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RESUMEN 

 

La presente investigación fue desarrollada con el objetivo de establecer si la 

optimización de las herramientas virtuales mejora el rendimiento académico de los 

estudiantes de cursos con modelos matemáticos en el Instituto Superior San Ignacio de 

Loyola en el año 2020. 

Se desarrolló de acuerdo al diseño cuasi experimental con enfoque mixto, se 

trabajó con una muestra de 70 estudiantes, divididos en dos grupos de 35 cada uno, grupo 

control y experimental; los cuales llevan el curso de matemática aplicada a los negocios. 

Cada grupo fue evaluado antes y después del uso de las herramientas virtuales 

optimizadas (pretest y postest), empleándose como instrumento de medición las 

evaluaciones escritas que buscan medir la capacidad de formulación, resolución e 

interpretación de resultados. 

Para las pruebas de hipótesis, se aplicó las pruebas no paramétricas de U Mann 

Whitney y Wilcoxon, donde se tomó en consideración un margen de error inferior al 5% 

(0,05). De los resultados alcanzados se concluyó que la optimización de las herramientas 

virtuales mejora el rendimiento académico de los estudiantes de cursos con modelos 

matemáticos en el Instituto Superior San Ignacio de Loyola en el año 2020, demostrando 

que ante la propuesta se puede obtener mejoras significativas en comparación al trabajo 

realizado con las herramientas virtuales tradicionales. 
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“OPTIMIZATION OF VIRTUAL TOOLS TO IMPROVE THE ACADEMIC 

PERFORMANCE OF STUDENTS OF COURSES WITH MATHEMATICAL MODELS AT 

THE SAN IGNACIO DE LOYOLA HIGHER INSTITUTE IN 2020.” 

 
ABSTRACT 

 
This research was developed with the objective of establishing whether the 

optimization of virtual tools improves the academic performance of students of courses with 

mathematical models at the San Ignacio de Loyola Higher Institute in 2020. 

It was developed according to the quasi-experimental design with a mixed 

approach, we worked with a sample of 70 students, divided into two groups of 35 each, a 

control and experimental group; which take the course of mathematics applied to business. 

Each group was evaluated before and after the use of optimized virtual tools (pre-test and 

post-test), using written evaluations that seek to measure the ability to formulate, resolve 

and interpret results as a measurement instrument. 

For the hypothesis tests, the non-parametric tests of U Mann Whitney and Wilcoxon 

were applied, where a margin of error of less than 5% (0.05) was taken into account. From 

the results obtained, it was possible to conclude that the optimization of virtual tools 

improves the academic performance of students in courses with mathematical models at 

the San Ignacio de Loyola Higher Institute in 2020, showing that the proposal can make 

significant improvements compared to the work done with traditional virtual tools. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo entero el rendimiento académico en los cursos con modelos 

matemáticos es siempre un desafío para un grupo mayoritario de estudiantes, los cuales 

indistintamente de la profesión elegida tiene la obligación de llevar el curso sin importar su 

inclinación por las letras o números. Según Cabrera y Fariñas (2007) en Cuba, indican que 

existen una variedad de factores como motivación, conocimientos previos, aptitudes, 

creencias, personalidad y estilos de aprendizaje que influyen directamente en el rendimiento 

académico.  

En América latina, el rendimiento académico es un tema preocupante para la mayoría 

de las instituciones educativas de los países que representan esta región, países como 

Argentina, Colombia, Chile, El Salvador, entre otros encabezan el cambio para brindar 

oportunidades de mejorar el rendimiento académico con el apoyo de diferentes metodologías 

y herramientas, siendo las herramientas virtuales las más utilizadas en la actualidad. 

Las herramientas virtuales son fundamentales en la educación actual donde el 

alcance de la tecnología obliga a todos los sectores actualizarse constantemente para 

cumplir con las exigencias del mercado y seguir siendo competentes dentro del ámbito que 

se desenvuelven, por eso la educación no puede quedar a la orilla de este cambio, debe 

adaptarse y mejorar el servicio que ofrece incorporando la tecnología, así como métodos y 

herramientas específicas que consigan el objetivo de un excelente rendimiento académico 



2 
 

 
 

para todos los estudiantes. Según Gonzales (2019) en Colombia, propone implementar un 

aula virtual como instrumento educativo para mejorar el rendimiento académico en la materia 

de matemáticas, concluyendo que el uso del aula virtual incrementó el grado de satisfacción 

y rendimiento académico de los estudiantes frente al estudio de esta ciencia. 

En el Perú, las instituciones educativas han adoptado a las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (TIC) como parte de infraestructura para brindar un mejor 

servicio a sus estudiantes; sin embargo, tener una plataforma virtual de interacción entre 

docente – estudiante no basta para asegurar un rendimiento óptimo para el estudiante. 

Dentro de las plataformas virtuales que nos ofrecen las TIC, existen más herramientas 

virtuales que se han ido implementando gradualmente en las distintas modalidades que 

presentan las instituciones educativas sea presencial, semipresencial y virtual; siendo esta 

última quien debe cumplir a mayor cabalidad con las expectativas del educando y que esto 

se vea reflejado en su rendimiento. Según Cuyubamba (2018) en Huancayo; estudió el uso 

del aula virtual como herramienta de apoyo educativo, demostrando su influencia relevante 

en el aprendizaje de los participantes. 

En la actualidad; la pandemia ha obligado a todas las instituciones educativas a optar 

por la modalidad virtual, viéndose forzadas a adaptarse al cambio y brindando un servicio de 

acuerdo con sus posibilidades, algunas de ellas enfocándose solo en la comunicación 

docente – estudiante sin reparar en la importancia del uso óptimo de las herramientas 

virtuales con el objetivo de mantener y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

En el Instituto Superior San Ignacio de Loyola se ha visto que los estudiantes presentan bajo 

rendimiento académico en los cursos con modelos matemáticos. El bajo rendimiento en 

cursos con modelos matemáticos se da por falta de ánimo y disposición de los estudiantes, 

herramientas virtuales insuficientes e ineficientes, así como experiencias negativas con los 

cursos que abarcan las ciencias matemáticas. 

En el futuro este bajo rendimiento se verá reflejado en la inconformidad del estudiante, 

el abandono del curso, así como mayor cantidad de desaprobados; lo cual con el tiempo 
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podría fomentar la expulsión del estudiante si persiste en el mismo problema; estas 

consecuencias conllevarán adicionalmente problemas a la sociedad al tener malos 

profesionales o en el peor de los casos personas frustradas debido a que no concluyeron 

con sus estudios. 

Ante este problema, se ha decidido optimizar las herramientas virtuales ofrecidas por 

la institución; enfocándonos en los cursos con modelos matemáticos con la única finalidad 

de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Superior San Ignacio de 

Loyola.  

Es por esta razón que el estudio debe responder a la pregunta, ¿la optimización de 

las herramientas virtuales mejorará el rendimiento académico de los estudiantes de cursos 

con modelos matemáticos en el Instituto Superior San Ignacio de Loyola en el año 2020?; 

presentada como el problema general. Así como el anterior problema, se presentan 

problemas específicos, los cuales se enuncian a continuación: 

• ¿La optimización de las herramientas virtuales mejorará la capacidad de formulación 

de problemas numéricos en los estudiantes de cursos con modelos matemáticos en el 

Instituto Superior San Ignacio de Loyola en el año 2020? 

• ¿La optimización de las herramientas virtuales mejorará la capacidad de resolución de 

problemas numéricos en los estudiantes de cursos con modelos matemáticos en el 

Instituto Superior San Ignacio de Loyola en el año 2020? 

• ¿La optimización de las herramientas virtuales mejorará la capacidad de interpretación 

de resultados en los estudiantes de cursos con modelos matemáticos en el Instituto 

Superior San Ignacio de Loyola en el año 2020? 

 

El objetivo general de la investigación es optimizar las herramientas virtuales para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de cursos con modelos matemáticos en 
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el Instituto Superior San Ignacio de Loyola en el año 2020. Para cumplir con este objetivo, 

previamente se debe cumplir con los siguientes objetivos específicos: 

• Optimizar las herramientas virtuales para mejorar la capacidad de formulación de 

problemas numéricos en los estudiantes de cursos con modelos matemáticos en el 

Instituto Superior San Ignacio de Loyola en el año 2020. 

• Optimizar las herramientas virtuales para mejorar la capacidad de resolución de 

problemas numéricos en los estudiantes de cursos con modelos matemáticos en el 

Instituto Superior San Ignacio de Loyola en el año 2020. 

• Optimizar las herramientas virtuales para mejorar la capacidad de interpretación de 

resultados en los estudiantes de cursos con modelos matemáticos en el Instituto 

Superior San Ignacio de Loyola en el año 2020. 

Esta investigación presenta una justificación teórica debido a que resume la variedad 

de contribuciones teóricas de los más importantes autores que hacen alusión al uso de las 

herramientas virtuales en la educación, así como el rendimiento académico en los 

estudiantes. Así mismo tiene una justificación práctica en la medida que ayuda a mejorar el 

rendimiento académico en cursos con modelos matemáticos. 

Además, tiene una justificación metodológica porque se aplica un instrumento como 

es la evaluación escrita. También se cuenta con una justificación investigativa pues en base 

a estos resultados se podrá continuar con la exploración y análisis del área estudiada, a la 

vez se podrá investigar otras variables que no fueron consideradas en el presente estudio, 

incorporando otros grupos de participantes para ampliar el campo de investigación. 

Este estudio es importante porque tiene como finalidad mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes del Instituto Superior San Ignacio de Loyola, obteniendo 

mejores calificaciones, reduciendo el porcentaje de desaprobados, así como la deserción de 
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los cursos con aplicaciones de modelos matemáticos y fundamentalmente la importancia de 

formar profesionales competitivos que logren responder a las exigencias del mercado. 

 

Además, este estudio presenta limitaciones en cuanto a la muestra y nivel 

socioeconómico, ya que se evaluó a 70 estudiantes de un instituto privado de la ciudad de 

Lima y no puede generalizarse a todas las instituciones educativas sea públicas o privadas 

del Perú. Así mismo, hay limitaciones en lo concerniente a las variables, debido que en un 

grupo de estudiantes existen variedad de características que se pueden estudiar. Cabe 

resaltar que algunos estudiantes no muestran el interés necesario para el uso oportuno de 

las nuevas herramientas virtuales, relegando su uso solo para momentos específicos como 

son horas antes de la evaluación. El factor internet o de conectividad es una limitación 

fundamental en este estudio, ya que por falta o mal uso de la red; la investigación puede 

verse afectada en términos de tiempo de estudio y calidad de resultados. 

Finalmente, este estudio es viable debido a que cuenta con las autorizaciones 

respectivas para aplicar el experimento en los estudiantes del Instituto Superior San Ignacio 

de Loyola. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 
 Antecedentes de la Investigación 

1.1.1 Antecedentes Nacionales 

Mendoza (2018) realizó un estudio titulado: “Plataforma virtual ALEKS y la 

influencia en el rendimiento académico de los estudiantes del curso de Matemática 

Básica de una universidad privada del ciclo 2018-01” en la ciudad del Callao, Perú. El 

objetivo general del estudio fue establecer si la Plataforma Virtual ALEKS mejora el 

rendimiento académico. La muestra estuvo constituida por 33 alumnos en el bloque MSIC 

como grupo control y 40 alumnos en el bloque IS1E como grupo experimental. El diseño 

que se utilizó fue el transversal descriptivo; el instrumento que se usó fue el cuestionario; 

y el resultado obtenido fue que si existe una influencia positiva en el rendimiento de los 

participantes debido al uso de la plataforma virtual ALEKS. 

Caycho (2019) realizó un estudio titulado: “Incentivando el uso de un entorno 

virtual en el área de matemática para los alumnos de primer grado de secundaria de una 

institución educativa privada” en la ciudad de Lima, Perú. El objetivo general del estudio 

fue la de integrar los recursos didácticos en un entorno virtual, además de formular 

métodos innovadores al momento de resolver problemas y finalmente fomentar el 

desarrollo de habilidades digitales en la materia de matemática. La muestra estuvo 

conformada por 116 alumnos de primer grado de secundaria; se realizó una propuesta 
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de mejora para los alumnos de primer grado de secundaria y los instrumentos que se 

usaron fueron la evaluación de entrada presencial, evaluación de salida virtual, relación 

de cotejo y foro en línea. Finalmente, los resultados obtenidos muestran desempeños 

positivos por parte de los estudiantes, logrando además un interés constante frente a las 

nuevas enseñanzas y aprendizajes que se dan fuera del aula tradicional. 

Huapaya y Sandoval (2017) realizaron un estudio titulado: “La resolución de 

problemas en entornos virtuales: Propuesta didáctica en estudiantes de Matemática I, II 

CPEL Universidad San Ignacio de Loyola” en la ciudad de Lima, Perú. El objetivo general 

del estudio fue establecer la modalidad B-learning sosteniéndose en el uso de la 

plataforma Blackboard; este estudio busca fomentar la capacidad de resolución de 

problemas, basándose en la capacidad de representar semióticamente los diversos 

contextos relacionados a la matemática. Esta propuesta; tiene como finalidad establecer 

un diseño que organice estrategias y recursos que potencie las habilidades matemáticas 

en los alumnos, así como fomentar su auto aprendizaje y el trabajo colaborativo. Los 

resultados de esta propuesta mediada por ambientes virtuales bajo el soporte de la 

plataforma Blackboard; favorecieron el trabajo colaborativo y mejoraron los niveles de 

rendimiento, así como los logros de aprendizaje. 

Cuyubamba (2018) realizó un estudio titulado: “Aulas virtuales como herramienta 

de apoyo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de Educación y 

Ciencias Humanas de la Universidad Peruana de los Andes” en la ciudad de Huancayo, 

Perú. El objetivo general del estudio fue establecer la importancia de usar aulas virtuales 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el curso de matemática. La muestra estuvo 

constituida por 28 estudiantes del II ciclo de la citada Facultad. El diseño que se utilizó 

fue el preexperimental; las técnicas que se aplicaron fueron la medición con test, así 

como la encuesta; los instrumentos que se usaron fueron el cuestionario y la prueba de 

matemática. Finalmente, los resultados demostraron que usar las aulas virtuales 

influencian significativamente en el proceso de aprendizaje de la matemática. 
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Ticona (2017) realizó un estudio titulado: “Entornos virtuales para el aprendizaje 

de estadística en estudiantes del quinto de la IES Pedro Vilcapaza” en la ciudad de 

Juliaca, Perú. El objetivo general de la investigación fue determinar la operatividad de 

aplicar ambientes virtuales en el aprendizaje de estadística, considerando los criterios de 

comunicación matemática, razonamiento y demostración, además del proceso de 

desarrollar problemas matemáticos. La muestra estuvo constituida por 65 estudiantes; el 

diseño que se utilizó fue el cuasi experimental y los instrumentos que se usaron fueron 

la escala de opinión, guías de la plataforma MOODLE, preprueba, post prueba y la ficha 

de observación. Los resultados demostraron que el aprendizaje de estadística en el grupo 

experimental presenta una variación positiva a comparación del grupo control; además 

se comprueba que las habilidades del pensamiento lógico son mejoradas 

significativamente con el apoyo de los ambientes virtuales especialmente en la materia 

de estadística; donde el estudiante adquiere conocimientos y habilidades con un grado 

de dificultad de incremento constante, lo cual le permite tener conocimiento de su 

desarrollo utilizando los ambientes virtuales en su proceso de aprendizaje. 

1.1.2 Antecedentes Internacionales 

Orcos (2019) realizó un estudio titulado: “Diferentes experiencias de aprendizaje 

en ciencias y matemáticas a través de tecnologías de la información y la comunicación.” 

en la ciudad de Valencia, España. El objetivo general del estudio consiste en la 

investigación del efecto de la aplicación de diferentes Tecnologías de la Información y la 

Comunicación utilizadas en ciencias, especialmente en matemáticas, y su aporte en la 

optimización del proceso de enseñanza - aprendizaje, así como la motivación, en las 

etapas educativas preuniversitaria y universitaria. La investigación llevada a cabo es de 

tipo preexperimental en algunas de las aportaciones y de tipo cuasiexperimental en otras; 

para ello, se han empleado distintas muestras comprendidas entre la etapa 

preuniversitaria y universitaria y se han usado diferentes instrumentos de recogida de 

información para poder abordar los análisis de datos. Finalmente, las conclusiones del 
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estudio indican un significativo incremento en la motivación de los estudiantes, así como 

en los resultados de su aprendizaje. 

Angarita y Morales (2019) realizó un estudio titulado: “Estrategias pedagógicas 

para la mediación de las TIC, en la enseñanza de las matemáticas en la educación media” 

en la ciudad de Barranquilla, Colombia. El objetivo general del estudio fue idear 

estrategias pedagógicas para la instrucción de las matemáticas en la educación por 

intermedio de las TIC, idea que busca beneficiar el proceso de enseñanza de los 

profesores de la institución; así como optimizar el aprendizaje de los alumnos con la 

finalidad de fortalecer la calidad académica. El estudio se realizó bajo un enfoque mixto, 

método exploratorio secuencial y de tipo descriptivo-explicativo. Se tomó una muestra de 

10 profesores del área de matemática y 295 estudiantes; en el grupo de profesores se 

observaron 29 clases y en el grupo de estudiantes se aplicó una encuesta para verificar 

el grado de integración con las herramientas TIC. Los resultados obtenidos influencian 

positivamente al estudiante, motivando su autoaprendizaje según su propio ritmo, a la 

vez fomenta en el docente una mayor preparación en el diseño de sus sesiones, así como 

en la ejecución de nuevas herramientas que ayuden a la comprensión de los temas, esto 

conlleva al desarrollo de las competencias de las TIC por parte del docente responsable. 

Finalmente, se resalta los inconvenientes reiterativos en la mayoría de instituciones 

donde la presente institución no es ajena, se menciona el uso de la red como factor 

velocidad, el cuál debe ser subsanado para optimizar la conexión, para lograr una clase 

interactiva y sin interrupciones, la no solución de este inconveniente puede llevar al 

aburrimiento y pérdida de motivación del estudiante. 

Grisales (2018) realizó un estudio titulado: “Uso de recursos TIC en la enseñanza 

de las matemáticas: retos y perspectivas” en la ciudad de Cali, Colombia. La finalidad de 

la investigación fue identificar las bases teóricas y tecnológicas que se deben considerar 

para la implementación de las herramientas TIC, así como los desafíos y expectativas 

que se presentan en esta área. Se tomó una muestra de 33 referencias bajo criterios 
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específicos relacionados a la investigación, además se revisaron otros trabajos derivados 

de la muestra principal. El estudio concluye que los recursos TIC favorece la calidad 

educativa de los estudiantes a corto plazo, por lo cual se sugiere realizar una 

investigación con mayor rango de tiempo. Se propone que; para obtener mejores logros 

en el aprendizaje de la matemática, con el apoyo de los recursos TIC, se debe 

complementar en los sílabos de la carrera, el desarrollo de las habilidades comunicativas 

y tecnológicas para los estudiantes; así como capacitar al docente quien será el 

encargado de cambiar la educación tradicional a esta nueva modalidad. 

Delgado y Pérez (2019) realizó un estudio titulado: “Uso del aula virtual en el logro 

del aprendizaje significativo de la matemática en la educación universitaria” en la ciudad 

de Zulia, Venezuela. El objetivo de la investigación es realizar algunas consideraciones 

sobre la aplicación de las herramientas TIC de manera puntual en un aula virtual de una 

institución universitaria. La muestra estuvo constituida por 73 alumnos de la carrera de 

Economía de la Universidad del Zulia, los cuales llevan la materia de matemática. Se 

aplicó un diseño cuasi experimental con pretest y postest; la parte estadística se trabajó 

mediante el uso de estadística descriptiva y pruebas de hipótesis. Los resultados del 

estudio concluyeron que el grupo experimental presenta mayor grado de aprendizaje a 

comparación del grupo control; bajo esta conclusión se determina que el uso del aula 

virtual influencia positivamente con la participación activa del estudiante, así como con 

su aprendizaje. 

Dávila (2017) realizó un estudio titulado: “Estrategia pedagógica mediada por las 

TIC para mejorar el rendimiento académico en el área de matemáticas para estudiantes 

de grado octavo del Colegio Pablo Neruda” en la ciudad de Bogotá, Colombia. El objetivo 

general de la investigación fue realizar una estrategia pedagógica por intermedio de las 

herramientas TIC con la finalidad de mejorar la actitud e interés de los estudiantes frente 

a los cursos con aplicaciones matemáticas y así reducir el índice de reprobación. La 

muestra estuvo conformada por 73 alumnos; el diseño que se utilizó fue de tipo cualitativo 
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y los instrumentos que se usaron fueron una encuesta, un diario de campo y una 

evaluación. Los resultados obtenidos han sido la motivación, mejor comprensión y 

contextualización de los conocimientos adquiridos. Finalmente, resaltar que el uso de las 

TIC en la educación fomenta valores, principios y habilidades como el respeto, la 

tolerancia, la responsabilidad, autonomía y sentido crítico de la información. 

 Bases Teóricas 

 
 Bases Teóricas de la Variable: Herramientas Virtuales 

Recursos Virtuales 

Los recursos virtuales que proporcionan las TIC son amplios, por lo que es 

fundamental seleccionar los medios, herramientas y estrategias apropiadas para cada 

estudiante. Es importante establecer los propósitos del aprendizaje para la correcta 

implementación de las herramientas educativas; así como contar con los criterios base 

para saber discriminar entre las herramientas virtuales, los propósitos de aprendizaje y 

el contenido que proporcionará a los estudiantes. 

Las TIC en la Enseñanza y Aprendizaje 

En la educación actual, se encuentran variedad de programas, plataformas y 

aplicaciones de las TIC, desde la confección de webs educativas, implementación de 

aulas virtuales, uso de videoconferencias, software para la educación y todo el material 

didáctico que se distribuye a través de internet; logrando múltiples ventajas donde la más 

resaltante es su flexibilidad de tiempo y espacio. 

El material didáctico es aquel que facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje; 

el cual puede ser físico o virtual y tienen como primer objetivo captar el interés del 

educando; los cuales se interesan y aprenden mejor cuando el contenido les es más 

significativo. Un curso con gráficos, diagramas, videos, fotos entre otros; es más atractivo 

para los estudiantes, logrando una mejor calidad educativa debido a que estas 

aplicaciones logran cumplir con el objetivo de la enseñanza – aprendizaje. 
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Morales (2012) afirma que para aumentar el grado de competencia de los 

involucrados es importante establecer los recursos que apliquen una técnica concreta, 

complementando el método de enseñanza – aprendizaje establecido. 

Herramientas Virtuales 

Las herramientas virtuales en la actualidad están conformadas por programas, 

plataformas o aplicaciones utilizadas para temas de educación, laborales y 

entretenimiento; deben contar con el soporte de una buena conectividad de internet para 

su funcionamiento ideal. 

Herramientas Virtuales en Educación 

La relación tecnología y educación en las prácticas de enseñanza – aprendizaje 

va más allá de lo instrumental, debe enlazarse con lo conceptual y metodológico; es por 

eso que el educador debe tener un conocimiento técnico, conceptual, didáctico y 

pedagógico; con un análisis crítico y reflexivo a la hora de relacionar las herramientas y 

la educación. Las herramientas virtuales aplicadas en la educación abarcan una variedad 

de usos de acuerdo con la materia que se estudia, adaptándose a esta indistintamente 

si es de ciencias o letras; fomentando una educación autónoma y haciendo del 

aprendizaje más didáctico, fácil y amigable. 

El impacto que tiene las herramientas virtuales como recurso educativo en las TIC 

estimula al docente a crear o buscar nuevos instrumentos de enseñanza, mientras las 

instituciones incorporen a sus aulas nuevas formas de generar y transmitir información. 

Es fundamental que las instituciones concienticen el uso significativo de las herramientas 

virtuales que aportan y complementan las tareas del aula virtual logrando una formación 

integral en base a la experimentación y aprendizaje. 

La implementación de herramientas virtuales no es suficiente para lograr la 

transformación educativa, debe haber un cambio de mentalidad hacia el uso adecuado 
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de los recursos; es por ello que es imprescindible formar docentes y estudiantes en la 

habilidad de buscar, seleccionar, identificar y evaluar la información. 

Criterios Pedagógicos y Técnicos para Seleccionar Herramientas TIC 

Criterios Pedagógicos 

Neira (2017) presenta los siguientes criterios para la selección de herramientas 

virtuales. 

Participación. Las herramientas virtuales deben fomentar la participación e 

interacción entre los integrantes del curso, consolidando la información de los temas de 

interés común. Se debe considerar que las herramientas fomenten y fortalezcan la 

participación como el trabajo colaborativo; además de un sitio web dónde guardar y 

compartir la información. 

Interacción. Las herramientas virtuales deben permitir la interacción con el 

contenido, así se podrá modificar y transformar el conocimiento. Se debe considerar que 

las herramientas se presenten de manera amigable y dinámica. 

Creación de Contenidos. Las herramientas virtuales deben permitir la creación 

de contenidos y ser accesibles a todas las personas; es importante enseñar, aprender y 

crear contenidos hipertextuales e hipermediales con una base no lineal. 

Acceso a la Información. Las herramientas virtuales deben considerar la 

alfabetización digital; así facilitar el aprendizaje que permita la comprensión y reflexión 

de los contenidos. Se debe considerar el fácil acceso a través de los sentidos visual y 

auditivo (video, audio, imagen y texto); además de alcanzar a cualquier tipo de público 

por medio de diferentes dispositivos electrónicos. 

Evaluación y Seguimiento al Usuario. Las herramientas virtuales deben 

considerar diseñar estrategias de evaluación que fomenten la autorreflexión del 
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estudiante, donde docente y estudiante puedan visualizar el progreso del aprendizaje a 

través de autoevaluaciones constantes. 

Criterios Técnicos 

Rivero, Gómez y Abrego (2013) presenta los siguientes criterios técnicos para la 

selección de herramientas virtuales. 

Funcionabilidad. Criterio que se enfoca en su interoperabilidad (interacción con 

otros programas), seguridad (protección de información), escalabilidad (personalización 

sin perder el objetivo del recurso), disponibilidad y trabajo colaborativo. 

Autoría. Criterio que identifica a la organización que respalda la herramienta, se 

considera al creador (autor intelectual y la confiabilidad del sitio web), tipo de licencia 

(uso libre o por medio de pago), y reconocimiento de la herramienta (recomendaciones 

positivas del sitio web). 

Portabilidad. Criterio que identifica la capacidad de la herramienta virtual para 

ser aplicadas en diversos sistemas operativos como Android, Windows, Mac, Linux, entre 

otros. Se debe considerar la fácil instalación, rápida adaptabilidad y uso de las 

aplicaciones generadas por la herramienta virtual. 

Usabilidad. Criterio que se enfoca en mejorar la satisfacción de los usuarios, se 

debe considerar el diseño de la interfaz (presentación agradable, fácil navegación y 

ubicación de sus elementos), facilidad de aprendizaje (sencilla e intuitiva al usar), su 

flexibilidad (personalizar a la necesidad del usuario); así como su accesibilidad 

(necesidades educativas especiales). 

Soporte Técnico y Mantenimiento. Criterio que se enfoca en la conservación y 

almacenamiento seguro de la información, se debe considerar el medio de soporte 

(medio de contacto con los creadores), soporte (mantenimiento) y actualización 

(versiones de la herramienta). 
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Las TIC y el Aprendizaje Colaborativo 

La principal característica del aprendizaje colaborativo es la interacción, que con 

el apoyo de las TIC apuntan a entender el aprendizaje como la construcción de 

conocimiento de manera conjunta. 

La comunicación y el trabajo en equipo son fundamentales durante el proceso de 

aprendizaje, es aquí donde las herramientas colaborativas TIC intervienen gracias a sus 

programas o aplicaciones. 

Sánchez y Teruel (2014) clasifican en dos grandes grupos, herramientas de 

contenido abierto y cerrado: 

• Herramientas de contenido abierto: Webs colaborativas (Wikis). 

• Herramientas de contenido cerrado: Comunidades, plataformas, blogs 

personales y proyectos virtuales colaborativos. 

Tobar, Lozada y Maldonado (2017) indican que el aprendizaje colaborativo y las 

TIC se relacionan en dos etapas, la primera donde se intercambian ideas y se aprende 

de manera sincrónica; mientras la segunda de manera asincrónica donde hay una 

reflexión individual que se compartirá posteriormente entre los participantes. 

Sincrónicas 

Herramientas usadas para mantener una comunicación oral o escrita en tiempo 

real, pero en diferentes ubicaciones. Las más representativas son el chat, 

audioconferencia, video conferencia y software de comunicaciones. 

Asincrónicas 

Herramientas utilizadas cuando no hay coincidencia en espacio y tiempo. Las más 

representativas son el foro, video, correo electrónico, blogs, redes sociales, wikis, 

webquest. 
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Aplicación de las Herramientas Colaborativas 

Tobar, Lozada y Maldonado (2017) las clasifican en: 

1. Herramientas colaborativas para crear blog como WordPress, Blogger, Tumblr, 

Wikia, Wikispaces Classroom. 

2. Herramientas colaborativas para comunicarse, debatir y colaborar como Google 

Hangouts, Remind, Voxopop, Marqueed, Stormboard, Padlet. 

3. Herramientas colaborativas como entornos de trabajo como Google Apps for 

Education, Office 365, Zoho, Edmodo. 

4. Herramientas colaborativas para compartir archivos como Google Drive, 

WeTransfer, Dropbox, Jumpshare. 

5. Herramientas colaborativas para organizar el trabajo como Calendario online, 

WorkFlowy, Symphonical, Hightrack. 

Dimensiones de la Variable: Herramientas Virtuales 

Las herramientas virtuales y su aplicación en cursos con modelos matemáticos, 

deben ser correctamente seleccionadas para obtener el máximo beneficio de ellas. Por 

ello se toman de base los criterios pedagógicos y técnicos esenciales; para así ser el 

soporte de los cursos donde se relacionan las TIC y el aprendizaje colaborativo. 

Dentro de las herramientas seleccionadas para los modelos matemáticos 

tenemos: videos, google drive (específicamente Google Docs.). Estas herramientas son 

las dimensiones establecidas para el estudio. 

Dimensión 1: Video 

El video permite al estudiante ver la resolución del problema al detalle, se 

desarrolla el ejercicio como si fuera una clase presencial sin el riesgo de distracción; la 

ventaja está en poder pausar, retroceder o adelantar a la necesidad del estudiante, 

enfocándose en el paso que le causó dificultad y logrando ver la resolución con 

explicación del docente, con esta herramienta se evita que el estudiante pierda el paso a 
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paso del procedimiento y además ayuda a resolver preguntas que una copia en papel no 

podrá contestar. 

Loaiza y Arcila (2015) definen al video educativo como una herramienta 

audiovisual que se utiliza en el proceso de enseñanza y aprendizaje, su finalidad 

pedagógica lo convierte en una herramienta de apoyo esencial en momentos de ausencia 

del docente. 

Ferrés (1992) explica las funciones del video según el objetivo que espera lograr; 

el autor las clasifica de la siguiente manera: 

• Función informativa. – Se focaliza en los que se quiere mostrar en la grabación, la 

cual nos permite pausar, retroceder o adelantar al momento preciso que se desea 

ver. 

• Función motivadora. – Se busca sensibilizar e influir en las personas para obtener 

una reacción emotiva y volitiva. 

• Función expresiva. – Se centra en el emisor y como este expresa sus emociones 

dando a conocer su punto de vista. 

• Función evaluativa. – Se centra en la persona que se desea analizar, donde esta 

pueda autoevaluarse, así como el docente pueda evaluar su participación. 

• Función investigadora. – Se usa como material externo, obtenido de otras fuentes 

y que permite su análisis audiovisual para ser verificado por los métodos y 

experimentos necesarios de la investigación. 

• Función lúdica. – Se centra en el juego, incentivando la creatividad y permitiendo 

al participante recrear nuevas realidades que faciliten su aprendizaje. 

• Función metalingüística. – Se basa en el uso de imágenes en movimiento y el uso 

del sonido donde ambas tiene la finalidad de describir y reflexionar sobre la propia 

lengua. 
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Dimensión 2: Google Drive 

El google drive permite a los estudiantes trabajar de manera colaborativa, cuenta 

con la facilidad de poder almacenar, modificar, compartir y acceder a tus documentos 

independientemente del espacio y tiempo que se encuentre. Está herramienta permite 

que los alumnos puedan realizar cambios, llámense actualización o correcciones que 

serán compartidas con todos los participantes para su conocimiento y aprendizaje.  

Álvarez y Sánchez (2014) definen a Google drive como una herramienta que sirve 

para crear y compartir documentos en línea, permitiendo a los participantes colaborar o 

trabajar en un documento al mismo tiempo; además detallan las utilidades y 

funcionalidades de la siguiente manera: 

• Función almacenamiento de archivos y documentos. – Su utilidad radica en 

compartir carpetas o documentos, editar los documentos de forma simultánea, 

realizar copias de seguridad automática, almacenar en 5GB de espacio gratuito, 

sincronizar archivos con la Pc o dispositivo móvil, recuperar documentos de la 

papelera de reciclaje, subir y bajar archivos guardados en el drive. 

• Función docs. – Su utilidad está en crear y editar documentos similares al Word, 

está función permite la participación de varios estudiantes los cuales pueden editar 

la información al mismo tiempo independientemente de su ubicación. 

• Función hojas de cálculo. – Su utilidad está en desarrollar funciones similares al 

Excel, está función permite la participación de varios estudiantes los cuales pueden 

editar la información al mismo tiempo independientemente de su ubicación. 

• Función presentaciones. – Su utilidad está en crear y editar presentaciones 

(PowerPoint), está función permite la participación de varios estudiantes los cuales 

pueden editar la información al mismo tiempo independientemente de su ubicación. 

• Función formularios. – Su utilidad está en crear encuestas para luego recopilar, 

analizar y compartir la información. 
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• Función dibujos. – Su utilidad está en crear elementos visuales de manera 

individual y colaborativa. 

• Función visualizadora de archivos. – Su utilidad radica en permitir abrir diferentes 

tipos de archivos sin necesidad del software indicado. 

• Función buscadora. – Su utilidad está en buscar y encontrar las carpetas y 

documentos almacenados. 

 
 Bases Teóricas de la Variable: Rendimiento Académico 

Rendimiento Académico 

El rendimiento académico es el nivel que un estudiante alcanza a través de una 

evaluación de una materia específica y dentro de un determinado grupo de estudiantes. 

Edel (2003) indica que el rendimiento académico es un instrumento de medición 

que se adapta a valores cualitativos y cuantitativos, el cual mide el nivel de 

conocimientos, destrezas y competencias; desarrollados por el estudiante durante el 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 

La relación entre aprendizaje y rendimiento es muy próxima; sin llegar a ser 

iguales, pero si complementarias debido a que forman parte de un mismo proceso, donde 

la buena práctica del aprendizaje llevará a un logro óptimo de rendimiento académico. 

Factores del Rendimiento Académico 

Solano (2015) analiza la relación de los factores cognitivos actitudinales e 

instrumentales con el rendimiento académico; desarrollando así cuatro factores 

específicos como el psicológico, sociológico, psicosocial e interactividad de factores 

múltiples. 
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Factor Psicológico 

Este modelo está centrado en la interrelación que existe en la personalidad, 

inteligencia y motivación con el rendimiento académico del estudiante. Gonzales (2003) 

indica que el rendimiento del estudiante tiene una relación directa con el autoconcepto, 

motivación y aptitudes mentales; mientras más desarrolle su habilidades verbales y 

matemáticas, mejor rendimiento académico obtendrá. 

Factor Sociológico 

Este modelo está centrado en la influencia familiar del educando; considerando 

los aspectos como grado de instrucción de los padres, el control que tiene sobre los 

hábitos de los hijos sea estudios, juegos u otras actividades extraescolares que realicen. 

Además, es importante resaltar la relación entre los padres y la institución educativa, una 

buena relación favorece el rendimiento, así como la formación personal del estudiante. 

Gómez (1992) indica que una relación fluida entre la familia y el centro educativo favorece 

el desarrollo integral de los estudiantes, sobre todo en la adolescencia donde el educando 

se encuentra en pleno cambio y formación de su personalidad. 

Factor Psicosocial 

Este modelo está centrado en el ambiente que viven los estudiantes, un ambiente 

familiar, escolar y social. Solano (2015) indica que la familia influye en su nivel 

socioeconómico, su relación interpersonal, así como la existencia de situaciones como 

conflictos, enfermedades entre otras variables. Además, refiere que dentro del ámbito 

escolar resalta la actitud del estudiante como la del docente, el grado de aceptación o 

rechazo de los compañeros de clase, así como la metodología y sistemas de evaluación 

que caracteriza al centro educativo. Finalmente, explica la importancia del entorno social 

del estudiante, y como las amistades, redes y relaciones sociales influyen positivamente 

o negativamente en el estudiante, dependiendo de la aceptación o rechazo de sus 

amistades. 
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Las redes sociales son herramientas potenciales de comunicación, estas abren 

las puertas a las relaciones interpersonales. Su uso correcto y controlado en el ámbito 

de la educación es un factor que facilita el aprendizaje y optimiza el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

Interrelación de Factores 

Este modelo está centrado en la interrelación de los factores personales, sociales 

y psicosociales; estos afectan de manera particular o en conjunto el rendimiento 

académico de los futuros profesionales y se ve reflejado en su éxito o fracaso. 

Gajardo (2012) indica que el autoconcepto de la persona, la motivación por su 

educación, así como las estrategias para el autocontrol son los que aseguran el éxito 

académico. 

Solano (2015) afirma que el rendimiento académico es un hecho 

multidimensional, por lo tanto, no tiene una única causa, sino múltiples razones, sean 

personales o por el entorno del estudiante; el carácter cognitivo, afectivo y relacional, así 

como el ambiente familiar, escolar y social deberán trabajar como facilitadores o 

dificultadores de rendimiento. Finalmente, se enfoca en la importancia del docente y la 

institución educativa para desarrollar sus propias metodologías que motiven 

positivamente su rendimiento académico. 

Rendimiento Académico y las Competencias Matemáticas 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2017) 

define a las habilidades matemáticas como la capacidad de una persona para formular, 

desarrollar e interpretar las aplicaciones matemáticas en diferentes situaciones. El 

razonamiento matemático, así como los conceptos, herramientas, procedimientos y 

situaciones matemáticas sirven para describir, explicar y tomar decisiones a los casos 

reales que se presenten. Finalmente, enfatiza en la importancia de reconocer las 
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matemáticas en la realidad y como estas ayudan a decidir bajo fundamentos sólidos que 

son necesarios para toda persona comprometida y reflexiva. 

Dimensiones de la Variable: Rendimiento Académico 

En el Instituto Superior San Ignacio de Loyola, los estudiantes con buen 

rendimiento académico, al momento de terminar el curso de Matemática Aplicada a los 

Negocios, deben según el silabo ser capaces de formular y resolver casos de su realidad 

profesional, aplicando las diversas herramientas así como modelos matemáticos que 

fomentan el trabajo colaborativo, además de desarrollar la capacidad de interpretación 

de resultados de forma asertiva y así lograr una correcta toma de decisiones, 

considerando la flexibilidad, coherencia, responsabilidad, orden y sentido ético. 

Dimensión 1: Formulación  

Muchos estudiantes cuando se encuentra ante problemas contextualizados sean 

académicos o dentro del ámbito laboral, presentan dificultades al momento de traspasar 

el problema de un lenguaje textual a un lenguaje matemático. Todo inicia reformulando 

el enunciado del problema a un enunciado más familiar y comprensible, sin alterar las 

variables iniciales del problema.  

Bahamonde y Vicuña (2011) indica que la comprensión del enunciado del 

problema es fundamental para iniciar el proceso de solución, la comprensión del 

estudiante facilitará la reformulación del enunciado e iniciará con un correcto 

planteamiento del problema, manteniendo todas las variables iniciales del enunciado 

original. 

Polya (1989) indica ciertos lineamientos a seguir para plantear y resolver 

problemas contextualizados. 

1) Familiarizarse con el problema. – busque comprender el propósito del problema con 

la finalidad de recoger los puntos importantes. 
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2) Trabajar para una mejor comprensión. – comience leyendo el problema las veces 

necesarias hasta que recuerde el enunciado, luego aísle las principales partes del 

problema; con esto se prepara y aclara detalles que entrarán en el juego del 

problema después. 

3) Busca una idea útil. – aborde el significado de las ideas principales con diferentes 

puntos de vista, diferentes interpretaciones; luego relaciónelo con sus conocimientos 

previos adquiridos y finalmente encontrará una idea útil que le lleve al camino de la 

solución. 

4) Ejecución del plan. – asegúrese que comprende el problema totalmente, luego 

efectué todas las operaciones matemáticas planificadas que estuvieron dentro de su 

idea inicial y finalmente presentará la solución del problema, basándose en la 

exactitud con el desarrollo de cada paso no habrá margen de error. 

5) Visión retrospectiva. – considere la solución desde varios puntos de vista y 

relaciónelo con sus conocimientos previamente adquiridos, talvez encuentre una 

solución diferente que llegue al mismo resultado, que esta sea más compleja o no 

dependerá del punto de vista del que lo aplique, lo más resaltante será que en 

adelante podrá aplicar su procedimiento en la resolución de problemas con similares 

características. 

OCDE (2017) define al término formular como la capacidad de una persona para 

reconocer el momento de usar las matemáticas y proceder a plantear una estructura 

matemática de un problema matemático contextualizado. Según este estudio, el proceso 

de formulación considera las siguientes actividades: 

• La identificación de los aspectos matemáticos y las variables significativas de una 

situación real. 

• El reconocimiento de la estructura matemática, así como los conceptos o 

procedimientos matemáticos. 

• La simplificación e identificación de las limitaciones del problema. 
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• La representación matemática, usando variables, símbolos, diagramas y 

modelos matemáticos adecuados. 

• La comprensión, traducción y explicación del lenguaje textual al lenguaje 

simbólico, necesario para representarlo matemáticamente. 

• El uso de la tecnología para manifestar una afinidad matemática propio de 

problema contextualizado. 

 
Dimensión 2: Resolución  

La resolución de casos numéricos fomenta el aprendizaje significativo de las 

matemáticas, no debe limitarse al concepto de ser sinónimo de practicar problemas 

reiteradas veces; sino que es el principal promotor del desarrollo de las habilidades 

matemáticas las que serán de utilidad en su quehacer diario y su ámbito laboral. 

Espinoza (2017) indica que la resolución de problemas matemáticos es una 

estrategia metodológica que tiene como finalidad el aprendizaje de contenido 

matemático, así como estrategias para resolver problemas en base a una combinación 

entre conocimiento previo adquirido y práctica constante de variedad de situaciones que 

impliquen cálculos numéricos. 

Bahamonde y Vicuña (2011) afirman que la resolución de problemas es un tema 

de suma importancia en materia de enseñanza y aprendizaje, que para lograr ser mejor 

en esta área se necesita conceptos y habilidades que requieren una actividad mental y 

lógica, las cuales están conectados con el grado de madurez fisiológico de la persona. 

Para esto los autores mencionan variables que influyen en el ámbito del aprendizaje y la 

enseñanza; las dividen según su naturaleza en endógenas y exógenas. 

Endógenas. – son las características y cualidades internas del estudiante como 

su edad, género, habilidades, conocimientos previos, comprensión lectora, motivación de 

los estudiantes y miedo. 
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Exógenas. – son las condiciones externas donde se desenvuelve el estudiante 

como la estimulación por partes de los docentes, estimulación de los estudiantes, 

metodología y ambiente educativo. 

OCDE (2017) utiliza el término empleo para hacer referencia al término de 

resolución y lo define como la capacidad de la persona de aplicar los conceptos 

aprendidos, los procedimientos practicados, así como emplear razonamiento matemático 

para la resolución del problema. Según este estudio, el proceso de resolución considera 

las siguientes actividades: 

• El diseño e implementación de estrategias en busca de soluciones matemáticas. 

• La utilización de herramientas matemáticas, incluida la tecnología. 

• La aplicación de datos, reglas y modelos matemáticos. 

• La manipulación de números, datos estadísticos, expresiones algebraicas, 

ecuaciones y representaciones geométricas. 

• La realización de generalizaciones basados en resultados de casos similares. 

• La reflexión, explicación y justificación de los resultados matemáticos. 

 
Dimensión 3: Interpretación  

La interpretación de resultados es el objetivo final de resolver un problema 

matemático, es por esto la importancia de obtener un resultado correcto, saber interpretar 

y sobre todo transmitir las conclusiones adecuadamente dentro del ámbito educativo o 

laboral. 

Gallardo et al. (2008) explican sobre los referentes de un modelo operativo para 

la interpretación de la comprensión en matemáticas y como lo dividen en tres apartados: 

• El escenario básico de valoración. – establecen las relaciones entre docente, 

estudiante y conocimiento matemático, donde el ultimo actúa como objeto de 

comprensión; el sujeto que comprende (el estudiante) identifica y decide cuál 
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conocimiento matemático debe emplear. Finalmente, el docente es el encargado 

de la valoración para describir e interpretar la realidad cognitiva del estudiante. 

• El modelo de investigación. – fundamenta la interpretación y valoración bajo los 

dos principios. En primer lugar, menciona la idea operativa de la comprensión en 

matemáticas y su valoración, la cual se sustenta en el modo que se aplica el 

conocimiento y la situación que se aborda. Segundo, se menciona el 

procedimiento para la determinación de situaciones adecuadas para la valoración, 

el cual es útil para identificar tareas que generan experiencias matemáticas 

positivas que buscan valorar la comprensión. 

• Interferencias en la selección y uso de conocimiento matemático. – enfoque de 

las manifestaciones externas que imposibilitan el uso idóneo del procedimiento, 

aun siendo reconocido por el estudiante como el procedimiento adecuado, 

prefiere utilizar otros conocimientos que probablemente lo lleven al mismo 

resultado, pero con mayor dificultad. 

OCDE (2017) define el término interpretar como la capacidad de la persona de 

analizar los resultados, traducirlos e interpretarlos dentro de la realidad que se presentó 

el problema. Según el estudio, este proceso de interpretación, aplicación y evaluación 

incluye actividades como: 

• La reinterpretación de un resultado matemático. 

• La valoración de la razonabilidad de una solución. 

• La comprensión y cálculos del procedimiento para poder emitir juicios 

contextuales. 

• La explicación de por qué el resultado tiene sentido dentro del contexto analizado. 

• El análisis e identificación de los limitantes del modelo utilizado. 

 
OCDE (2017) define las mismas dimensiones abarcadas en el estudio en el 

siguiente cuadro: 
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Tabla 1.  

Los procesos y capacidades matemáticas fundamentales. 

 Formulación Procedimiento Interpretación 

Comunicar Leer e identificar el caso, 

pregunta, tarea, imagen y así 

comunicar un posible modelo 

en el planteamiento del 

problema. 

Estructurar y presentar los 

posibles pasos a desarrollar, 

proyectándose en los posibles 

resultados. 

Explicar y argumentar la 

posible respuesta al contexto 

del problema. 

Matematizar Reconocer las características 

y la organización matemática 

de la situación que se 

presenta, así poder formular 

un modelo que pueda 

aplicarse. 

Comprender el contexto del 

problema para dirigir la 

resolución ideal al caso 

matemático que se presenta. 

Entender la extensión y los 

límites de la posible solución 

del modelo aplicado. 

Representar Representar 

matemáticamente el problema 

presentado dentro del 

contexto real. 

Analizar las características de 

las variables matemáticas que 

participan en el desarrollo y se 

relacionan con el caso. 

Interpretar los posibles 

resultados, colocándolos en 

distintas situaciones para 

comparar y elegir la idónea. 

Razonar y 

argumentar 

Justificar la representación 

seleccionada del caso 

aplicado a la realidad o 

contexto real. 

Fundamentar o justificar la 

elección de los procedimientos a 

aplicar para obtener un 

resultado al problema. Los 

procedimientos se elaboran 

paso a paso, y con la frecuencia 

de uso llega a una relación para 

futuras situaciones similares. 

Razona sobre las respuestas 

obtenidas y elabora una 

argumentación sobre la 

solución a un caso de 

contexto real. 

Diseñar de 

estrategias  

Diseñar una estrategia para la 

formulación de problemas 

matemáticos aplicados al 

contexto profesional. 

Generalizar procedimientos que 

se adapten a las distintas 

situaciones presentes en la 

realidad cotidiana o profesional. 

Diseñar una estrategia que 

verifique las soluciones a la 

diversidad de situaciones que 

se presentan en la realidad 

cotidiana o laboral.  

Usar 

operaciones y 

lenguaje 

simbólico. 

Emplear el uso del lenguaje 

simbólico a través de modelos 

matemáticos, así como 

diagramas; es fundamental 

para iniciar la solución de un 

caso matemático. 

Conocer los distintos 

procedimientos basados en las 

reglas del lenguaje simbólico 

ayuda a entender la realidad del 

caso. 

Interpretar la solución del caso 

sea cotidiano o laboral, se da 

conociendo la relación la 

correcta formulación e 

interpretación del resultado, 

analizando la seguridad de la 

solución, así como sus 

limitaciones. 

Usar 

herramientas 

matemáticas 

Usar herramientas o 

aplicaciones matemáticas 

ayudan a reconocer las 

relaciones que se establecen 

para la formulación del caso. 

Implementar procedimientos 

para determinar la solución del 

problema será más simple si se 

soporta bajo herramientas 

matemáticas que determinaran 

un estándar para futuros casos 

cotidianos o profesionales.  

Verificar las soluciones con 

apoyo de las herramientas 

matemáticas y así determinar 

la veracidad de la respuesta al 

caso para tomar una correcta 

decisión en el contexto que 

suceda el problema. 

Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2017) 
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 Definición de Términos Básicos 

Alfabetización Digital 

Gutiérrez (2003) define la alfabetización digital como “la acción donde una 

persona o empresa aprende a utilizar las nuevas tecnologías disponibles, como internet, 

móviles, aplicaciones, entre otros”. (p.57) 

Aula Virtual 

Gros (2011) define al aula virtual como “espacio específico en el que confluyen y 

se interrelacionan la presencia docente, la presencial social y la presencia cognitiva: los 

contenidos y recursos, los compañeros y el docente”. (p.20) 

B-Learning  

Dionicio (2014) define el b-learning como “aprendizaje mixto o aprendizaje 

combinado, es un tipo de enseñanza semipresencial combinando presencial con 

tecnologías para la enseñanza virtual”. (p.20) 

Hipermedia 

Lamarca (2018) define el término hipermedia como “la suma de hipertexto y 

multimedia; una vinculación virtual a través de una red hipermedia es aquella donde se 

incluye y unen no solo texto, sino también otros medios: imágenes, audio, video, etc”. 

(p.11) 

Modelo Matemático 

Everett y Ronald (1991) definen a los modelos matemáticos como 

“representaciones matemáticas de los problemas de administración y de las 

organizaciones, con el objeto de determinar respuestas a cursos de acción propuestos”. 

(p.33) 
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Plataforma Virtual 

Guerrero (2012) toma la definición de la Univ. Politécnica de Madrid “potentes 

instrumentos que permiten diseñar, elaborar e implementar un entorno educativo que 

esté disponible en internet con todos los recursos necesarios para cursar, gestionar, 

administrar y evaluar las actividades educativas”. (p.14) 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

Cruz et al. (2019) definen a las TIC como “un medio de comunicación en el 

proceso educativo actual, de tal manera, que facilitan el intercambio de conocimientos 

entre docente y estudiante, debido a esto se expone que la nueva aplicación pedagógica 

sea orientada a la curiosidad y a la motivación en cada estudiante”. (p.6) 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

 Formulación de Hipótesis Principal y Derivadas 
 

 Hipótesis General 

La optimización de las herramientas virtuales mejora el rendimiento académico 

de los estudiantes de cursos con modelos matemáticos en el Instituto Superior San 

Ignacio de Loyola en el año 2020. 

 Hipótesis Específicas 

• La optimización de las herramientas virtuales mejora la capacidad de formulación de 

problemas numéricos en los estudiantes de cursos con modelos matemáticos en el 

Instituto Superior San Ignacio de Loyola en el año 2020. 

• La optimización de las herramientas virtuales mejora la capacidad de resolución de 

problemas numéricos en los estudiantes de cursos con modelos matemáticos en el 

Instituto Superior San Ignacio de Loyola en el año 2020. 

• La optimización de las herramientas virtuales mejora la capacidad de interpretación 

de resultados en los estudiantes de cursos con modelos matemáticos en el Instituto 

Superior San Ignacio de Loyola en el año 2020. 
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 Variables y Definición Operacional 

Variable 1: Rendimiento Académico 

El rendimiento académico es un indicador del nivel de conocimiento, destreza y 

competencia adquirida por el estudiante en una determinada materia de estudios. Edel 

(2003) señala que el rendimiento académico es el resultado obtenido a través de una 

evaluación que se adapta a valores cualitativos y cuantitativos. Además, el autor 

considera que para tener una visión real del rendimiento no debe considerar únicamente 

el desempeño individual, sino también el grupal, así como el contexto educativo del 

estudiante. 

Variable 2: Herramientas Virtuales 

Las Herramientas virtuales están conformadas por plataformas, programas y 

aplicaciones usados en temas laborales, entretenimiento y sobre todo educación, siendo 

este último el que más novedades introducen en el rubro. García – Valcárcel (2007) 

señala los beneficios de las herramientas virtuales en la educación tales como facilidad 

para acceso a la información, mayor comunicación entre docente y alumno, mayor 

flexibilidad de adaptación, elaboración de materiales digitales, mayor contacto entre 

docentes y la posibilidad de compartir recursos por la red. 
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Tabla 2.  

Operacionalización de variable rendimiento académico 

Variable 

Dependiente 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensión Indicadores 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento 

Académico 

 

 

El rendimiento 

académico es 

el indicador 

del grado de 

conocimiento, 

destreza y 

competencia 

adquirida por 

el estudiante 

en una 

determinada 

materia de 

estudios. 

 

 

 

El 

rendimiento 

académico se 

verá reflejado 

en las 

calificaciones 

del 

estudiante, 

esta variable 

se va medir 

mediante un 

experimento. 

 

Formulación  

 

 

 

 

 

Resolución  

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

- Elabora modelos 

matemáticos a partir del 

análisis de problemas 

contextualizados. 

 

- Utiliza el lenguaje simbólico, 

gráfico e icónico relacionado 

con las matemáticas. 

 

- Identifica las herramientas y 

procedimientos adecuados 

para la resolución de 

problemas matemáticos. 

 

- Resuelve problemas con 

operaciones matemáticas 

combinadas, así como 

modelos lineales 

matemáticos relacionados a 

la economía. 

 

- Interpreta modelos 

matemáticos y resultados 

partiendo un razonamiento 

empresarial. 

 

- Expresa conclusiones de 

manera puntual para una 

correcta toma de decisión. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. 

Operacionalización de variable herramientas virtuales 

Variable 

Independiente 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensión Indicadores 

 

 

 

 

Herramientas 

virtuales 

Las Herramientas 

Virtuales están 

conformadas por 

plataformas, 

programas y 

aplicaciones 

usados en temas 

laborales, 

entretenimiento y 

sobre todo 

educación, 

siendo este 

último el que más 

novedades 

introducen en el 

rubro. 

 

La aceptación 

de las nuevas 

herramientas 

virtuales se 

analizará a 

través de un 

cuestionario, 

esta variable 

se va medir 

mediante un 

experimento. 

Video 

 

 

 

 

Google drive 

- Utilización de los videos 

como fuente de 

conocimiento. 

- Nivel de satisfacción del 

estudiante con respecto 

al material grabado. 

 

- Fomenta el trabajo 

colaborativo a través de 

las herramientas de 

Google drive. 

- Utilización de las 

herramientas de Google 

docs. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 Diseño Metodológico 

El enfoque es mixto, debido a que es una investigación que plantea una situación 

problemática que considera dimensiones cuantitativas y cualitativas; en base al marco 

teórico se deriva las hipótesis, la cuales son sometidas a prueba por medio de los 

correctos diseños de investigación.  Para obtener los resultados, el investigador 

recolecta, estudia y analiza una base de datos numérica a través de medios estadísticos; 

los cuales buscan comprobar o descartar las hipótesis. 

La investigación es de tipo aplicada debido a que tiene como objetivo resolver un 

problema específico, basándose en la aplicación de conocimientos o teorías que 

expliquen y de respuesta al problema. 

El diseño de la investigación es experimental del tipo cuasiexperimental debido a 

que se trabajará con un grupo experimental y un grupo control, y ambos fueron 

previamente conformados en el Instituto Superior San Ignacio de Loyola. 

 Diseño Muestral 

Población 

La población está constituida por los estudiantes inscritos en el curso de 

Matemática Aplicada a los Negocios, al ser una asignatura de formación básica las aulas 



35 
 

 
 

son compartidas por diferentes áreas tales como Diseño, Comunicación, Marketing, 

Negocios, Tecnología, Hotelera y Turismo del Instituto Superior San Ignacio de Loyola, 

quienes sumaron un total de 308 estudiantes. 

 
Muestra 

Se aplicó un muestreo no probabilístico, pues la selección de las aulas virtuales 

de clase en las que se realizó el estudio se basó en las disposiciones de las autoridades 

encargadas del área de formación básica del Instituto Superior San Ignacio de Loyola. 

La muestra mencionada se aprecia en el siguiente diagrama: 

Figura 1.  

Diagrama de la población, muestra y muestreo de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

POBLACIÓN  
308 estudiantes 

 
Bloque 1892: 39 estudiantes 
Bloque 1893: 49 estudiantes 
Bloque 1895: 47 estudiantes 
Bloque 1897: 39 estudiantes 
Bloque 1898: 39 estudiantes 
Bloque 1921: 47 estudiantes 
Bloque 1925: 48 estudiantes 
 

GRUPO 

CONTROL 
 

Bloque 1925:  

35 estudiantes 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 
 

Bloque 1893:  

35 estudiantes 

Muestreo no 

probabilístico  
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 Técnicas de Recolección de Datos 

En el presente trabajo de investigación se usó la técnica de evaluación, la cual 

comprendió el uso de la evaluación escrita; en la cual se evalúa las siguientes 

dimensiones: 

• Capacidad de formulación: casos prácticos con preguntas contextualizadas donde el 

estudiante deberá plantear el problema de un lenguaje textual a un lenguaje 

matemático. 

• Capacidad de resolución: casos prácticos donde el estudiante desarrollará el 

problema indicando su procedimiento. 

• Capacidad de interpretación: casos prácticos donde el estudiante deberá comparar 

e interpretar los resultados alcanzados. 

 Técnicas Estadísticas para el Procesamiento de la Información 

Para el análisis de datos se aplicó el método cuantitativo, está información fue 

organizada por medio de intervalos debido a los rangos formados por las variables 

numéricas; además se organizó la información a través de tablas de frecuencias 

absolutas y relativas (porcentuales), así como gráficos estadísticos, específicamente 

gráfica de barras; para esto se hizo uso del software de procesamiento estadístico SPSS 

versión24. Para la comparación de hipótesis se utilizó pruebas no paramétricas como 

son la prueba de U Mann-Withney y de Wilcoxon, la decisión del uso de estas pruebas 

no paramétricas se basó en el resultado obtenido luego de la prueba de verificación de 

estado de normalidad. 

 Aspectos Éticos 

En la presente investigación, se ha respetado el derecho de autoría al citar 

correctamente cada autor del cual se ha recogido información de su investigación; la 

información presentada en este estudio es real, los resultados no han sido modificados, 

inventados ni copiados por lo que la presente investigación será de gran aporte a la 
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realidad estudiada. Se respeta la confidencialidad de la información obtenida de los 

participantes que conformaron la muestra, así como información complementaria de la 

institución educativa donde se desarrolló el trabajo de investigación. Finalmente, declaro 

que el presente trabajo de investigación es de mi propia autoría y no ha sido plagiado 

parcial o totalmente, se adjunta evidencias de la investigación como sustento de la 

presente declaración. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

 

 Análisis de Estadística Descriptiva 

En este capítulo se muestran los resultados descriptivos del rendimiento 

académico y de las tres dimensiones estudiadas: capacidad de formulación, capacidad 

de resolución y capacidad de interpretación; obtenidos bajo resultados del Software 

SPSS. 

Rendimiento Académico  

 
Tabla 4. 

Resultados descriptivos del rendimiento académico 

Fuente: Resultados del SPSS 

 

 

RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

 Puntaje 
máx. =20 PRETEST POSTEST 

GRUPO        N Media 

Desv. 

Estándar Mediana Media 

Desv. 

Estándar Mediana 

CONTROL 35 13.39 2.95   14.50 14.13 3.70 14.75 

EXPERIMENTAL 35 13.82 3.19    14.50 15.99 2.00 16.50 



39 
 

 
 

Figura 2.  

Resultados descriptivos del rendimiento académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Resultados del SPSS 
 

 
De acuerdo con la tabla 4 y la figura 2; en el pretest del grupo control se obtuvo 

una media de aprobación de 13,39 ± 2,95 de la prueba objetiva tomada, mientras que, 

en el grupo experimental, se obtuvo una media de aprobación de 13,82 ± 3,19; lo que 

permite mostrar la mínima diferencia en los resultados, revelando la homogeneidad de 

los dos grupos al momento de aplicar el pretest. Por otra parte, se observa que para el 

postest del grupo control se obtuvo una media de aprobación de 14,13 ± 3,70 de la prueba 

objetiva tomada, mientras que, en el grupo experimental, se obtuvo una media de 

aprobación de 15,99 ± 2,00; lo que permite evidenciar un aumento en cuanto al 

rendimiento académico de ambos grupos, siendo el grupo experimental el que presenta 

un mayor incremento en comparación con el grupo control. 
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Dimensión 1: Capacidad de Formulación 

 
Tabla 5.  

Resultados descriptivos de la capacidad de formulación 

 
Fuente: Resultados del SPSS 

 
 

Figura 3. 

Resultados descriptivos de la capacidad de formulación 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Resultados del SPSS 
 

 

 

 

 

FORMULACIÓN     

 

Puntaje 
máx. =7 PRETEST POSTEST 

GRUPO N Media 
Desv. 

Estándar Mediana Media 
Desv. 

Estándar Mediana 

CONTROL 35 4.33 0.90 4.50 4.64 1.20 5.25 

EXPERIMENTAL 35 4.37 1.02 4.50 5.31 0.47 5.50 
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De acuerdo con la tabla 5 y la figura 3, en el pretest del grupo control se obtuvo 

una media de aprobación de 4,33 ± 0,90 de la prueba objetiva tomada, mientras que, en 

el grupo experimental, se obtuvo una media de aprobación de 4,37 ± 1,02; lo que permite 

mostrar la mínima diferencia en los resultados, revelando la homogeneidad de los dos 

grupos al momento de aplicar el pretest. Por otra parte, se observa que para el postest 

del grupo control se obtuvo una media de aprobación de 4,64 ± 1,20 de la prueba objetiva 

tomada, mientras que, en el grupo experimental, se obtuvo una media de aprobación de 

5,31 ± 0,47; lo que permite evidenciar un aumento en cuanto a la capacidad de 

formulación de ambos grupos, siendo el grupo experimental el que presenta un mayor 

incremento en comparación con el grupo control. 

 
Dimensión 2: Capacidad de Resolución 

Tabla 6.  

Resultados descriptivos de la capacidad de resolución 

 
Fuente: Resultados del SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN 

  

Puntaje 
máx. =6 PRETEST POSTEST 

GRUPO N Media 

Desv. 

Estándar Mediana Media 

Desv. 

Estándar Mediana 

CONTROL 35 4.37 0.87 4.50 4.99 1.31 5.25 

EXPERIMENTAL 35 4.52 1.01 4.75 5.59 0.83 5.75 
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Figura 4.  

Resultados descriptivos de la capacidad de resolución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Resultados del SPSS 

 

De acuerdo con la tabla 6 y la figura 4, en el pretest del grupo control se obtuvo 

una media de aprobación de 4,37 ± 0,87 de la prueba objetiva tomada, mientras que, en 

el grupo experimental, se obtuvo una media de aprobación de 4,52 ± 1,01; lo que permite 

mostrar la mínima diferencia en los resultados, revelando la homogeneidad de los dos 

grupos al momento de aplicar el pretest. Por otra parte, se observa que para el postest 

del grupo control se obtuvo una media de aprobación de 4,99 ± 1,31 de la prueba objetiva 

tomada, mientras que, en el grupo experimental, se obtuvo una media de aprobación de 

5,59 ± 0,83; lo que permite evidenciar un incremento en cuanto a la capacidad de 

resolución de ambos grupos, siendo el grupo experimental el que presenta un mayor 

incremento en comparación con el grupo control. 
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Dimensión 3: Capacidad de Interpretación  

 
Tabla 7. 

Resultados descriptivos de la capacidad de interpretación  

INTERPRETACIÓN  

  

Puntaje 
máx. =7 PRETEST POSTEST 

GRUPO N Media 
Desv. 

Estándar Mediana Media 
Desv. 

Estándar Mediana 

CONTROL 35 4.69 1.38 4.75 4.49 1.49 4.75 

EXPERIMENTAL 35 4.93 1.33 5.00 5.09 1.17 5.00 

 
Fuente: Resultados del SPSS 

Figura 5.  

Resultados descriptivos de la capacidad de interpretación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Resultados del SPSS 

 

De acuerdo con la tabla 7 y la figura 5, en el pretest del grupo control se obtuvo 

una media de aprobación de 4,69 ± 1,38 de la prueba objetiva tomada, mientras que, en 

el grupo experimental, se obtuvo una media de aprobación de 4,93 ± 1,33; lo que permite 

mostrar la mínima diferencia en los resultados, revelando la homogeneidad de los dos 

grupos al momento de aplicar el pretest. Por otra parte, se observa que para el postest 
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del grupo control se obtuvo una media de aprobación de 4,49 ± 1,49 de la prueba objetiva 

tomada, mientras que, en el grupo experimental, se obtuvo una media de aprobación de 

5,09 ± 1,17; lo que permite evidenciar un ligero aumento en cuanto a la capacidad de 

interpretación de resultados en el grupo experimental, mientras que el grupo control 

presenta una leve disminución en su capacidad de interpretación. 

 Prueba de Hipótesis 

Las variables y dimensiones de esta investigación son de tipo numéricas, por lo 

cual se trabajó con prueba de normalidad y un valor mínimo de 0,05, el cual asume un 

supuesto de normalidad. Esta prueba contribuyó a determinar la utilización de la prueba 

paramétrica o no paramétrica. Además, se optó por escoger la prueba de Kolmogorov-

Smirnov por contar con número de estudiantes mayor a 30 para cada grupo, sea control 

o experimental.  Los resultados logrados fueron los que a continuación se listan: 

Tabla 8.  

Prueba de normalidad para la prueba de hipótesis 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico   gl p-valor Estadístico gl Sig. 

PREFORMULACIÓN CONTROL 0.179 35 0.006 0.893 35 0.003 

EXPERIMENTAL 0.160 35 0.024 0.907 35 0.006 

PRERESOLUCIÓN CONTROL 0.159 35 0.025 0.914 35 0.010 

EXPERIMENTAL 0.161 35 0.022 0.916 35 0.011 

PREINTERPRETACIÓN CONTROL 0.095 35 0,200* 0.963 35 0.278 

EXPERIMENTAL 0.066 35 ,200* 0.972 35 0.514 

PRERENDIMIENTO CONTROL 0.162 35 0.021 0.923 35 0.017 

EXPERIMENTAL 0.156 35 0.031 0.944 35 0.076 

POSFORMULACIÓN CONTROL 0.208 35 0.001 0.850 35 0.000 

EXPERIMENTAL 0.229 35 0.000 0.828 35 0.000 

POSRESOLUCIÓN CONTROL 0.159 35 0.025 0.906 35 0.006 

EXPERIMENTAL 0.141 35 0.076 0.906 35 0.006 

POSINTERPRETACIÓN CONTROL 0.111 35 ,200* 0.940 35 0.056 

EXPERIMENTAL 0.099 35 ,200* 0.972 35 0.510 

POSRENDIMIENTO 
 
 

CONTROL 0.110 35 ,200* 0.924 35 0.019 

EXPERIMENTAL 0.114 35 ,200* 0.967 35 0.356 

*.     Indicador de límite inferior de la significación verdadera. 

a. Indicador de corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Resultados del SPSS 
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Conforme a la tabla 8, los valores de significancia obtenidos por cada uno de los 

grupos evaluados fueron en su mayoría menores a 0,05; por lo tanto, se rechaza el 

supuesto de normalidad aplicando pruebas no paramétricas en la investigación. 

Tiempos y Grupos de Trabajo 
 

Para la investigación se trabajó con dos grupos, uno control y otro experimental; 

además se consideraron dos momentos, pretest y postest. Según lo determinado, se 

realizaron pruebas no paramétricas de Wilcoxon y U Mann Whitney, tomando en cuenta 

el valor inferior al nivel de significancia de 0,05. 

 
Prueba de la Hipótesis General 

Ho: La optimización de las herramientas virtuales no mejora el rendimiento académico 

de los estudiantes de cursos con modelos matemáticos en el Instituto Superior San 

Ignacio de Loyola en el año 2020. 

 
Hi:  La optimización de las herramientas virtuales mejora el rendimiento académico de 

los estudiantes de cursos con modelos matemáticos en el Instituto Superior San 

Ignacio de Loyola en el año 2020. 

 
 

Tabla 9.  

Prueba de Wilcoxon – Rendimiento académico 

GRUPO          RENDIMIENTO POS - PRE 

 
CONTROL 

Z -,861b 

p-valor 0.389  

 
EXPERIMENTAL  

Z -3,891b 

p-valor 0.000 

b. Se basa en rangos negativos 

Fuente: Resultados del SPSS 
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De acuerdo con la tabla 9, el valor p = 0,389 en el grupo control resultó mayor al 

valor de significancia establecido (0,05); demostrando que no existen variaciones 

significativas entre el pretest y el postest. Por otro lado, en el grupo experimental el valor 

p = 0,000 resultó inferior al valor de significancia establecido (0,05); demostrando que si 

existen variaciones significativas entre el pretest y postest. 

Por lo tanto, basándonos en los resultados de la prueba de Wilcoxon se puede 

afirmar que la optimización de las herramientas virtuales mejora el rendimiento 

académico de los estudiantes de cursos con modelos matemáticos. 

 
Tabla 10.  

Prueba de U de Mann Whitney – Rendimiento académico 

  PRERENDIMIENTO POSRENDIMIENTO 

U de Mann-Whitney 562.500 445.500 

Z -0.588 -1.963 

 

p-valor 

 

0.557 

 

0.049 
 

 
Fuente: Resultados del SPSS 

 
De acuerdo con la tabla 10, el valor p = 0,557 resultó mayor al valor de 

significancia establecido (0,05); lo que indica que no se encuentran variaciones 

significativas en los resultados del grupo control y el grupo experimental respecto al 

pretest. Este resultado nos indica que ambos grupos iniciaron el estudio en igualdad de 

condiciones con respecto a su rendimiento académico. 

En el caso del postest, el valor p = 0,049 resultó menor al valor de significancia 

establecido (0,05); demostrando que si existen variaciones significativas entre los 

resultados del grupo control y experimental. Por lo tanto, al evidenciarse la diferencia del 

grupo experimental en comparación con el grupo control, se puede afirmar que la 
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optimización de las herramientas virtuales mejora el rendimiento académico de los 

estudiantes de cursos con modelos matemáticos. 

Finalmente, según los resultados alcanzados en las pruebas de Wilcoxon y U de 

Mann Whitney, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: La 

optimización de las herramientas virtuales mejora el rendimiento académico de los 

estudiantes de cursos con modelos matemáticos en el Instituto Superior San Ignacio de 

Loyola en el año 2020. 

 
Prueba de la Hipótesis Especifica 01 

Ho: La optimización de las herramientas virtuales no mejora la capacidad de formulación 

de problemas numéricos en los estudiantes de cursos con modelos matemáticos en 

el Instituto Superior San Ignacio de Loyola en el año 2020. 

Hi:  La optimización de las herramientas virtuales mejora la capacidad de formulación de 

problemas numéricos en los estudiantes de cursos con modelos matemáticos en el 

Instituto Superior San Ignacio de Loyola en el año 2020. 

 
 

Tabla 11.  

Prueba de Wilcoxon – Capacidad de formulación 

 

GRUPO     FORMULACIÓN POS - PRE 

 
CONTROL 

Z -1,174b 

p-valor 0.240 
  

 
EXPERIMENTAL 

Z -4,025b 

p-valor 0.000 

b. Se basa en rangos negativos 

Fuente: Resultados del SPSS 

 

De acuerdo con la tabla 11, el valor de p = 0,240 en el grupo control resultó mayor 

al valor de significancia establecido (0,05); demostrando que no existen variaciones 

significativas entre el pretest y el postest. Por otro lado, en el grupo experimental el valor 
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p = 0,000 resultó inferior al valor de significancia establecido (0,05); demostrando que si 

existen variaciones significativas entre el pretest y postest. 

Por lo tanto, basándonos en los resultados de la prueba de Wilcoxon se puede 

afirmar que la optimización de las herramientas virtuales mejora la capacidad de 

formulación de problemas numéricos en los estudiantes de cursos con modelos 

matemáticos. 

 
Tabla 12.  

Prueba de U de Mann Whitney – Capacidad de formulación 

  
 

PREFORMULACIÓN POSFORMULACIÓN 

U de Mann-Whitney 571.500 434.500 

Z -0.485 -2.127 
  

p-valor 0.628 0.033 

 
Fuente: Resultados del SPSS 

 
De acuerdo con la tabla 12, el valor p = 0,628 resultó mayor al valor de 

significancia establecido (0,05); lo que indica que no se encuentran variaciones 

significativas en los resultados del grupo control y el grupo experimental respecto al 

pretest. Este resultado nos indica que al inicio ambos grupos presentan igualdad de 

condiciones con respecto a su capacidad de formulación. 

En el caso del postest, el valor p = 0.033 resultó inferior al valor de significancia 

establecido (0,05); demostrando que si existen variaciones significativas en los 

resultados del grupo control y experimental. 

Por lo tanto, al evidenciarse la diferencia del grupo experimental en comparación 

al grupo control, se puede afirmar que la optimización de las herramientas virtuales 

mejora la capacidad de formulación de los estudiantes de cursos con modelos 

matemáticos. 
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Finalmente, según los resultados alcanzados en las pruebas de Wilcoxon y U de 

Mann Whitney, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: La 

optimización de las herramientas virtuales mejora la capacidad de formulación de 

problemas numéricos en los estudiantes de cursos con modelos matemáticos en el 

Instituto Superior San Ignacio de Loyola en el año 2020. 

 

Prueba de la Hipótesis Especifica 02 

Ho: La optimización de las herramientas virtuales no mejora la capacidad de resolución 

de problemas numéricos en los estudiantes de cursos con modelos matemáticos en 

el Instituto Superior San Ignacio de Loyola en el año 2020. 

Hi: La optimización de las herramientas virtuales mejora la capacidad de resolución de 

problemas numéricos en los estudiantes de cursos con modelos matemáticos en el 

Instituto Superior San Ignacio de Loyola en el año 2020. 

 
Tabla 13.  

Prueba de Wilcoxon – Capacidad de resolución 

GRUPO 
    

RESOLUCIÓN POS - PRE 

 
CONTROL 

Z -2,680b 

p-valor 0.007 
  

 
EXPERIMENTAL 

Z -4,442b 

p-valor 0.000 

b. Se basa en rangos negativos 

Fuente: Resultados del SPSS 

De acuerdo con la tabla 13, el valor p = 0,007 en el grupo control resultó inferior 

al valor de significancia establecido (0,05); demostrando que si existen variaciones 

significativas entre el pretest y el postest. Asimismo, en el grupo experimental el valor p 

= 0,000 resultó inferior al valor de significancia establecido (0,05); demostrando que 

también existen variaciones significativas entre el pretest y postest de este grupo. 



50 
 

 
 

Basándonos en los resultados de la prueba de Wilcoxon se puede indicar que en 

ambos grupos se presentan mejoras en la capacidad de resolución de problemas 

numéricos, siendo el grupo experimental el que presenta un mayor incremento en 

comparación con el grupo control. Por lo tanto, se puede afirmar que la optimización de 

las herramientas virtuales mejora la capacidad resolución de problemas numéricos en los 

estudiantes de cursos con modelos matemáticos. 

Tabla 14.  

Prueba de U de Mann Whitney – Capacidad de resolución 

  PRERESOLUCIÓN POSRESOLUCIÓN 

U de Mann-Whitney 537.000 451.500 

Z -0.893 -1.899 
  

p-valor 0.372 0.058 

 
Fuente: Resultados del SPSS 

De acuerdo con la tabla 14, el valor p = 0,372 resultó superior al valor de 

significancia establecido (0,05); lo que indica que no se encuentran diferencias en los 

resultados del grupo control y experimental respecto al pretest. Este resultado nos indica 

que al inicio ambos grupos presentan igualdad de condiciones con respecto a su 

capacidad de resolución. 

En el caso del postest, el valor p = 0,058 resultó ser ligeramente mayor al valor 

de significancia establecido (0,05); demostrando que no existen diferencias significativas 

entre los resultados del grupo control y el grupo experimental. Sin embargo, si se analiza 

los cuadros descriptivos, podemos calcular el grado de homogeneidad del grupo control 

(26.25%) y el grupo experimental (14.85%), siendo este último más homogéneo por lo 

que se puede asegurar calificaciones similares entre los estudiantes. Por esto podemos 

deducir, que los cambios más significativos se dieron en el grupo experimental. 
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Por lo tanto, se puede afirmar que la optimización de las herramientas virtuales mejora la 

capacidad de resolución en los estudiantes de cursos con modelos matemáticos. 

Finalmente, según los resultados alcanzados en las pruebas de Wilcoxon y U de 

Mann Whitney, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: La 

optimización de las herramientas virtuales mejora la capacidad de resolución de 

problemas numéricos en los estudiantes de cursos con modelos matemáticos en el 

instituto superior San Ignacio de Loyola en el año 2020. 

 
Prueba de la Hipótesis Especifica 03 

Ho: La optimización de las herramientas virtuales no mejora la capacidad de 

interpretación de resultados en los estudiantes de cursos con modelos matemáticos 

en el Instituto Superior San Ignacio de Loyola en el año 2020. 

Hi: La optimización de las herramientas virtuales mejora la capacidad de interpretación 

de resultados en los estudiantes de cursos con modelos matemáticos en el Instituto 

Superior San Ignacio de Loyola en el año 2020. 

 
Tabla 15.  
 
Prueba de Wilcoxon – Capacidad de interpretación  
 

GRUPO            INTERPRETACIÓN POS - PRE 

 
CONTROL 

Z -,762c 

p-valor 0.446 
  

 
EXPERIMENTAL 

Z -1,148b 

p-valor 0.251 

b.    Se basa en intervalos negativos 

c. Se basa en intervalos positivos 

Fuente: Resultados del SPSS 

 
De acuerdo con la tabla 15, el valor p = 0,446 en el grupo control resultó mayor al 

valor de significancia establecido (0,05); demostrando que no existen variaciones 

significativas entre el pretest y el postest. Asimismo, en el grupo experimental el valor p 
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= 0,251 resultó mayor al valor de significancia establecido (0,05); demostrando que no 

existen variaciones significativas entre el pretest y postest. 

Por lo tanto, basándonos en los resultados de la prueba de Wilcoxon se puede 

afirmar que la optimización de las herramientas virtuales no mejora la capacidad de 

interpretación de resultados en los estudiantes de cursos con modelos matemáticos. 

 
Tabla 16.  
 
Prueba de U de Mann Whitney – Capacidad de interpretación 
 

  PREINTERPRETACION POSINTERPRETACION 

U de Mann-Whitney 557.000 480.000 

Z -0.653 -1.560 
  

p-valor 0.514 0.119 
 

 
Fuente: Resultados del SPSS 

De acuerdo con la tabla 16, el valor p = 0,514 resultó superior al valor de 

significancia establecido (0,05); lo que indica que no se encuentran variaciones 

significativas en los resultados del grupo control y el grupo experimental respecto al 

pretest. Este resultado nos indica que al inicio ambos grupos presentan igualdad de 

condiciones con respecto a su capacidad de formulación. 

En el caso del postest, el valor p = 0,119 también resultó mayor al valor de 

significancia establecido (0,05); demostrando que no existen variaciones significativas en 

los resultados del grupo control y el experimental. 

Por lo tanto, aunque exista una diferencia favorable en el valor de significancia 

para el grupo experimental en comparación al grupo control, no se puede afirmar que la 

optimización de las herramientas virtuales mejora la capacidad de interpretación de 

resultados de los estudiantes de cursos con modelos matemáticos. 
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Finalmente, según los resultados alcanzados en las pruebas de Wilcoxon y U de 

Mann Whitney, se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula: La 

optimización de las herramientas virtuales no mejora la capacidad de interpretación de 

resultados en los estudiantes de cursos con modelos matemáticos en el instituto superior 

San Ignacio de Loyola en el año 2020. 
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CAPITULO V: DISCUSION DE RESULTADOS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se 

demostró que al optimizar las herramientas virtuales del Instituto Superior San Ignacio de 

Loyola se pueden obtener resultados finales favorables y significativos, mejorando el 

rendimiento académico de los estudiantes que interactuaron con estas herramientas 

optimizadas, así como mejoraron de forma específica su capacidad de formulación, 

resolución e interpretación en los cursos que trabajan con modelos matemáticos; mostrando 

así una diferencia con los estudiantes que trabajaron con las herramientas virtuales 

tradicionales. Estas herramientas optimizadas como son el video, la cual cumple según 

Ferres (1992) una función informativa, motivadora y expresiva; y Google docs, la cual cumple 

una función según Álvarez y Sánchez (2014) que permite el aprendizaje colaborativo entre 

estudiantes, se vuelven herramientas asincrónicas esenciales que según Tobar, Lozada y 

Maldonado (2017) fomentan la reflexión individual del alumno y es fundamental en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje, según lo comprueba la presente investigación. 

Este uso de herramientas virtuales coincide con el resultado de Huapaya y Sandoval 

(2017) quienes, en su estudio sobre la resolución de problemas en ambientes virtuales, la 

cual fue una propuesta didáctica para los participantes de los cursos de Matemática I y II; 

tuvieron como objetivo desarrollar en el participante la competencia para resolver problemas, 

basándose en la capacidad de representar semióticamente los diversos casos. Los 
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resultados de esta propuesta mediada por ambientes virtuales; favorecieron el trabajo 

colaborativo, el pensamiento matemático, así como sus habilidades y capacidades 

numéricas de los participantes, mejorando los niveles de desempeño y logros de aprendizaje. 

La representación semiótica mencionada líneas arriba es una parte fundamental como lo 

afirman Bahamonde y Vicuña (2011), quienes señalan que la formulación del enunciado es 

el inicio correcto para el planteamiento de un problema. La capacidad de formulación o 

contextualización de problemas numéricos es fundamental para iniciar este proceso de 

aprendizaje y así también lo indica Dávila (2017) en su estudio sobre la estrategia pedagógica 

por intermedio de las TIC para optimizar el rendimiento académico en la asignatura de 

matemática, tuvo como objetivo mejorar el interés frente al aprendizaje de la matemática y 

reducir el índice de reprobación, teniendo como resultado la motivación, mejor comprensión 

y contextualización de los conocimientos adquiridos. 

Otro estudio muy similar lo vemos en Ticona (2017) quien en su estudio de un curso 

que aplica modelos matemáticos, tuvo como objetivo determinar la operatividad de aplicar 

instrumentos virtuales para la enseñanza y aprendizaje de estadística, considerando los 

criterios de comunicación matemática, razonamiento y demostración, además de la 

resolución de problemas matemáticos. Los resultados obtenidos demostraron que las 

habilidades del razonamiento numérico son mejoradas bajo el soporte de los ambientes 

virtuales específicamente en esta investigación en el tema de estadística, el estudiante 

adquiere conocimiento y habilidad con un grado de dificultad constante, que le permite tener 

conciencia de su aprendizaje bajo el uso de los entornos virtuales. En este punto 

comprobamos nuevamente que el uso de modelos matemáticos en distintos cursos, hacen 

de suma importancia la capacidad de resolución de problemas, que para lograr ser mejor en 

esta área se necesita conceptos y habilidades que requieren una actividad mental y lógica, 

así como práctica constante como lo definen Bahamonde y Vicuña (2011). 

 

La presente investigación demostró que la optimización de las herramientas virtuales, 

la cual tuvo una constante motivación para su uso y búsqueda de beneficios para el 
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estudiante, mejora la capacidad de resolución de problemas numéricos.  Este resultado 

coincide con Caycho (2019) quien en su estudio de incentivar el uso del aula virtual en las 

asignaturas que involucran las matemáticas, tuvo como objetivo general integrar los recursos 

didácticos en un entorno virtual, plantear nuevas estrategias metodológicas de resolución de 

problemas y propiciar el desarrollo de competencias digitales en la asignatura de matemática, 

demostró una mejora en el logro de desempeño de los alumnos, logrando además una 

participación frecuente al recibir nuevos conocimientos fuera de un ambientes de clase 

tradicional. 

 

Este resultado positivo de la investigación también se demuestra en el estudio de 

Orcos (2019) el cual tiene como objetivo investigar el efecto de la aplicación de diferentes 

TIC utilizadas en ciencias y matemáticas, así como su motivación frente a esta modalidad; 

obteniendo resultados que muestran un significativo incremento de los resultados de 

aprendizaje y del interés de los estudiantes. Este mismo resultado lo vemos en el estudio de 

Grisales (2018) quien en su estudio sobre el uso de recursos TIC en la enseñanza de 

matemáticas, concluye que el uso de este tipo de herramientas en aulas de matemáticas 

causa un impacto positivo en los participantes, sin embargo, hace falta realizar 

investigaciones que estudien a mayor profundidad y en periodos más largos.  

La mayoría de estudios no se enfocan en la capacidad de interpretación, es por esto 

que se espera profundicen en las herramientas virtuales ideales para fortalecer esta 

capacidad. La OCDE (2017) en su investigación resalta la importancia de relacionar la 

capacidad de formular, emplear e interpretar; con el objetivo de mejorar la competencia 

matemática. Está relación es fundamental para reaccionar a situaciones reales sea 

personales, profesionales, sociales y científicas; sabiendo que fuera de clases los desafíos 

o casos reales no suelen ir acompañado de normas que nos indiquen cómo afrontar diversas 

situaciones; por lo tanto, se requiere un pensamiento creativo, basado en conocimientos y 

habilidades adquiridas a través de una correcta preparación en sus competencias 

matemáticas. La capacidad de formulación y resolución son factores fundamentales pero que 
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no deben desligarse de la capacidad de interpretación, la cual se encuentra en el mismo nivel 

de importancia que las otras capacidades, es por esto que la elección de las herramientas 

virtuales debe ser analizada con detenimiento para escoger las herramientas más adecuadas 

según el objetivo trazado. Según nuestra investigación las herramientas optimizadas si 

presentaron cambios positivos en la capacidad de interpretación, pero no fueron 

determinantes para afirmar que las herramientas optimizadas logren mejorar está capacidad 

de manera significativa. Es importante que al seleccionar las herramientas virtuales se 

consideren los criterios pedagógicos como fomentar la participación, interacción y acceso a 

la información según lo establecido por Neira (2017); así como considerar los criterios 

técnicos como funcionabilidad, portabilidad, usabilidad y mantenimiento, según lo definen 

Rivero, Gómez y Abrego (2013). 

 

Finalmente, podemos indicar que la investigación tuvo resultados favorables en el 

rendimiento académico, así como su capacidad de formulación, resolución e interpretación. 

Estas indicaciones se comprueban con los valores cuantitativos obtenidos en el grupo 

experimental, donde el rendimiento académico presenta un incremento en su media de 

(+2.17) puntos, a comparación del grupo control que solo experimenta un incremento de 

(+0.74) puntos. Similar tendencia mantiene la capacidad de formulación y resolución; ambas 

capacidades presentan incrementos significativos en el grupo experimental a comparación 

del grupo control. En el caso de la capacidad de interpretación encontramos una variante no 

significativa, donde el grupo experimental se incrementa el puntaje en (+0.16) puntos y el 

grupo control disminuye en (-0.20) puntos; aunque se podría afirmar que las herramientas 

virtuales afectan positivamente la capacidad de interpretación; el puntaje obtenido no 

asegura está conclusión. Sin embargo, estas tres capacidades interactuando en conjunto si 

aseguran un incremento positivo del rendimiento académico del estudiante; comprobando lo 

que indica Solano (2015) quien afirma sobre la importancia de la interactividad de factores 

para un mejor rendimiento académico. 
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CONCLUSIONES 

 

1) En la investigación realizada con los estudiantes del Instituto Superior San 

Ignacio de Loyola en el año 2020, se llegó a la conclusión general de que la optimización de 

herramientas virtuales incide de forma positiva en el rendimiento académico. Es decir, la 

optimización de las herramientas virtuales mejora el rendimiento académico en los cursos con 

modelos matemáticos en los estudiantes del Instituto Superior San Ignacio de Loyola. 

2) Los resultados de la investigación realizado en el Instituto Superior San Ignacio 

de Loyola confirman que la optimización de herramientas virtuales mejora la capacidad de 

formulación, la cual es afectada de manera positiva, presentando mejoras significativas al 

momento de formular o plantear un problema con modelos matemáticos. Esta mejora 

representa la base para obtener una respuesta final correcta, por lo tanto, incide directamente 

en la mejora del rendimiento académico. 

3) Los resultados de la investigación realizado en el Instituto Superior San Ignacio 

de Loyola confirman que la optimización de herramientas virtuales mejora la capacidad de 

resolución, la cual es afectada de manera positiva, presentando mejoras significativas al 

momento de resolver un problema con modelos matemáticos. Está mejora representa la parte 

procedimental, el camino para llegar a la respuesta correcta la cual requiere demostración y 

práctica frecuente de parte del estudiante, por lo tanto, incide directamente en la mejora del 

rendimiento académico. 

4) Los resultados del presente estudio en el Instituto Superior San Ignacio de 

Loyola demuestran que la optimización de herramientas virtuales no influye significativamente 

en la capacidad de interpretación, la cual presenta una ligera mejora en el grupo experimental, 

lo contrario del grupo control que presenta una ligera disminución en su postest con respecto 

al pretest. Sin embargo, esta leve mejora en el grupo experimental, no es determinante para 

asegurar que la optimización de las herramientas virtuales incide directamente en la mejora 

del rendimiento académico. 
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RECOMENDACIONES 

 

1) Al corroborarse que la optimización de herramientas virtuales mejora el 

rendimiento académico de los estudiantes de cursos con modelos matemáticos en el 

Instituto Superior San Ignacio de Loyola en el año 2020, se da la primera recomendación de 

que se aplique para todos los cursos que trabajen con contenido numérico o que apliquen 

modelos matemáticos. Además, se recomienda informar y capacitar a los docentes para 

una correcta aplicación de las herramientas mejoradas, y a la vez crear nuevas herramientas 

considerando los criterios pedagógicos y técnicos indicados en la presente investigación; 

así como motivar a los estudiantes a utilizar frecuentemente sus herramientas virtuales para 

su desarrollo y aprendizaje. 

2) Para la capacidad de formulación, se recomienda establecer problemas con 

situaciones acordes a la carrera profesional del estudiante, así se sentirá familiarizado con 

lo que lee y plantea, motivándose a seguir usando sus herramientas virtuales para su 

aprendizaje y desarrollo. 

3) Para la capacidad de resolución, se recomienda desarrollar variedad de casos 

donde el estudiante visualice y practique frecuentemente el procedimiento para que este 

proceso de resolución sea una actividad natural, donde el estudiante pueda ir de formulación 

a interpretación de manera práctica y segura. 

4) Para la capacidad de interpretación, se recomienda buscar herramientas 

adicionales donde el estudiante se enfoque en tomar decisiones en base a sus resultados, 

el enfoque debe estar en que el alumno comprenda que significa su respuesta, así como 

tomar decisiones a raíz de la respuesta elegida. 
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ANEXOS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 
 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

Título: Optimización de las herramientas virtuales para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de cursos con modelos matemáticos en el 

instituto superior san Ignacio de Loyola en el año 2020. 

 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables e instrumentos Metodología Población y muestra 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variable Independiente Tipo y 

enfoque 

Población 

¿La optimización de las herramientas 

virtuales mejorará el rendimiento 

académico de los estudiantes de cursos 

con modelos matemáticos en el instituto 

superior San Ignacio de Loyola en el año 

2020? 

Optimizar las herramientas 

virtuales para mejorar el 

rendimiento académico de los 

estudiantes de cursos con 

modelos matemáticos en el 

instituto superior San Ignacio de 

Loyola en el año 2020. 

 

La optimización de las 

herramientas virtuales mejorará el 

rendimiento académico de los 

estudiantes de cursos con modelos 

matemáticos en el instituto superior 

San Ignacio de Loyola en el año 

2020. 

 

Grupo experimental: 

Herramientas virtuales 

optimizadas. 

Grupo control: Herramientas 

virtuales tradicionales. 

Instrumento: Registro de 

calificaciones 

Aplicada y 

mixta 

308 estudiantes de 

diferentes áreas inscritos 

en la asignatura 

Matemática Aplicada a los 

Negocios 

Problemas Específicos Objetivos Específicos  Hipótesis Específicas Variable Dependiente Nivel y 

diseño 

Muestra 

a) ¿La optimización de las herramientas 
virtuales mejorará la capacidad de 
formulación de problemas numéricos en 
los estudiantes de cursos con modelos 
matemáticos en el instituto superior San 
Ignacio de Loyola en el año 2020? 

b)  
c) ¿La optimización de las herramientas 

virtuales mejorará la capacidad de 
resolución de problemas numéricos en los 
estudiantes de cursos con modelos 
matemáticos en el instituto superior San 
Ignacio de Loyola en el año 2020? 

d)  
e) ¿La optimización de las herramientas 

virtuales mejorará la capacidad de 
interpretación de resultados en los 
estudiantes de cursos con modelos 
matemáticos en el instituto superior San 
Ignacio de Loyola en el año 2020? 

a) Optimizar las herramientas 
virtuales para mejorar la 
capacidad de formulación de 
problemas numéricos en los 
estudiantes de cursos con 
modelos matemáticos en el 
instituto superior San Ignacio de 
Loyola en el año 2020. 

b)  
c) Optimizar las herramientas 

virtuales para mejorar la 
capacidad de resolución de 
ejercicios en los estudiantes de 
cursos con modelos matemáticos 
en el instituto superior San Ignacio 
de Loyola en el año 2020. 

d)  
e) Optimizar las herramientas 

virtuales para mejorar la 
capacidad de interpretación de 
resultados en los estudiantes de 
cursos con modelos matemáticos 
en el instituto superior San Ignacio 
de Loyola en el año 2020. 

a) La optimización de las 
herramientas virtuales mejorará la 
capacidad de formulación de 
problemas numéricos en los 
estudiantes de cursos con modelos 
matemáticos en el instituto superior 
San Ignacio de Loyola en el año 
2020. 

b)  
c) La optimización de las 

herramientas virtuales mejorará la 
capacidad de resolución de 
problemas numéricos en los 
estudiantes de cursos con modelos 
matemáticos en el instituto superior 
San Ignacio de Loyola en el año 
2020. 

d)  
e) La optimización de las 

herramientas virtuales mejorará la 
capacidad de interpretación de 
resultados en los estudiantes de 
cursos con modelos matemáticos 
en el instituto superior San Ignacio 
de Loyola en el año 2020. 

Rendimiento académico 

Dimensiones: 

• Capacidad de formulación 

• Capacidad de resolución 

• Capacidad de interpretación 

Instrumento: Evaluación 

escrita. 

 

 

 
Explicativa y 

cuasi 
experimental 

 
Grupo control 
 
Bloque 1925:  
35 estudiantes 
 
Grupo experimental 
 
Bloque 1893:  
35 estudiantes 
 



 
 

 
 

Anexo 2: Silabo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 3: Permiso Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 4: Evidencias de Herramientas Virtuales 

 
Evidencias de Herramientas Virtuales en Plataforma Blackboard – Semana 09 

 

Evidencia de Actividad Cooperativa – Google Docs – Semana 09 

 

Evidencia de Enunciados – Ejercicios Guiados – Semana 09 



 
 

 
 

 

Evidencia de Desarrollo – Ejercicios Guiados – Semana 09 

 

Evidencias de Herramientas Virtuales en Plataforma Blackboard – Semana 09 



 
 

 
 

 

Evidencia de Actividad Cooperativa – Google Docs – Semana 10 

 

Evidencia de Enunciados – Ejercicios Guiados – Semana 10 



 
 

 
 

 

Evidencia de Desarrollo – Ejercicios Guiados – Semana 10 

 

Evidencias de Herramientas Virtuales en Plataforma Blackboard – Semana 10 



 
 

 
 

 

Evidencia de Actividad Cooperativa – Google Docs – Semana 11 

 
Evidencia de Enunciados – Ejercicios Guiados – Semana 11 



 
 

 
 

 

Evidencia de Desarrollo – Ejercicios Guiados – Semana 11 

 

Evidencias de Herramientas Virtuales en Plataforma Blackboard – Semana 11 



 
 

 
 

 

Evidencia de Actividad Cooperativa – Google Docs – Semana 12 

 

Evidencia de Enunciados – Ejercicios Guiados – Semana 12 



 
 

 
 

 

Evidencia de Desarrollo – Ejercicios Guiados – Semana 12 

 

Evidencias de Herramientas Virtuales en Plataforma Blackboard – Semana 12 

 



 
 

 
 

Anexo 5: Evaluaciones Escritas – Pre Test 

Evaluación Escrita 1 y 2  

 

 
 

   
  EVALUACIÓN ESCRITA Nro. 01 
               CICLO 2020-II  

 

INSTRUCCIONES: 

* La evaluación es estrictamente personal y toda solución debe ser escrita con tinta.  
* Para recibir toda la puntuación, la respuesta debe estar debidamente sustentada. Caso contrario la puntuación 

quedará a criterio del profesor.  
* En la calificación se considerará el original (no borrador), el orden, la limpieza y la claridad de las soluciones. 

 

 
PREGUNTA 01 (06 puntos) 

a) (3 puntos) Patricia recibe una herencia de S/12500 y los coloca inmediatamente en un fondo 

de inversión que le reconoce una rentabilidad anual del 7,05%. Es decir, cada año le paga 

dicho porcentaje y este interés generado se acumula al capital para el siguiente año. Calcule 

cuánto logrará acumular en dicho fondo al cabo de 3 años. 

 

 

 

 

 

b) (3 puntos) Mi hermano Jorge está vendiendo su auto, porque quiere comprarse una 

camioneta 4x4. Como está en perfecto estado, su amigo Juan se lo quiere comprar, pero le 

pide una rebaja. Si se lo vende a $ 12 600, luego de hacerle un descuento del 20%, ¿cuál 

fue el precio original del auto? 

 

 

 

 

Curso:  Matemática Aplicada a los Negocios 

N  O  T  A 

NRC:  Fecha:    / 10 / 20                    Local:   Duración:   

Profesor: Quispe Infante, Luis M. 

Nombre del alumno: 
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PREGUNTA 02 (06 puntos) 

El siguiente cuadro indica el número (en millones) de tarjetas de débito y de crédito que 

circularon en el Perú durante los últimos cuatro años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) (2 puntos) ¿Cuál fue la variación porcentual del número de tarjetas de Crédito del año 

2012 con respecto al año 2011? 

 

 

 

 

b) (4 puntos) Para el año 2014 se pronostica un incremento del 75% en las tarjetas de 

débito, respecto al año 2013. Si se logra dicho pronostico ¿cuánto será la cantidad de 

tarjetas de débito para el año 2014?  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

PREGUNTA 03 (08 puntos) 

a) (4 puntos) Completa la siguiente tabla: 

Cantidad Descripción Precio Unitario S/. Importe S/. 

3 Camisa  
 

5 Pantalón  400 

4 T-shirt  240 

  Sub total  

IGV 18%  

Total 985 

 

 

b) (4 puntos) Completa la siguiente tabla: 

 
Recursos Humanos está preparando el agasajo para el Día de la Madre y estás 

encargado de comprar los siguientes platos al supermercado Metrito: 5 fuentes de 

ceviche, 4 jaleas de pescado, 6 botellas de vino, una olla de arroz con pato y no compro 

ensalada. ¿Cuál sería la factura que recibirías de Metrito? Completa la siguiente tabla 

considerando los precios unitarios siguientes: una fuente de ceviche S/100, una fuente 

de jalea de pescado S/80, una olla de arroz con pato S/120, una botella de vino tinto S/22 

y ensaladas diversas S/30. Completa la factura en forma correcta: 

 

 

Cantidad Descripción Precio unitario S/. Importe S/. 

    

    

    

    

    

  

 

 

Sub total  

IGV 18%  

Total  



 
 

 
 

  
 
 

   
  EVALUACIÓN ESCRITA Nro. 02 
               CICLO 2020-II  

 

INSTRUCCIONES: 

* La evaluación es estrictamente personal y toda solución debe ser escrita con tinta.  
* Para recibir toda la puntuación, la respuesta debe estar debidamente sustentada. Caso contrario la puntuación 

quedará a criterio del profesor.  
* En la calificación se considerará el original (no borrador), el orden, la limpieza y la claridad de las soluciones. 

 

 
Pregunta 1. (4 puntos) 

a) (2 puntos) Ramiro vende raspadillas y el precio de cada una de ellas está representado 

por el resultado de la siguiente expresión: 𝑅 =   11 –  {9 –  2 [(– 7)(– 4)  +  (13)(– 2)]} 

Si logra vender 60 raspadillas diariamente, ¿cuánto recaudará cada día por esta venta? 

 

 

 

 

 

b) (2 puntos) En la final de un concurso de matemática básica no se deciden cuál fue el 

resultado, Claudia dice que su respuesta es menor que 3, mientras Pedro afirma que es 

mayor a 5 ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál es el resultado real?: 

1
3

3

43

2

2

34
+

−
+=

+
−

− xxxx
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Curso:  Matemática Aplicada a los Negocios 

N  O  T  A 

NRC:  Fecha:    / 10 / 20                    Local:   Duración:   

Profesor: Quispe Infante, Luis M. 

Nombre del alumno: 



 
 

 
 

Pregunta 2. (4 puntos) 
 
a) (2 puntos) Hallar el perímetro en centímetros del triángulo que se muestra a 

continuación. (1dm = 10cm / 1mm = 0.10 cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b) (2 puntos) En ISIL de La Molina se piensa construir una nueva y más amplia Sala de 

Profesores con sus respectivos baños. Un ingeniero lo puede hacer en tres semanas con 

una cantidad de obreros, pero si tuviera 6 obreros más lo podría hacer en solo dos 

semanas. ¿Cuál fue la cantidad de obreros inicial? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Pregunta 3. (4 puntos) 

 
a) (2 puntos) En los últimos años, el mercado 

peruano ha logrado ganar atractivo a partir 

de un incremento de la competencia y unas 

vastas inversiones en fibra con el objetivo 

de conectar el país. Con la llegada de Bitel 

y Entel, Perú ha logrado dinamizar el 

mercado móvil y acelerar el despliegue de 

infraestructura de banda ancha móvil. El 

incremento de la competencia apuró los 

planes de Telefónica y Claro, que debieron 

reconfigurar sus estrategias para prevalecer en el mercado. 

Si la cantidad total de líneas activas es de 60 millones, calcule la cantidad de líneas 

activas para la empresa Entel y la empresa Bitel. 

 

 

 

 

 

 

 

 
b) (2 puntos) Carlos tiene planeado comprar un departamento valorizado en $ 280 000, le 

cual le solicitan como cuota inicial el 15% del total. Si Carlos solo posee ahorrado el 80% 

de dicha cuota inicial y solicita un préstamo equivalente al 4% del valor del departamento, 

calcule cuanto le sobrará o le faltará para completar la cuota inicial de su departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Pregunta 4. (4 puntos) 

 
En la siguiente infografía se muestra la evolución del sueldo mínimo en Perú en los últimos 

años: 

De la información presenta, determine: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) (1 punto) Calcular en qué periodo se produjo la mayor variación del sueldo mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) (3 puntos) ¿Calcular la variación porcentual periodo a periodo e indicar cual 

presenta la menor variación porcentual? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Pregunta 5. (4 puntos) 

 
a) (2 puntos) La elaboración de un panel publicitario tiene un costo de 3 750 soles. Si el 

margen de utilidad que desea obtener la empresa es del 40% del costo y el IGV es del 

18%, calcule: 

(1 punto) El precio de venta unitario. 

(1 punto) Si la empresa recibe el pedido de 5 paneles publicitarios, ¿cuánto pagará la 

empresa de impuesto a la Sunat? 

 
 

 

 

 

 

 

b) (2 puntos) Deborah decide vender zapatillas personalizadas con la temática de “THE 

WALKING DEAD”. El costo total de elaborarlas es de 6000 soles por 50 pares.  Si desea 

tener un margen de utilidad bruta del 45 % del valor de venta, determine: 

(1 punto) El valor de venta de cada par de zapatillas personalizadas. 

(1 punto) Betty, su más entusiasta cliente, decide comprarle 3 pares. ¿A cuánto asciende 

el monto que Deborah cobrará a Betty? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 6: Evaluaciones Escritas – Post Test 

Evaluación Escrita 3 y 4  

 

 
 

EVALUACIÓN ESCRITA Nro. 3 
CICLO 2020-II 

 

INSTRUCCIONES: 

* El alumno debe escribir legiblemente su apellido y nombre, caso contrario no será corregido. 
* La evaluación es estrictamente personal y toda solución debe ser escrita con tinta.  
* Para recibir toda la puntuación, la respuesta debe estar debidamente sustentada. Caso contrario la puntuación 

quedará a criterio del profesor.  
* En la calificación se considerará el original (no borrador), el orden, la limpieza y la claridad de las soluciones. 
* SIN MATERIALES / PROHIBIDO CELULARES / PROHIBIDO PRÉSTAMO DE ÚTILES Y CALCULADORA.  

 
PREGUNTA 01: (04 puntos) 

Micaela decide comprarse un celular Samsung Galaxy J7 e investigando lo encuentra a ciertos 

precios en las tiendas “Electro” y “Computrónica”. Esos precios son las soluciones del siguiente 

sistema de ecuaciones lineales.




=+

−=−

945035

100043

CE

CE
. Indique en cuál tienda le conviene realizar 

la compra por ser más económico. (Sin uso de la calculadora) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso:  Matemática Aplicada 

N  O  T  A 

NRC:  Fecha:   / 11 / 20                  Local:   Duración:  60 min 

Profesor: Quispe Infante, Luis M. 

Nombre del alumno: 
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PREGUNTA 02: (05 puntos) 

a) (2 puntos) Dibuje en el plano cartesiano mostrado, el cuadrilátero de vértices A(–5;1), B(–

2;6), C(5;3) y D(3;–3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) (3 puntos) Respecto al gráfico anterior, señale verdadero (V) o falso (F), según 

corresponda en cada caso: 

b.1) La recta que pasa por A y C, tiene pendiente positiva    … (   ) 

b.2) la recta que pasa por A y D, tiene pendiente negativa    … (   ) 

b.3) la recta que pasa por A y B, no pasa por el III cuadrante     … (   )     

 

PREGUNTA 03: (4 puntos) 

a) (2 puntos) Grafique en el plano cartesiano mostrado, la recta que pasa por los puntos:  

A(–3;5) y B(4;–1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Y 
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b) (2 puntos) Determine la ecuación de la recta anterior. 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 04: (4 puntos) 

a) (2 puntos) En el plano cartesiano adjunto, grafique la recta “L” de ecuación: 2x + 3y – 12 = 

0; especificando su procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) (2 puntos) Señale verdadero (V) o falso (F), según corresponda en cada proposición; y 

justificando su respuesta en cada caso: 

b.1) La pendiente de la recta es igual a 
2

3
       … (   ) 

 

b.2) La recta pasa por el punto P(–12;11)       … (   ) 

 

 

 

 



 
 

 
 

PREGUNTA 05: (3 puntos) 

Claudia dirige una empresa dedicada a la 

elaboración de prendas en finas lanas. Por 

temporada está pensando colocar en el mercado 

un nuevo modelo de chompa; y está dispuesta a 

colocar en el mercado 600 prendas si el precio 

fuera de S/28; pero si el precio fuera de S/58 

colocaría en el mercado 1600u.  

a) (1 punto) Represente gráficamente esta 

relación de mercado y sustente si se trata de una 

relación de oferta o de demanda.   

 

 

 

b) (2 puntos) Determine la ecuación de la recta anterior, si asumimos linealidad entre el precio 

(p) de las chompas y la cantidad (q) que se negocia en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

EVALUACIÓN ESCRITA Nro. 4 
CICLO 2020-II 

 

INSTRUCCIONES: 

* El alumno debe escribir legiblemente su apellido y nombre, caso contrario no será corregido. 
* La evaluación es estrictamente personal y toda solución debe ser escrita con tinta.  
* Para recibir toda la puntuación, la respuesta debe estar debidamente sustentada. Caso contrario la puntuación 

quedará a criterio del profesor.  
* En la calificación se considerará el original (no borrador), el orden, la limpieza y la claridad de las soluciones. 
* SIN MATERIALES / PROHIBIDO CELULARES / PROHIBIDO PRÉSTAMO DE ÚTILES Y CALCULADORA.  

 
PREGUNTA 01: (10 puntos)  

En una licitación una empresa de electrificación ofrece colocar 1200 postes de alumbrado a   un 

precio unitario de 250 soles porque se estima que la cantidad demandada final será de 5800 

postes. Debido a la crisis financiera han tenido que elevar en 40 soles el precio de cada poste, 

por lo cual se considera que la cantidad ofertada y la cantidad demandada serán de 1800 y 

4100 postes respectivamente. 

a) (4 puntos) Determine las ecuaciones lineales de mercado, suponiendo linealidad entre el 

precio de cada uno y la cantidad de postes que se puede ofrecer. 

(2 puntos) Ecuación de la oferta (2 puntos) Ecuación de la demanda 

 

 

 

 

 

 
b) (2 puntos) Determine el punto de equilibrio (precio y cantidad). 

 

c) (2 puntos) ¿Cuántas unidades se ofrecerían si el precio del poste es 280 soles? 

 

 

Curso:  Matemática Aplicada 

N  O  T  A 

NRC:  Fecha:   / 11 / 20                    Local:   Duración:  60 min 

Profesor: Quispe Infante, Luis M. 

Nombre del alumno: 



 
 

 
 

d) (2 puntos) Graficar las ecuaciones de oferta y demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 02: (10 puntos) 

En la relojería TEMPUS elaboran y venden relojes para varones, y su calidad es muy reconocida 

en el mercado. Uno de sus nuevos modelos tiene costos fijos mensuales de S/3 200, su costo 

unitario es de S/21 y se debe vender a S/61. 

a) (2 puntos) Determina las ecuaciones del costo total y el ingreso total, asumiendo a “q” 

como la cantidad de relojes que se elaboran y venden. 

 

 

 

b) (3 puntos) Augusto, administrador de TEMPUS, necesita saber cuántas unidades deben 

elaborar y vender de manera que no incurra en pérdidas ni ganancias. ¿Cuál es esa 

cantidad? Justifica tu respuesta. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

c) (2 puntos) Si en el último mes se vendieron en total 140 relojes, ¿cuál fue la utilidad del 

mes? Justifica tu respuesta. 

 

 

 

 

 

d) (3 puntos) Graficar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 7: Evidencias de Evaluaciones (Calificaciones) 

Pretest N°1 (Grupo control) 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Postest N°2 (Grupo experimental) 

 

 

 

  

 



 
 

 
 

Anexo 8: Evidencia de Evaluación Escrita – Grupo Control 

Pretest N°1 (Grupo control) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 9: Evidencia de Evaluación Escrita – Grupo Experimental 

Postest N°2 (Grupo experimental) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


