos 

de orden superior, ya que están 

relacionados a la solución de 

cuestiones y problemas 

directamente vinculados a las 

finanzas empresariales. 

 

12 

 

 

27.27 

 

32 

 

72.73 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

44 

 

100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 

 

La tabla 12 muestra que el 72.73% de estudiantes del quinto año de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, está en desacuerdo con respecto a que los conocimientos que han adquirido sobre la matemática aplicada a las 
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finanzas sean significativos de orden superior (cuando están relacionados a la solución de cuestiones y problemas directamente 

vinculados a las finanzas empresariales), y solo el 27.27% está totalmente en desacuerdo. Por tanto, en definitiva, el tipo de 

aprendizaje que se viene generando en los estudiantes de economía (en el campo de la matemática aplicada a las finanzas) es 

significativo, pero, no es de orden superior. 

Gráfico 12 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 
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Significación que tiene para los estudiantes de economía los conocimientos que 

adquieren sobre la matemática aplicada a las finanzas, con relación a la solución 

de cuestiones y problemas directamente vinculados a las finanzas empresariales 

Los conocimientos adquiridos sobre la matemática aplicada a las finanzas son significativos de orden superior, ya que están relacionados a la solución
de cuestiones y problemas directamente vinculados a las finanzas empresariales.
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3.2 EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES 

TÉCNICAS EN EL CAMPO DE LAS FINANZAS EN LOS ALUMNOS DEL 

QUINTO AÑO DE LAFACULTAD DE ECONOMÍA DE LA UNSA 

 

A continuación, se analiza y evalúa la formación de competencias profesionales técnicas en 

el campo de las finanzas en los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para el año 2017, sobre la base de la 

información obtenida, procesada, tabulada y sistematizada de las respuestas de los estudiantes. 

Veamos a continuación: 
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Tabla 13 

 

Aptitud del estudiante de economía en la aplicación y manejo apropiado de la matemática financiera para la toma de decisiones 

financieras empresariales de forma eficiente 

 

 

Descripción 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ligeramente 

de acuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

Total 

F % F % F % F % F % F % 

 

El estudiante de economía está 

apto en la aplicación y manejo 

apropiado de la matemática 

financiera para la toma de 

decisiones financieras 

empresariales de forma 

eficiente. 

 

0 

 

 

0 

 

25 

 

56.82 

 

19 

 

43.18 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

44 

 

100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 

 

La tabla 13 muestra que el 56.82% de estudiantes del quinto año de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, está en desacuerdo con respecto al hecho de que estén aptos en la aplicación y manejo apropiado de la 

matemática financiera para la toma de decisiones financieras empresariales de forma eficiente, y solo el 43.18% está ligeramente de 
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acuerdo. Por tanto, a pesar de llevar los cursos de matemática financiera durante un año, existen limitaciones en los estudiantes de 

economía con respecto a esta competencia profesional técnica en el campo de las finanzas, lo cual se encuentra relacionado al tipo 

de aprendizaje que se viene generando, que es significativo, pero, no de orden superior. 

Gráfico 13 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 
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Aptitud del estudiante de economía en la aplicación y manejo apropiado de 

la matemática financiera para la toma de decisiones financieras 

empresariales de forma eficiente 

El estudiante de economía está apto en la aplicación y manejo apropiado de la matemática financiera para la toma de decisiones financieras
empresariales de forma eficiente.
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Tabla 14 

 

Habilidad del estudiante de economía en el manejo apropiado de los métodos cuantitativos en finanzas para la gestión eficiente de 

portafolios y la planificación óptima de las inversiones empresariales 

 

 

Descripción 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ligeramente 

de acuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

Total 

F % F % F % F % F % F % 

 

El estudiante de economía tiene 

habilidad en el manejo 

apropiado de los métodos 

cuantitativos en finanzas para 

la gestión eficiente de 

portafolios y la planificación 

óptima de las inversiones 

empresariales. 

 

12 

 

 

27.27 

 

32 

 

72.73 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

44 

 

100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 

 

La tabla 14 muestra que el 72.73% de estudiantes del quinto año de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, está en desacuerdo con respecto al hecho de que tengan habilidad en el manejo apropiado de los métodos 
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cuantitativos en finanzas para la gestión eficiente de portafolios y la planificación óptima de las inversiones empresariales, y solo el 

27.27% está totalmente en desacuerdo. Por tanto, a pesar de llevar varios cursos sobre métodos cuantitativos en finanzas, existen 

limitaciones en los estudiantes de economía con respecto a esta competencia profesional técnica en el campo de las finanzas, lo cual 

también se encuentra relacionado al tipo de aprendizaje que se viene generando, que es significativo, pero, no de orden superior. 

Gráfico 14 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 
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Habilidad del estudiante de economía en el manejo apropiado de los métodos 

cuantitativos en finanzas para la gestión eficiente de portafolios y la 

planificación óptima de las inversiones empresariales 

El estudiante de economía tiene habilidad en el manejo apropiado de los métodos cuantitativos en finanzas para la gestión eficiente de
portafolios y la planificación óptima de las inversiones empresariales.
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Tabla 15 

 

Aptitud del estudiante de economía en el manejo apropiado de la matemática aplicada en el ámbito de la economía empresarial, para 

realizar la dirección de empresas de forma eficiente 

 

 

Descripción 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ligeramente 

de acuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

Total 

F % F % F % F % F % F % 

 

El estudiante de economía está 

apto en el manejo apropiado de 

la matemática aplicada en el 

ámbito de la economía 

empresarial, para realizar la 

dirección de empresas de forma 

eficiente. 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

39 

 

88.64 

 

5 

 

11.36 

 

0 

 

0 

 

44 

 

100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 

 

La tabla 15 muestra que el 88.64% de estudiantes del quinto año de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, está ligeramente de acuerdo con respecto al hecho de que estén aptos en el manejo apropiado de la matemática 

aplicada en el ámbito de la economía empresarial, para realizar la dirección de empresas de forma eficiente, y solo el 11.36% está de 
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acuerdo. De acuerdo a las respuestas dadas por los estudiantes de economía, el desarrollo de esta competencia profesional técnica en 

el campo de las finanzas es relativo y parcial. 

Gráfico 15 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 
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Aptitud del estudiante de economía en el manejo apropiado de la matemática 

aplicada en el ámbito de la economía empresarial, para realizar la dirección de 

empresas de forma eficiente 

El estudiante de economía está apto en el manejo apropiado de la matemática aplicada en el ámbito de la economía empresarial, para realizar
la dirección de empresas de forma eficiente.
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Tabla 16 

 

Aptitud del estudiante de economía en el manejo apropiado de los tópicos matemáticos aplicados a la evaluación económica y financiera 

de proyectos de inversión, para determinar su viabilidad 

 

 

Descripción 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ligeramente 

de acuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

Total 

F % F % F % F % F % F % 

 

El estudiante de economía está 

apto en el manejo apropiado de 

los tópicos matemáticos 

aplicados a la evaluación 

económica y financiera de 

proyectos de inversión, para 

determinar su viabilidad. 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

36 

 

81.82 

 

8 

 

18.18 

 

44 

 

100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 

 

La tabla 16 muestra que el 79.55% de estudiantes del quinto año de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, está de acuerdo con respecto al hecho de que estén aptos en el manejo apropiado de los tópicos matemáticos 

aplicados a la evaluación económica y financiera de proyectos de inversión, para determinar su viabilidad, y el 18.18% está totalmente 
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de acuerdo. Por tanto, en este caso, los cursos que llevan sobre formulación y evaluación de proyectos de inversión, sí están 

permitiendo el desarrollo apropiado de esta competencia profesional técnica en el campo de las finanzas. 

Gráfico 16 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 
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inversión, para determinar su viabilidad 

El estudiante de economía está apto en el manejo apropiado de los tópicos matemáticos aplicados a la evaluación económica y financiera de
proyectos de inversión, para determinar su viabilidad.
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Tabla 17 

 

Aptitud del estudiante de economía en el manejo apropiado de la matemática aplicada al análisis financiero (capital de trabajo y estados 

financieros), para la toma de decisiones empresariales de forma eficiente 

 

 

Descripción 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ligeramente 

de acuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

Total 

F % F % F % F % F % F % 

 

El estudiante de economía está 

apto en el manejo apropiado de 

la matemática aplicada al 

análisis financiero, para la toma 

de decisiones empresariales de 

forma eficiente. 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

24 

 

54.55 

 

20 

 

45.45 

 

0 

 

0 

 

44 

 

100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 

 

La tabla 17 muestra que el 54.55% de estudiantes del quinto año de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, está ligeramente de acuerdo con respecto al hecho de que están aptos en el manejo apropiado de la matemática 

aplicada al análisis financiero, para la toma de decisiones empresariales de forma eficiente, y el 45.45% está de acuerdo. De acuerdo 
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a las respuestas dadas por los estudiantes de economía, los cursos que llevan sobre las matemáticas aplicadas al análisis financiero, 

estarían generando el desarrollo de esta competencia profesional técnica en el campo de las finanzas solo de forma relativa y parcial. 

Gráfico 17 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 
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Aptitud del estudiante de economía en el manejo apropiado de la matemática 

aplicada al análisis financiero (capital de trabajo y estados financieros), para la 

toma de decisiones empresariales de forma eficiente 

El estudiante de economía está apto en el manejo apropiado de la matemática aplicada al análisis financiero, para la toma de decisiones
empresariales de forma eficiente.
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Tabla 18 

 

Habilidad del estudiante de economía en el manejo apropiado de la matemática aplicada a las inversiones en renta fija (bonos) y en renta 

variable (acciones), para estructurar de forma óptima las carteras de inversiones en los mercados financieros 

 

 

Descripción 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ligeramente 

de acuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

Total 

F % F % F % F % F % F % 

 

 

El estudiante de economía tiene 

habilidad en el manejo 

apropiado de la matemática 

aplicada a las inversiones en 

renta fija (bonos) y en renta 

variable (acciones), para 

estructurar de forma óptima las 

carteras de inversiones en los 

mercados financieros. 

 

41 

 

 

93.18 

 

3 

 

6.82 

 

0 

 

0 

 

9 

 

0 

 

0 

 

0 

 

44 

 

100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 

 

La tabla 18 muestra que el 93.18% de estudiantes del quinto año de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, está totalmente en desacuerdo con respecto al hecho de que tengan habilidad en el manejo apropiado de la 
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matemática aplicada a las inversiones en renta fija (bonos) y en renta variable (acciones), para estructurar de forma óptima las carteras 

de inversiones en los mercados financieros. Por tanto, a pesar de llevar los cursos sobre inversiones en renta fija y en renta variable, 

no han desarrollado la competencia profesional técnica de estructurar de forma óptima las carteras de inversiones en los mercados 

financieros, lo cual se relaciona al tipo de aprendizaje que se viene generando, que es significativo, pero, no de orden superior. 

Gráfico 18 
 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 
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Habilidad del estudiante de economía en el manejo apropiado de la matemática 

aplicada a las inversiones en renta fija (bonos) y en renta variable (acciones), para 

estructurar de forma óptima las carteras de inversiones en los mercados financieros 

El estudiante de economía tiene habilidad en el manejo apropiado de la matemática aplicada a las inversiones en renta fija (bonos) y en renta variable
(acciones), para estructurar de forma óptima las carteras de inversiones en los mercados financieros.
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Tabla 19 

 

Aptitud del estudiante de economía en el manejo apropiado de la matemática aplicada a la valorización de empresas, fusiones y 

adquisiciones, para realizar una mejor planificación estratégica empresarial y contar con más estrategias de crecimiento empresarial 

 

 

Descripción 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ligeramente 

de acuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

Total 

F % F % F % F % F % F % 

 

El estudiante de economía está 

apto en el manejo apropiado de 

la matemática aplicada a la 

valorización de empresas, 

fusiones y adquisiciones, para 

realizar una mejor 

planificación estratégica 

empresarial y contar con más 

estrategias de crecimiento 

empresarial. 

 

41 

 

 

93.18 

 

3 

 

6.82 

 

0 

 

0 

 

9 

 

0 

 

0 

 

0 

 

44 

 

100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 

 

La tabla 19 muestra que el 93.18% de estudiantes del quinto año de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, está totalmente en desacuerdo con respecto al hecho de que estén aptos en el manejo apropiado de la matemática 
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aplicada a la valorización de empresas, fusiones y adquisiciones, para realizar una mejor planificación estratégica empresarial y 

contar con más estrategias de crecimiento empresarial, y el 6.82% está en desacuerdo. Por tanto, a pesar de llevar los cursos sobre la 

matemática aplicada a la valorización de empresas, fusiones y adquisiciones, no han desarrollado la competencia profesional técnica 

de realizar una mejor planificación estratégica empresarial y contar con más estrategias de crecimiento empresarial, lo cual se 

encuentra relacionado al tipo de aprendizaje que se viene generando, que es significativo, pero, no de orden superior. 

Gráfico 19 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 
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Aptitud del estudiante de economía en el manejo apropiado de la matemática 

aplicada a la valorización de empresas, fusiones y adquisiciones, para realizar 

una mejor planificación estratégica empresarial y contar con más estrategias 

de crecimiento empresar

El estudiante de economía está apto en el manejo apropiado de la matemática aplicada a la valorización de empresas, fusiones y adquisiciones,
para realizar una mejor planificación estratégica empresarial y contar con más estrategias de crecimiento empresa
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Tabla 20 

 

Habilidad del estudiante de economía en el manejo apropiado de la matemática aplicada a los instrumentos derivados financieros 

(opciones y futuros), para que los inversionistas determinen la composición óptima de sus inversiones en los mercados de valores 

 

 

Descripción 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ligeramente 

de acuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

Total 

F % F % F % F % F % F % 

 

El estudiante de economía tiene 

la habilidad en el manejo 

apropiado de la matemática 

aplicada a los instrumentos 

derivados financieros 

(opciones y futuros), para que 

los inversionistas determinen la 

composición óptima de sus 

inversiones en los mercados de 

valores. 

 

41 

 

 

93.18 

 

3 

 

6.82 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

44 

 

100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 

 

La tabla 20 muestra que el 93.18% de estudiantes del quinto año de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, está totalmente en desacuerdo con respecto al hecho de que tengan habilidad en el manejo apropiado de la 
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matemática aplicada a los instrumentos derivados financieros (opciones y futuros), para que los inversionistas determinen la 

composición óptima de sus inversiones en los mercados de valores, y el 6.82% está en desacuerdo. Por tanto, a pesar de llevar los 

cursos sobre matemática aplicada a los instrumentos derivados financieros (opciones y futuros), no han desarrollado la competencia 

profesional técnica de asesorar a los inversionistas para que puedan determinar la composición óptima de sus inversiones en los 

mercados de valores, lo cual se encuentra relacionado al tipo de aprendizaje que se viene generando, que es significativo, pero, no de 

orden superior. 

Gráfico 20 
 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 
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Habilidad del estudiante de economía en el manejo apropiado de la matemática 

aplicada a los instrumentos derivados financieros (opciones y futuros), para que los 

inversionistas determinen la composición óptima de sus inversiones en los mercados de 

valores

El estudiante de economía tiene la habilidad en el manejo apropiado de la matemática aplicada a los instrumentos derivados financieros (opciones y futuros),
para que los inversionistas determinen la composición óptima de sus inversiones en los mercados de
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Tabla 21 

 

Aptitud del estudiante de economía el manejo apropiado de la matemática aplicada a la gestión integral de riesgos operativos y 

financieros, para establecer modelos y estrategias de minimización de riesgos 

 

 

Descripción 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ligeramente 

de acuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

Total 

F % F % F % F % F % F % 

 

El estudiante de economía está 

apto en el manejo apropiado de 

la matemática aplicada a la 

gestión integral de riesgos 

operativos y financieros, para 

establecer modelos y 

estrategias de minimización de 

riesgos. 

 

0 

 

 

0 

 

7 

 

15.91 

 

37 

 

84.09 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

44 

 

100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 

 

La tabla 21 muestra que el 84.09% de estudiantes del quinto año de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, está ligeramente de acuerdo con respecto al hecho de que estén aptos en el manejo apropiado de la matemática 

aplicada a la gestión integral de riesgos operativos y financieros, para establecer modelos y estrategias de minimización de riesgos. 
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De acuerdo a las respuestas dadas por los estudiantes de economía, los cursos que llevan sobre la matemática aplicada a la gestión 

integral de riesgos operativos y financieros, estarían generando el desarrollo de esta competencia profesional técnica en el campo de 

las finanzas solo de forma relativa y parcial. 

Gráfico 21 
 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 
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Aptitud del estudiante de economía el manejo apropiado de la matemática 

aplicada a la gestión integral de riesgos operativos y financieros, para establecer 

modelos y estrategias de minimización de riesgos 

El estudiante de economía está apto en el manejo apropiado de la matemática aplicada a la gestión integral de riesgos operativos y financieros,
para establecer modelos y estrategias de minimización de riesgos.
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Tabla 22 

 

Aptitud del estudiante de economía en la aplicación y manejo apropiado de la econometría financiera, para realizar investigaciones 

financieras básicas y aplicadas, así como el desarrollo de modelos financieros para abordar y resolver problemas económicos y 

financieros que enfrentan las empresas 

 

 

Descripción 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ligeramente 

de acuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

Total 

F % F % F % F % F % F % 

 

El estudiante de economía está 

apto en la aplicación y manejo 

apropiado de la econometría 

financiera, para realizar 

investigaciones financieras 

básicas y aplicadas, así como el 

desarrollo de modelos 

financieros para abordar y 

resolver problemas 

económicos y financieros que 

enfrentan las empresas. 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

17 

 

38.64 

 

27 

 

61.36 

 

0 

 

0 

 

44 

 

100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia. 
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La tabla 22 muestra que el 61.36% de estudiantes del quinto año de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, está de acuerdo en que están aptos en la aplicación y manejo apropiado de la econometría financiera, para 

realizar investigaciones financieras básicas y aplicadas, así como el desarrollo de modelos financieros para abordar y resolver 

problemas económicos y financieros que enfrentan las empresas. De acuerdo a las respuestas dadas por los estudiantes, los cursos 

sobre econometría que llevan, estarían generando el desarrollo de esta competencia profesional técnica en el campo de las finanzas. 

 Gráfico 22 
 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la UNSA, 2017. 

Elaboración: Propia.
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Aptitud del estudiante de economía en la aplicación y manejo apropiado de la 

econometría financiera, para realizar investigaciones financieras básicas y 

aplicadas, así como el desarrollo de modelos financieros para abordar y resolver 

problemas económicos 

El estudiante de economía está apto en la aplicación y manejo apropiado de la econometría financiera, para realizar investigaciones financieras
básicas y aplicadas, así como el desarrollo de modelos financieros para abordar y resolver problemas económicos



90 
 

3.3 RELACIÓN ESTADÍSTICA ENTRE EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

DE LA MATEMÁTICA APLICADA Y LA FORMACIÓN DE 

COMPETENCIAS PROFESIONALES TÉCNICAS EN EL CAMPO DE LAS 

FINANZAS 

 

Del análisis de la información obtenida sobre el tipo de aprendizaje de la matemática 

aplicada en el campo de las finanzas que se genera en los estudiantes del quinto año de la 

Facultad de Economía de la UNSA, se ha determinado que se trata de un aprendizaje 

significativo, pero, que no es de orden superior. 

 

3.3.1 Pruebas de correlación entre el aprendizaje significativo (que no es de orden 

superior) de la matemática aplicada y la formación de competencias 

profesionales técnicas en el campo de las finanzas en los estudiantes del quinto 

año de la Facultad de Economía de la UNSA 

  

Escala: Rango de la relación estadística entre las variables 

 

r toma valores de 0 a 0,25: Correlación escasa o nula 

r toma valores de 0.26 a 0,50: Correlación débil 

r toma valores de 0.51 a 0,75: La correlación se encuentra entre moderada y fuerte 

r toma valores de 0.76 a 1.00: La correlación se encuentra entre fuerte y perfecta 

 

Utilizando el programa estadístico informático SPSS Statistics, versión 24.0 (creado 

en junio del 2016), resulta: 
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Correlaciones 

 Aprendizaje 

significativo (que 

no es de orden 

superior) de la 

matemática 

aplicada 

(ASma) 

Formación de 

competencias 

profesionales 

técnicas en el 

campo de las 

finanzas 

(FCPTcf) 

Aprendizaje 

significativo 

(que no es de 

orden superior) 

de la 

matemática 

aplicada 

(ASma) 

Correlación r de Pearson 1 0.4138* 

 Sig. (bilateral)  0.000 

 N (Cantidad de alumnos) 44 44 

Formación de 

competencias 

profesionales 

técnicas en el 

campo de  

las finanzas 

(FCPTcf) 

Correlación r de Pearson 0.4138* 1 

 Sig. (bilateral) 0.000  

 N (Cantidad de alumnos) 44 44 

* La correlación no es significativa al nivel de significación de 0.05 (bilateral) 

 

r = 0.4138 

 

 

 

 

 

 

                                                              0            r = 0.4138   0.5 

 

Se observa que, de acuerdo al rango de la relación estadística entre las variables, la 

correlación es débil (cuando r toma valores de 0.26 a 0,50), ya que r = 0.4138. Por tanto, 

la relación existente entre el aprendizaje significativo de la matemática aplicada (que 
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no es de orden superior) y la formación de competencias profesionales técnicas en el 

campo de las finanzas en los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, no es significativa. En efecto, la 

correlación estadística entre las variables de estudio es débil. 

 

3.4 PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

La propuesta de solución implica la implementación de tres programas específicos: 

 

1. Programa de capacitación de los docentes de la Facultad de Economía de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa para la generación de aprendizajes 

significativos de orden superior en los estudiantes 

 

Este programa de capacitación tiene que tomar muy en cuenta que lo crucial no es cómo el 

docente universitario transmite los conocimientos, sino, como éstos se integran y procesan en 

la estructura cognitiva del estudiante. Desde esta consideración, en el proceso de aprendizaje, 

es muy relevante conocer y contribuir a que se generen cambios significativos en la estructura 

cognitiva del estudiante, más aún en la ciencia económica, en donde cada vez los paradigmas, 

las teorías, enfoques, variables e indicadores económicos, se van modificando de forma 

dinámica. 

 

En este sentido, no solo se trata de saber la cantidad de información que posee, así como los 

conceptos y proposiciones que maneja, sino también, de fortalecer el desarrollo de la capacidad 

del estudiante de economía para identificar, producir, tratar, transformar, difundir y utilizar la 

información con vistas a crear y aplicar los conocimientos en la investigación científica, en la 

identificación y solución de problemas cada vez más complejos que tienen que enfrentar las 

empresas y las instituciones públicas, así como para asesorar técnicamente a los inversionistas 

y a las instituciones gubernamentales en la toma de decisiones eficientes, el desarrollo de los 

mercados financieros, etc. 

Por lo tanto, en el programa tiene que desarrollarse componentes (incluyendo la actualización) 

que orienten al docente universitario en la tarea de incrementar los niveles de eficiencia para 

generar aprendizajes significativos en los estudiantes de economía. 
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2. Programa de capacitación de los alumnos de la Facultad de Economía de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa para el fortalecimiento y desarrollo 

de capacidades, aptitudes, habilidades y actitudes orientadas a la generación de 

aprendizajes significativos de orden superior” (como, por ejemplo, con respecto a la 

matemática aplicada a las finanzas) 

 

El objetivo de este programa es el fortalecimiento y desarrollo de capacidades, aptitudes, 

habilidades y actitudes en el estudiante de economía, las cuales estén orientadas básicamente a 

la generación de aprendizajes significativos de orden superior. En ese sentido, es relevante, en 

el programa, transmitir mecanismos y crear condiciones que permitan que el estudiante de 

economía aprenda a desarrollar capacidades que tienen que ver directamente con el uso 

eficiente de los conocimientos y el respeto a los principios éticos (lo que en la ciencia 

económica se llama la ética de la economía), con una mirada más holística e integral, y más 

multidisciplinaria. 

 

Queda claro que la economía es una ciencia social, y que, al hacer uso de la matemática para 

aplicarla en la gran mayoría de las ramas que la componen (como la macroeconomía, 

microeconomía, teoría y política monetaria, las finanzas y el desarrollo empresarial, la 

econometría, etc.), requiere no solo de un gran dominio matemático, sino, sobre todo, 

identificar, modificar, procesar y seleccionar los procedimientos matemáticos y analíticos de 

forma eficiente para crear nuevos conocimientos, resolver problemas empresariales, de la 

política fiscal (gasto público), de la política monetaria, de gestión empresarial y pública, etc. 

De lo contrario, la aplicación de la matemática en la economía no cumple su función de forma 

eficiente. 

 

Por tanto, son varios elementos específicos, pero rigurosos, los que debe contener este 

programa, de tal forma que sea posible en términos reales, de que el estudiante de economía 

cuente con las herramientas necesarias, para que pueda generarse un aprendizaje significativo 

de orden superior, inclusive, de forma autónoma, claro está, con la orientación y supervisión 

de los docentes universitarios. 
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3. Programa Interinstitucional para el desarrollo de convenios entre la Facultad de 

Economía de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa e instituciones 

públicas y privadas, para el fortalecimiento de competencias profesionales técnicas de 

los estudiantes 

 

Para llevar adelante este programa, es indispensable y relevante que la Facultad de 

Economía de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, establezca convenios 

interinstitucionales con instituciones públicas (como el Banco Central de Reserva, el 

Ministerio de Economía, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Trabajo, la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, la SUNAT, etc.) y privadas (entidades 

bancarias, empresas mineras, empresas industriales, etc.), de tal forma que sea posible que 

el estudiante de economía pueda contrastar los conocimientos y el aprendizaje significativo 

que adquiere con la realidad y la evidencia empírica, tal como lo hacen en la actualidad la 

Universidad del Pacífico, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad ESAN, 

entre las principales, de manera que contribuya de forma significativa en la formación de 

competencias profesionales técnicas. 

 

En este contexto, es importante señalar que el contacto que tiene el estudiante con la 

realidad, con la evidencia empírica, debe realizarse durante toda la carrera universitaria, tal 

como sucede en las universidades mencionadas en el párrafo anterior. Es necesario 

modificar la visión errónea de que el estudiante universitario debe comenzar a contrastar los 

conocimientos adquiridos cuando se encuentra en los últimos años de estudios, es decir, en 

la víspera de culminar la universidad. Es más, esto es inimaginable en las principales 

universidades del mundo. Es más, incluso para llevar adelante investigaciones básicas o 

aplicadas, también debería tomarse muy en cuenta estos aspectos en la formación académica 

y profesional del estudiante universitario, y esto es una cuestión de fondo y no de forma. 

 

REFLEXIÓN: Si deseamos y queremos que el Perú sea una sociedad del conocimiento, 

que es un objetivo universal que promueve la UNESCO desde hace muchos años, es 

indispensable que sus estudiantes, profesionales, técnicos, etc., participen activamente en 

un proceso que cree mecanismos y condiciones para generar aprendizajes significativos de 

orden superior, y, esta condición, es un elemento fundamental de un concepto más relevante: 

el desarrollo de las naciones de forma más integral y profunda. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El aprendizaje de la matemática aplicada en el campo de las finanzas que se viene 

generando en los alumnos del quinto año de la Facultad de Economía de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, es significativo, pero no es de 

orden superior. Los resultados muestran que los docentes toman en cuenta sus 

conocimientos previos para relacionarlos con los nuevos conocimientos discutidos, 

entre otros aspectos, pero, los estudiantes señalan que no tienen la capacidad de 

modificar la nueva información que se genera, y los conocimientos que han 

adquirido no están relacionados a la solución de cuestiones y problemas 

directamente vinculados a las finanzas empresariales, entre otros aspectos. 

 

SEGUNDA: Hay limitaciones en cuanto a la formación de competencias profesionales técnicas 

en el campo de las finanzas, que han adquirido los alumnos del quinto año de la 

Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Los estudiantes consideran que no están aptos en el manejo de la matemática 

financiera para la toma de decisiones financieras empresariales eficientes; en el 

manejo de métodos cuantitativos en finanzas para la gestión eficiente de portafolios 

y la planificación óptima de inversiones, así como en el manejo de la matemática 

aplicada a las inversiones en renta fija (bonos) y en renta variable (acciones), para 

estructurar de forma óptima las carteras de inversiones en los mercados financieros. 

 

TERCERA: La relación estadística entre el aprendizaje significativo de la matemática aplicada 

7a las finanzas (que no es de orden superior) y la formación de competencias 

profesionales técnicas en el campo de las finanzas, en los alumnos del quinto año 

de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, es débil, ya que el coeficiente de correlación de Pearson es igual a 

0.4138. 

 

CUARTA: La hipótesis de investigación ha sido contrastada y corroborada. La correlación 

existente entre el tipo de aprendizaje significativo (que no es de orden superior) de 

la matemática aplicada a las finanzas y la formación de competencias profesionales 

técnicas en el campo de las finanzas, en los alumnos del quinto año de la Facultad 

de Economía de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, es débil. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Es recomendable que se desarrollen programas de capacitación para los docentes 

y estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, para que el aprendizaje significativo que se genera en los 

estudiantes sea de orden superior, los cuales estén orientados a mejorar la 

formación de competencias profesionales técnicas en el estudiante de economía. 

 

SEGUNDA: Es indispensable que la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa establezca convenios interinstitucionales con instituciones 

públicas (como el Banco Central de Reserva, el Ministerio de Economía, la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, la SUNAT, etc.) y privadas 

(entidades bancarias, empresas mineras, empresas industriales, etc.), de tal forma 

que sea posible que el estudiante pueda contrastar los conocimientos que adquiere 

con la realidad y la evidencia empírica, tal como lo hacen en la actualidad la 

Universidad del Pacífico, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la 

Universidad ESAN, entre las principales, de tal forma que contribuya de forma 

significativa en la formación de competencias profesionales técnicas. 

 

TERCERA: Es recomendable mejorar el currículo de algunas materias que llevan los 

estudiantes de la Facultad de Economía, especialmente las que tienen relación 

directa con la aplicación y manejo apropiado de la matemática financiera para la 

toma de decisiones financieras empresariales eficientes, manejo de métodos 

cuantitativos en finanzas para la gestión eficiente de portafolios y la planificación 

óptima de inversiones, el manejo de la matemática aplicada a las inversiones en 

renta fija (bonos) y en renta variable (acciones), para estructurar de forma óptima 

las carteras de inversiones en los mercados financieros, entre otras más. 

 

CUARTA: Es recomendable que se realicen más investigaciones relacionadas al tema de 

estudio y problema de investigación planteados, en otras facultades y escuelas 

profesionales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. En ese 

sentido, la obtención de mayor evidencia empírica, contribuiría en la necesidad de 

generalizar los nuevos conocimientos adquiridos, en el sentido de que, el 

aprendizaje significativo que no es de orden superior, no influye de forma 

significativa en la formación de competencias profesionales técnicas. 
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CUESTIONARIO APLICADO A LOS ALUMNOS DEL QUINTO AÑO DE 

LA FACULTAD DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 

Lea atentamente las siguientes preguntas. Marque en cada pregunta con un aspa (X) el 

número que seleccione, de acuerdo al siguiente criterio: 

Totalmente en desacuerdo = 1, En desacuerdo = 2, Ligeramente de acuerdo = 3, De 

acuerdo = 4, Totalmente de acuerdo = 5 

Solamente se pretende medir el aprendizaje de la matemática aplicada a las finanzas y 

la formación de competencias profesionales técnicas en el campo de las finanzas que ha 

alcanzado cada uno de ustedes. 

 

I. APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA APLICADA A LAS FINANZAS 

 

1. ¿Usted considera que los docentes toman en cuenta los conocimientos previos del estudiante 

para relacionarlos con los nuevos conocimientos discutidos? 

 

1 2 3 4 5 

 

 

2. ¿Usted considera que el estudiante de economía tiene la capacidad para modificar la nueva 

información que se genera en el campo de la matemática aplicada a las finanzas? 

 

1 2 3 4 5 

 

3. ¿Usted considera que el estudiante de economía considera que se ha modificado su 

estructura cognitiva? 

1 2 3 4 5 

 

4. ¿Usted considera que la capacidad del estudiante para analizar y evaluar la evolución de la 

información que se genera en el campo de la matemática aplicada a las finanzas? 

1 2 3 4 5 
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5. ¿Usted considera que la metodología utilizada le permite al estudiante de economía alcanzar 

aprendizajes significativos de la matemática aplicada en las finanzas? 

 

1 2 3 4 5 

 

6. ¿Usted considera que los docentes y los alumnos promueven y fortalecen el aprendizaje 

significativo de la matemática aplicada en finanzas? 

 

1 2 3 4 5 

 

 

7. ¿Usted considera que los docentes tienen la aptitud para explicar al estudiante con suficiente 

precisión la utilidad y funcionalidad de la matemática aplicada en finanzas en el futuro 

desempeño y desarrollo profesional de los mismos? 

 

1 2 3 4 5 

 

 

8. ¿Usted considera que, en los cursos de matemáticas aplicadas en finanzas, se realiza el 

desarrollo de razonamientos y aptitudes que coadyuvan de forma significativa en la 

comprensión, análisis y evaluación de las finanzas en el ámbito empresarial? 

 

1 2 3 4 5 

 

9. ¿Usted considera que el estudiante de economía adquiere y comprende conocimientos de 

matemáticas aplicadas a las finanzas que no son olvidados? 

 

1 2 3 4 5 

 

10. ¿Usted considera que el estudiante de economía tiene la capacidad para analizar y evaluar 

la utilidad de los conocimientos adquiridos en matemáticas aplicadas a las finanzas? 

 

1 2 3 4 5 
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11. ¿Usted considera que la evaluación del aprendizaje de las matemáticas aplicadas en el 

campo de las finanzas se realiza de forma frecuente? 

 

1 2 3 4 5 

  

12. ¿Usted considera que los conocimientos adquiridos sobre la matemática aplicada a las 

finanzas son significativos de orden superior, ya que están relacionados a la solución de 

cuestiones y problemas directamente vinculados a las finanzas empresariales? 

 

1 2 3 4 5 

 

II. FORMACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES TÉCNICAS EN EL 

CAMPO DE LAS FINANZAS 

 

13. ¿Usted considera que el estudiante de economía está apto en la aplicación y manejo 

apropiado de la matemática financiera para la toma de decisiones financieras 

empresariales de forma eficiente? 

 

1 2 3 4 5 

 

14. ¿Usted considera que el estudiante de economía tiene habilidad en el manejo apropiado 

de los métodos cuantitativos en finanzas para la gestión eficiente de portafolios y la 

planificación óptima de las inversiones empresariales? 

 

1 2 3 4 5 

 

15. ¿Usted considera que el estudiante de economía está apto en el manejo apropiado de la 

matemática aplicada en el ámbito de la economía empresarial, para realizar la dirección 

de empresas de forma eficiente? 

 

1 2 3 4 5 
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16. ¿Usted considera que el estudiante de economía está apto en el manejo apropiado de los 

tópicos matemáticos aplicados a la evaluación económica y financiera de proyectos de 

inversión, para determinar su viabilidad? 

 

1 2 3 4 5 

 

17. ¿Usted considera que el estudiante de economía está apto en el manejo apropiado de la 

matemática aplicada al análisis financiero, para la toma de decisiones empresariales de 

forma eficiente? 

 

1 2 3 4 5 

 

18. ¿Usted considera que el estudiante de economía tiene habilidad en el manejo apropiado de 

la matemática aplicada a las inversiones en renta fija (bonos) y en renta variable 

(acciones), para estructurar de forma óptima las carteras de inversiones en los mercados 

financieros? 

 

1 2 3 4 5 

 

19. ¿Usted considera que el estudiante de economía está apto en el manejo apropiado de la 

matemática aplicada a la valorización de empresas, fusiones y adquisiciones, para 

realizar una mejor planificación estratégica empresarial y contar con más estrategias de 

crecimiento empresarial? 

 

1 2 3 4 5 

 

20. ¿Usted considera que el estudiante de economía tiene la habilidad en el manejo apropiado 

de la matemática aplicada a los instrumentos derivados financieros (opciones y futuros), 

para que los inversionistas determinen la composición óptima de sus inversiones en los 

mercados de valores? 

1 2 3 4 5 
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21. ¿Usted considera que el estudiante de economía está apto en el manejo apropiado de la 

matemática aplicada a la gestión integral de riesgos operativos y financieros, para 

establecer modelos y estrategias de minimización de riesgos? 

 

1 2 3 4 5 

 

22. ¿Usted considera que el estudiante de economía está apto en la aplicación y manejo 

apropiado de la econometría financiera, para realizar investigaciones financieras básicas 

y aplicadas, así como el desarrollo de modelos financieros para abordar y resolver 

problemas económicos y financieros que enfrentan las empresas? 

 

1 2 3 4 5 

 

MUCHAS GRACIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: 

BASE DE DATOS 
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  N° de ítem 

Alumnos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Alumno 1 4 1 2 2 3 4 1 3 4 3 4 1 2 2 4 5 4 1 2 1 2 4 

Alumno 2 3 1 2 2 3 3 2 3 4 3 5 2 2 1 3 4 4 1 1 1 3 3 

Alumno 3 4 2 1 1 4 4 2 4 5 4 5 2 3 2 3 4 3 1 1 1 3 3 

Alumno 4 4 2 1 2 3 3 1 3 4 3 5 2 2 2 3 4 4 1 1 1 3 4 

Alumno 5 3 1 1 2 4 4 2 3 5 3 4 2 2 1 3 4 3 1 1 1 3 4 

Alumno 6 4 1 2 1 4 4 2 3 4 4 5 2 3 2 3 5 4 1 1 1 3 3 

Alumno 7 4 2 2 1 3 3 2 3 4 4 4 1 3 2 3 5 3 1 1 1 3 4 

Alumno 8 3 1 1 2 4 4 2 4 5 3 5 1 2 1 3 4 4 1 1 1 3 3 

Alumno 9 4 2 2 1 3 3 2 3 4 3 5 2 3 1 3 4 3 1 1 1 2 4 

Alumno 10 3 1 2 2 4 3 2 3 4 3 5 2 3 2 3 4 3 1 1 1 3 4 

Alumno 11 3 1 1 1 4 4 2 3 5 3 5 2 3 2 3 4 3 1 1 1 3 3 

Alumno 12 4 1 2 2 3 4 2 3 4 3 5 2 2 1 3 4 4 1 1 1 3 4 

Alumno 13 3 2 1 1 4 4 2 3 4 3 5 2 3 2 4 5 4 1 1 1 3 4 

Alumno 14 3 2 1 1 4 3 2 3 4 3 5 1 2 2 3 4 3 2 1 1 3 4 

Alumno 15 4 2 2 1 3 4 2 3 4 3 4 2 3 1 3 4 4 2 1 1 3 3 

Alumno 16 3 2 1 2 4 4 2 3 5 3 5 2 2 2 3 4 3 1 1 1 3 4 

Alumno 17 4 2 1 2 4 3 1 3 4 3 5 1 3 2 3 4 4 1 1 1 3 4 

Alumno 18 4 2 2 1 4 4 2 3 4 3 5 1 2 2 3 4 3 1 1 1 3 4 

Alumno 19 4 2 2 2 3 3 2 3 4 3 5 2 2 2 3 5 3 1 1 1 3 3 

Alumno 20 3 2 1 2 4 4 2 4 5 4 5 2 2 2 3 4 3 1 1 2 2 3 
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Alumno 21 4 2 2 1 4 4 1 3 4 3 5 2 3 2 3 4 4 1 1 1 2 4 

Alumno 22 4 2 1 1 3 4 2 4 5 4 5 2 2 2 3 4 4 1 1 1 3 3 

Alumno 23 4 2 2 2 4 4 2 3 5 3 5 2 2 2 3 4 3 1 1 1 3 4 

Alumno 24 3 2 1 1 4 4 2 3 4 3 5 1 3 2 4 5 3 1 1 1 3 4 

Alumno 25 4 2 1 2 3 3 1 3 4 3 4 2 2 2 3 4 3 1 1 2 3 3 

Alumno 26 4 2 2 2 3 4 2 4 5 4 5 2 2 2 3 4 4 1 2 1 2 3 

Alumno 27 4 2 2 2 4 4 2 3 4 3 5 1 2 1 3 4 4 1 1 1 3 3 

Alumno 28 3 1 2 2 4 3 2 3 4 3 5 2 3 2 3 4 4 2 1 1 3 4 

Alumno 29 4 2 1 2 4 3 2 3 4 3 5 2 2 1 3 4 3 1 1 1 3 4 

Alumno 30 4 2 2 2 3 4 2 3 4 3 5 2 3 2 3 4 3 1 1 1 3 4 

Alumno 31 4 2 2 2 4 4 2 3 4 3 5 2 3 2 3 4 3 1 1 1 3 3 

Alumno 32 3 2 2 2 4 3 2 4 5 3 5 2 3 2 4 5 4 1 1 1 3 4 

Alumno 33 3 2 1 2 4 4 2 3 5 4 4 1 2 2 3 4 3 1 1 1 3 4 

Alumno 34 4 2 2 1 3 3 2 3 4 3 4 2 2 2 3 4 3 1 1 2 3 4 

Alumno 35 4 2 2 2 4 4 2 3 4 3 5 1 3 2 3 4 3 1 2 1 2 4 

Alumno 36 4 2 1 2 4 3 2 3 4 3 5 1 2 1 3 4 4 1 1 1 3 4 

Alumno 37 3 2 1 1 3 4 2 4 5 3 4 2 2 2 3 5 3 1 1 1 3 3 

Alumno 38 4 1 2 2 3 3 1 3 4 3 5 2 3 1 3 4 4 1 1 1 3 3 

Alumno 39 4 2 2 1 4 4 2 3 4 3 5 2 2 2 3 4 3 1 1 1 3 4 

Alumno 40 3 2 1 2 4 4 2 3 4 3 5 2 2 1 3 4 3 1 1 1 3 4 

Alumno 41 4 1 2 2 3 4 2 3 4 3 5 2 2 2 3 4 4 1 1 1 3 4 

Alumno 42 3 2 2 2 4 4 2 4 5 3 4 1 3 1 3 4 4 1 1 1 3 3 
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Alumno 43 4 2 1 2 3 4 2 3 4 3 5 2 2 2 3 4 3 1 1 1 2 4 

Alumno 44 4 1 2 2 3 3 2 3 4 3 5 2 3 2 3 4 4 1 1 1 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


