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PLAN DE ASIGNATURA 

1. DATOS GENERALES 

Universidad: Universidad Mayor de San Simón 

Facultad: Facultad Ciencias Económicas 

Carrera o 
programa: Licenciatura en Ingeniería Financiera 

Asignatura: Matemática Financiera 

Semestre/año: Primer Semestre 

Gestión: 2/2020 

Carga horaria: 4 horas Académicas 

Pre-requisitos: Examen de Ingreso / Propedéutico 

Docente: Ing. Miguel Angel Melendres Antezana 

2. JUSTIFICACIÓN 

La matemática financiera deriva de la matemática, estudia el valor del dinero a través del 
tiempo, en el cual se combinan las tasas de interés aplicadas a un valor presente para obtener 
un valor futuro, este se obtiene aplicando métodos de evaluación que permiten tomar 
decisiones con respecto a la inversión.  

Contribuye en la formación integral del futuro profesional, dotándole de conocimientos 
científicos y habilidades, que le permitan comprender e interpretar la realidad financiera y 
económica de las empresas públicas y privadas del país y el resto del mundo. 

Busca soluciones viables a los recursos financieros que son generados por las inversiones, 
para mejorar la situación económica del sector público y privado, en provecho de un 
desarrollo económico y social más justo.  

Se relaciona con la: contabilidad, economía, administración y derecho, ayudando con 
cálculos matemáticos a realizar los asientos contables, los estados financieros y la normativa 
laboral para la toma de decisiones en cuanto a las inversiones y presupuestos que beneficien 
a las empresas públicas y privadas. 

De igual manera se relaciona con otras ciencias; ayuda a los costos de producción, la 
depreciación de los equipos industriales; permite a la informática optimizar procedimientos 
de inversión y negociación, y en general ayuda a las finanzas, con los activos financieros o 
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títulos valores. Por ello, la matemática financiera está íntimamente ligado a la resolución de 
problemas en el mundo de los negocios. 

3. PROPÓSITO GENERAL  

Al concluir la materia los estudiantes estarán capacitados para efectuar cálculos financieros 
con el objeto de tomar una decisión de inversión o financiamiento, en base a los instrumentos 
financieros podrán elegir la mejor tasa de interés que beneficie a las empresas públicas y 
privadas. 

4. COMPETENCIA  

Evalúa las alternativas de inversión para la toma de decisiones estratégicas y oportunas, 
teniendo en cuenta las condiciones y exigencias del entorno en escenarios de riesgo. 

5. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

Elemento de 
competencia 1 

Aplica las herramientas de interés simple, tomando en cuenta la 
variable del tiempo. 

Elemento de 
competencia 2 

Interpreta la funcionalidad el interés, en base a las ecuaciones de 
valor. 

Elemento de 
competencia 3 

Emplea el cálculo del descuento de los intereses, considerando los 
créditos bancarios. 

Elemento de 
competencia 4 

Identifica los conceptos de las anualidades, tomando en cuenta las 
inversiones constantes. 

Elemento de 
competencia 5 

Aplica los sistemas de amortización en el sistema financiero en base 
a los créditos. 

6. METODOLOGÍA 

Los estudiantes serán capaces de solucionar problemas financieros de crédito e inversión, 
realizando actividades que les ayudaran a desarrollar todas sus potencialidades cognitivas que 
poseen, se trabaja con las bases fundamentales del constructivismo, con los cuales serán 
capaces de formar su propio conocimiento a través de la guía y el seguimiento continuo del 
docente.  

Se organizará con los estudiantes pequeños grupos de 5 personas, de modo que todos los 
integrantes interactúen entre ellos para poder construir su propio aprendizaje, a través de las 
estrategias de: estudio de casos, aprendizaje basado en problemas y organizadores gráficos; en 
los cuales los estudiantes podrán exponer a los demás compañeros de clase sus soluciones 
encontradas a los problemas planteados. 
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A pesar de que los estudiantes trabajaran en grupos, cada estudiante será el principal 
responsable de su aprendizaje, con las tareas dadas al grupo permitirá a los estudiantes 
responsabilizarse en el trabajo en equipo para el cual el aporte de cado será muy importante 
para llegar una solución efectiva al problema planteado. De igual manera trabajar en grupo les 
permitirá mayor interacción y dialogo entre ellos, donde los integrantes podrán motivar a los 
estudiantes con problemas de concentración a la hora de realizar el trabajo encomendado. 

A la hora de realizar esta estrategia el docente será gruía con los estudiantes, a quienes podrá 
orientar y aclarar las dudas que les presente al momento de su autoaprendizaje adquiriendo los 
nuevos conocimientos. 

Para la evaluación el docente podrá evaluar los aspectos más fundamentales de un trabajo 
realizado; pero los principales evaluadores serán los propios estudiantes, quienes podrán 
autoevaluarse y poder dar su juicio sobre si el conocimiento adquirido es lo suficientemente 
satisfactorio o tendrán que solicitar la ayuda del docente, para que les oriente y de las pautas 
necesarias para fortalecer algunos temas que no quedaron muy claros. 

7. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

Unidad I: Interés Simple 
 

Competencia 
Evalúa las alternativas de inversión para la toma de decisiones 
estratégicas y oportunas, teniendo en cuenta las condiciones y exigencias 
del entorno en escenarios de riesgo. 

Elemento de 
competencia  

Aplica las herramientas de interés simple, tomando en cuenta la variable 
del tiempo. 

Criterios de 
desempeño 

 El interés simple se genera en función del capital constante. 
 El capital se invierte en función a las tasas de interés del mercado. 
 La tasa de interés se refleja a razón de los periodos de tiempo. 
 El tiempo se expresa considerando el año comercial, calendario o 

bisiesto. 

Saberes 

Saber 
(Conceptual) 

Saber hacer 
(Procedimental) 

Saber ser  
(Actitudinal) 

 Definición y elementos del 
interés simple. 

 Fórmula para el interés 
simple. 

 Cálculo de sus 
componentes. 

 Interés con principal 
constante y tasa nominal 
variable. 

 Cálculos matemáticos para 
determinar el interés. 

 Suma del interés y capital 
para determinar el monto 
al final del periodo. 

 Diferencias entre los años 
comerciales, calendario y 
bisiestos. 

 Resultados óptimos 
obtenidos de las 
inversiones. 

 Respetar el tiempo y 
periodo de las 
inversiones. 

 No incrementar el capital 
al final del periodo. 
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 Interés con principal 
variable y tasa nominal 
constante. 

 Interés con principal y tasa 
nominal variables. 

 Monto. 
 Interés exacto e interés 

ordinario. 
 Tiempo exacto y tiempo 

aproximado. 
 Práctica comercial. 
 Valor actual a interés 

simple. 
 Decisión financiera basada 

en el valor actual. 
 Ecuaciones de valor. 
 Análisis de inversiones. 
 Pagos parciales. 
 Regla comercial. 
 Regla de los EEUU. 

 Uso de periodos de tiempo 
anual, semestral 
trimestral, mensual, etc. 

 

Evidencias 

De Producto De Desempeño 

- Trabajo escrito dando solución a un 
problema planteado. 

- Conclusiones encontradas por los 
estudiantes sobre un problema. 

- Practica sobre sobre problemas de la vida 
real basado en la unidad de aprendizaje. 

Planificación de la Evaluación de la unidad 

Criterios de 
desempeño 

Situación 
didáctica de 
evaluación 
(actividad) 

Tipo de 
evaluación 

Instrumento Puntaje 

 El interés simple se 
produce con base a 
un capital que 
permanece 
constante. 

 El capital se invierte 
en función a las 

Resolución de un 
aprendizaje 
basado en 
problemas 

Formativa 
Heteroevaluación 

Lista de cotejo 20 

Defensa del 
problema resuelto 

Sumativa 
Coevaluación Rubricas 10 
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tasas de interés del 
mercado. 

 La tasa de interés 
se formula en 
porcentaje 
correspondiente a 
un capital. 

 El tiempo se 
expresa 
considerando el año 
comercial, 
calendario o 
bisiesto. 

Escalas de 
valoración 

Conclusiones de un 
estudio de caso 

sobre un problema 
de la vida real 

 

Formativa 
sumativa Lista de cotejo 20 

Suma total del puntaje o ponderado para la evaluación de la 
unidad 50 

Unidad II: Interés Compuesto 

Competencia 
Evalúa las alternativas de inversión para la toma de decisiones 
estratégicas y oportunas, teniendo en cuenta las condiciones y exigencias 
del entorno en escenarios de riesgo. 

Elemento de 
competencia  

Interpreta la funcionalidad el interés, en base a las ecuaciones de valor. 

Criterios de 
desempeño 

 El interés compuesto se genera en función al incremento de capital. 
 El monto final se origina considerando la suma del interés y el capital. 
 La tasa de interés se capitaliza a través de los periodos de tiempo 

equivalentes a una tasa anual. 
 La equivalencia de valor se formula tomando en cuenta que el tiempo y 

la tasa debe estar en la misma condición. 

Saberes 

Saber 
(Conceptual) 

Saber hacer 
(Procedimental) 

Saber ser  
(Actitudinal) 

 Definición de interés 
compuesto. 

 Comparación entre interés 
simple y compuesto. 

 Variables del interés 
compuesto. 

 Conversión de monto a 
interés compuesto. 

 Formas de capitalización. 

 Ecuaciones de valor 
mediante una tasa de 
interés. 

 Conversiones entre tasas 
nominales y efectivas. 

 Variables: tasa de interés, 
tiempo, capital y monto, 
en función de las otras. 

 Sentido crítico en las 
inversiones de las 
empresas. 

 Discusiones financieras 
activamente dentro la 
empresa para la mejor 
inversión. 
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 Monto compuesto con 
periodos de capitalización 
faccionarios. 

 Cálculo del valor actual o 
capital. 

 Alternativas de inversión, 
comparando tasas de 
inversión. 

 La tasa de interés y el 
tiempo. 

 Valor actual con tiempo 
fraccionario. 

 Ecuaciones de valor. 

 Fórmulas de conversión en 
calculadora científica. 

 Soluciones a los 
problemas financieros 
planteados. 

 

 

Evidencias 

De Producto De Desempeño 

- Conclusiones encontradas por los estudiantes 
al problema planteado. 

- Trabajo final escrito a entregar para ser 
evaluado. 

- Solución optimas al trabajo planteado por 
el docente. 

Planificación de la Evaluación de la unidad 

Criterios de 
desempeño 

Situación 
didáctica de 
evaluación 
(actividad) 

Tipo de 
evaluación 

Instrumento Puntaje 

 El interés 
compuesto se 
produce con base a 
los pedidos de 
capitalización 
donde el capital se 
va incrementando. 

 El monto originado 
al final de la 
operación se 
produce en función 

Elaboración de un 
mentefacto sobre 

un problema 
planteado 

Formativa 
Heteroevaluación 

Lista de cotejo 20 

Elaboración de 
cuadro 

comparativo sobre 
conceptos de un 

contenido 

Formativa 
Sumativa 

Autoevaluación 

Escalas de 
valoración 
Rubricas 

20 
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a la suma del 
interés y el capital. 

 La tasa de interés 
se capitaliza a 
través de los 
periodos de tiempo 
equivalentes a una 
tasa anual. 

 La equivalencia de 
valor se formula 
tomando en cuenta 
que el tiempo y la 
tasa debe estar en 
la misma condición. 

Exposición de los 
trabajos realizados 

Sumativa 
Coevaluación 

Lista de cotejo 
Escalas de 
valoración 

10 

Suma total del puntaje o ponderado para la evaluación de la 
unidad 

50 
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ANEXOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Asignatura: Matemática Financiera Unidad de aprendizaje: Interés Simple 

    

Estrategia: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

    

Contenidos que 
serán desarrollados 
con la estrategia 

Cálculo de los componentes del Interés Simple 

Descripción de la 
estrategia 

El trabajo se desarrollará de manera grupal, los alumnos llevaran a 
cabo un proceso de investigación que culminara con la resolución a 
un problema. 

Función de la 
estrategia 

Esta estrategia permite al estudiante ser el protagonista de su 
propio aprendizaje, le ayudará a adquirir nuevos conocimientos y 
habilidades a través del problema planteado; para el cual realizará 
investigaciones hasta encontrar la solución. 

Aplicación de la 
estrategia 

El docente diseñara la estrategia en base a conceptos y problemas 
del contenido, se presentará el problema a los estudiantes y se 
explicara la estrategia a utilizar. El docente guiará a los estudiantes 
en sus investigaciones para que se responsabilicen de su propio 
aprendizaje. Con los nuevos conocimientos adquiridos y con la guía 
del docente, los estudiantes podrán encontrar la solución más 
efectiva al problema. 

La organización de la 
actividad individual 
o grupal 

Se trabajará de manera grupal, los cuales se conformarán usando la 
lista de los inscritos en la materia. Suponiendo que exista 30 
estudiantes en clase, se conformaran 6 grupos de 5 integrantes cada 
uno, en base a la lista los primeros 6 serán distribuidos a cada grupo; 
es decir el numero 1 al grupo 1, el 2 al grupo 2 y así continuando 
hasta el 6, al número 7 le tocara el grupo 1, el 8 grupo 2 así 
sucesivamente hasta concluir con la lista. 

Producto concreto 
del trabajo 

El producto será la resolución del problema planteado. El cual 
deberá ser presentado al docente para ver si existiera algún error. 
Con los errores corregidos y la aprobación del docente, se procera a 
exponer a los compañeros de clase todo el trabajo realizado. 

Recursos o 
Materiales a utilizar 

Para la investigación se podrá utilizar: libros, documentos, internet, 
blogs, etc. El producto final se elaborará a creatividad de los 
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estudiantes podrá ser en papelógrafos, hojas bond, hojas de color, 
etc. 

El desarrollo de la 
estrategia 

El trabajo será desarrollado en toda la clase, al concluir la clase 
todos los grupos deberán presentar al docente el trabajo para que 
se pueda dar las observaciones correspondientes; la siguiente clase 
cada grupo hará su presentación en el aula a sus compañeros. 

La evaluación 

 Atendiendo al tiempo: Evaluación durante el desarrollo del 
proceso. 

 Según la función: Función formativa 
 Agentes intervinientes: Coevaluación 
 Instrumento de evaluación: Directo, aplicando la técnica de 

trabajo en grupo para los estudiantes y con la valoración del 
docente. 

Justificación del uso 
de la estrategia 

Las ventajas será que los estudiantes podrán trabajar en grupos, 
podrán adquirir conocimientos nuevos para ellos mismos, lo cual 
hará que su razonamiento sea más desarrollado. Una de las 
dificultades se puede dar al momento de la explicación, debido a 
que algunos no prestarán atención y no podrán entender el trabajo 
a realizar. 

 

Asignatura: Matemática Financiera Unidad de aprendizaje: Interés Simple 

    

Estrategia: Mentefacto 

    

Contenidos que 
serán desarrollados 
con la estrategia 

Ecuaciones de Valor 

Descripción de la 
estrategia 

El trabajo se elaborará de forma grupal, Cada grupo realizará el 
mentefacto explicando sus partes: el concepto (la idea principal), 
las supraordinadas (el tema principal), las excluidas (forman parte 
del tema, pero son distintos al concepto), las infraordinadas (derivan 
del concepto) y las isoordinadas (características del concepto). 

Función de la 
estrategia 

Con esta estrategia permitirá a los estudiantes ser capaces de 
organizar y estructurar la investigación realizada, y extraer las ideas 
fundamentales para realizar el mentefacto. 

Aplicación de la 
estrategia 

El docente explicará la estrategia y colaborará a los estudiantes en 
la elaboración del mentefacto utilizando algunos ejemplos para ser 
más entendible la elaborarán. Para realizar el mentefacto los 
estudiantes realizaran investigación sobre la variable que les toco, 
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con toda la información sacaran las ideas principales que formaran 
parte del trabajo final. 

La organización de la 
actividad individual 
o grupal 

Se trabajará de manera grupal, para formar los grupos se realizará 
a través de través de sorteo, suponiendo que exista 30 estudiantes 
se formaran 6 grupos de 5 personas cada uno, se utilizará el número 
de cada estudiante en la lista de la materia; dichos números se 
anotaran en hojas y se harán bolos que serán puestos en una bolsa, 
se escogerá a un alumno a sacar los bolos, los primeros 5 números 
formaran el primer grupos los siguientes 5 el segundo y así hasta 
tener los 6 grupos formados.    

Producto concreto 
del trabajo 

El trabajo a realizar será el mentefacto que será presentado a los 
compañeros de clase a través de una exposición.   

Recursos o 
Materiales a utilizar 

Se podrán utilizar libros para realizar una investigación sobre la 
variable que les toco, el trabaja podrá ser presentado en 
papelógrafos. 

El desarrollo de la 
estrategia 

El docente al inicio de la clase explicará a los estudiantes la 
estrategia a utilizar, se formarán los grupos y se repartirá las 
distintas variables del contenido a cada uno de ellos. Los estudiantes 
elaborarán el mentefacto. Cada grupo tendrá un tiempo de media 
hora para realizar el trabajo, al culminar el tiempo cada grupo 
expondrá el trabajo en la clase a sus demás compañeros. 

La evaluación 

 Atendiendo al tiempo: Evaluación final 
 Según la función: Función formativa. 
 Agentes intervinientes: Heteroevaluación 
 Instrumento de evaluación: Instrucciones para la realización de 

la actividad, aplicando la técnica de estrategias de aprendizaje y 
exposiciones orales. 

Justificación del uso 
de la estrategia 

La ventaja de esta estrategia es que permite a los estudiantes 
organizar y preservar el conocimiento e identificar las ideas 
fundamentales sobre un tema. Una de las dificultas es no poder 
encontrar una idea principal ya que podemos ver muchas ideas que 
pueden entrar en ese rango. 

 

Asignatura: Matemática Financiera Unidad de aprendizaje: Interés Compuesto 

    

Estrategia: Estudio de Caso 
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Contenidos que 
serán desarrollados 
con la estrategia 

Variables del Interés Compuesto 

Descripción de la 
estrategia 

Se desarrollará de manera individual y grupal, donde los estudiantes 
construirán su propio aprendizaje a partir del análisis y discusión de 
casos en base a problemas de la vida real elaborados y planteados 
por el docente. 

Función de la 
estrategia 

A partir del análisis y la discusión entre los estudiantes se generarán 
las soluciones al caso, permitiendo al estudiante superar sus 
habilidades de pensamiento, y permitirá aprender el trabajo en 
discusiones y debates para llegar a un objetivo. 

Aplicación de la 
estrategia 

El docente elaborará la estrategia a través de un problema de la vida 
real, el cual se presentará a los estudiantes de manera individual 
para que puedan leer y analizar; luego se formarán grupos para 
poder realizar las discusiones entre ellos y llegar a las conclusiones 
y encontrar la solución al caso planteado. 

La organización de la 
actividad individual 
o grupal 

Cuando el caso sea presentado a los estudiantes se trabaja de 
manera individual para que ellos lean y analicen el caso planteado, 
con los análisis realizados y encontrando algunas conclusiones. Se 
formarán grupos de 5 integrantes donde los estudiantes serán 
quienes formen los grupos de acuerdo a sus conclusiones con los 
demás estudiantes 

Producto concreto 
del trabajo 

El resultado del trabajo serán las conclusiones encontradas por el 
grupo de estudiantes para llegar a la solución del problema, el cual 
será presentado al docente para su correspondiente evaluación. 

Recursos o 
Materiales a utilizar 

El trabajo se elaborará en una hoja de papel bond, los recursos a 
utilizar serán los libros presentados en la bibliografía de la unidad, 
al igual que los medios digitales. 

El desarrollo de la 
estrategia 

El docente elaborará el caso basándose en problemas de la vida real. 
Al inicio de la clase se presentará el caso a toda la clase para que los 
estudiantes de manera individual lean y analicen el problema y sacar 
algunas conclusiones, se formaran los grupos en los cuales se harán 
las discusiones de las conclusiones encontradas para poder llegar a 
una solución satisfactoria. Al finalizar la clase el trabajo será 
presentado al docente. 

La evaluación 

 Atendiendo al tiempo: Evaluación final 
 Según la función: Función sumativa. 
 Agentes intervinientes: Heteroevaluación 
 Instrumento de evaluación: Instrucciones para la realización de 

la actividad, aplicando la técnica de debates. 



 

 
 

12 

Justificación del uso 
de la estrategia 

La ventaja es que ayuda a los estudiantes a analizar situaciones de 
la vida real, aprenden realizar debates y discusiones de un problema 
planteado para tomar la mejor decisión. La dificultad que se puede 
encontrar es que puede haber varias soluciones por estudiantes 
indecisos que no quieran cambiar sus conclusiones. 

 

 

Asignatura: Matemática Financiera Unidad de aprendizaje: Interés Compuesto 

    

Estrategia: Cuadro Comparativo 

    

Contenidos que 
serán desarrollados 
con la estrategia 

Formas de Capitalización 

Descripción de la 
estrategia 

Es una estrategia grupal que consiste en esquemas, permitiendo al 
estudiante ordenar la información en columnas y comparar sus 
elementos, podrán conocer las diferencias y similitudes entre los 
distintos elementos. 

Función de la 
estrategia 

Mediante esta estrategia los estudiantes podrán presentar 
contenidos que los ayuden a comprender los diferentes elementos 
de un tema, de manera estructurada y didáctica para que sea más 
sencillo el aprendizaje. 

Aplicación de la 
estrategia 

El docente presentará el contenido de trabajo a los estudiantes, se 
formará grupos en los cuales se elaboran datos en base a ciertos 
criterios establecidos, lo cuales ayudaran a identificar fácilmente 
las diferencias y similitudes al momento de explicar el cuadro 
comparativo. 

La organización de la 
actividad individual 
o grupal 

Se trabajará de manera grupal. Para realizar los grupos se planteará 
a todos los estudiantes en clase un ejercicio de las anteriores 
unidades, suponiendo que existan 30 alumnos en clase se formarán 
6 grupos de 5 personas; los 6 estudiantes que terminen primero el 
ejercicio serán los líderes de grupo y quienes escogerán a los demás 
estudiantes. 

Producto concreto 
del trabajo 

El resultado final de este trabajo será el esquema del cuadro 
comparativo, que será presentado al docente para una previa 
revisión en busca de errores y poder corregir los mismo, luego los 
grupos expondrán a los demás estudiantes de la clase su trabajo.   
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Recursos o 
Materiales a utilizar 

Se utilizará los libros presentados en la bibliografía de la unidad 
para buscar la información necesaria. El trabajo será presentado al 
docente en una hoja, y para la exposición será a criterio de los 
estudiantes; podrán hacer uso de papelógrafos, la pizarra, hojas 
bond o de colores, etc. 

El desarrollo de la 
estrategia 

Al iniciar la clase el docente explicara la estrategia a los 
estudiantes, se formarán los grupos de trabajo; en el los estudiantes 
podrán revisar los libros para determinar los elementos necesarios a 
comparar, luego se desarrollará el cuadro comparativo con los 
elementos que serán comparados en función a las características 
necesarias del contenido. El trabajo tendrá una duración de 30 
minutos, luego se presentará al docente y se expondrá a los demás 
compañeros de clase. 

La evaluación 

 Atendiendo al tiempo: Evaluación durante el desarrollo del 
proceso. 

 Según la función: Función formativa. 
 Agentes intervinientes: Coevaluación 
 Instrumento de evaluación: Directo, aplicando la técnica de 

trabajo en equipo para los estudiantes y con la valoración del 
docente. 

Justificación del uso 
de la estrategia 

Las ventajas de esta estrategia es que los estudiantes podrán 
encontrar diferencias y similitudes de los temas a investigar, 
elaborar cuadros que harán más fácil el aprendizaje y mejorarán su 
conocimiento. Esta misma ventaja a la vez representa una dificultad 
al no encontrar elementos que sean similares o diferentes en función 
a una característica. 

Argumente cuáles serán las ventajas, en este caso concreto, de 
realizar la actividad con la estrategia que ha elegido. Considere, 
además, las dificultades que podría encontrar en la implementación 
de la estrategia. 

ACTIVIDADES METACOGNITIVAS 

Asignatura: Matemática Financiera 
Unidad de 
aprendizaje: Interés Simple 

 

Estrategia: Mapa Mental 
 

Descripción de la 
estrategia: 

En el mapa mental se esquematiza todos los contenidos de la unidad, 
permitiendo organizar y representar las palabras y conceptos; mediante 
imágenes para hacer su comprensión más sencilla y entretenida para los 
estudiantes. 

Modo en que se 
empleará la 
estrategia elegida: 

Esta estrategia será expuesta por el docente a los estudiantes al inicio de cada 
unidad. Se les mostrará de manera mas sencilla y resumida en que consiste cada 
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contenido de la unidad de trabajo, los estudiantes con esta presentación y con 
la ayuda de las estrategias de aprendizaje, elaboraran los contenidos de la 
unidad para poder fortalecer sus conocimientos y ser ellos los responsables de 
su propio conocimiento. Al finalizar la unidad, se realizará una autoevaluación 
por parte de los estudiantes para verificar si comprendieron todos los 
contenidos de esta unidad, que se expusieron al inicio por parte del docente. 

Justificación de su 
elección: 

Esta estrategia permite a los estudiantes entender de mejor manera la unidad, 
con la ayuda de imágenes explica de manera más sencilla los conceptos, lo que 
ayuda a recordar a los estudiantes cada concepto.  
Los estudiantes al momento en que desarrollen los contenidos de la unidad, 
podrán recordar de manera mas sencilla lo que se expuso anteriormente, y les 
ayudara a elaborar las estrategias lo más acertada posible. 

 

Asignatura: Matemática Financiera Unidad de 
aprendizaje: 

Interés Compuesto 
 

Estrategia: Estrategia L-Q-HA 
 

Descripción de la 
estrategia: 

El docente elaborará un gráfico en papelógrafo con tres columnas; en la primera 
columna denominada “Lo que se” se anotara todo lo aprendido por los 
estudiantes, en la siguiente columna “Lo que quisiera saber” se anotara lo que 
quieren profundizar de esta unidad, y en la última columna "Lo que he 
aprendido" se hará una retroalimentación y autoevaluación de la unidad” 

Modo en que se 
empleará la 
estrategia elegida: 

Al inicio de la unidad el docente elaborará el grafico y lo expondrá a los 
estudiantes en que consiste esta estrategia. Comenzara con la primera columna 
donde les pregunta que fue lo que aprendieron hasta ahora de la materia; con 
esta información el docente procederá a exponer la unidad.  
Al concluir la exposición el docente preguntara que es lo que quisieran saber, 
con las respuestas dadas se pedirá la participación de los estudiantes, para que 
ellos elaboran las respuestas que dieron; es decir cada contenido que quisieran 
profundizar, podrán hacer uso de las distintas estrategias de aprendizaje para 
realizar este trabajo. 
Terminado este proceso y al concluir con la unidad, el docente pedirá a los 
estudiantes que se autoevalúen sobre todo lo que aprendieron y si lograron 
despejar las dudas que tuvieron al inicio. 

Justificación de su 
elección: 

Esta estrategia permite a los estudiantes poder saber su grado de conocimiento 
que tienen sobre la unidad, con las diversas preguntas que hace el docente en 
cada momento del desarrollo de la unidad los estudiantes podrán tomar mayor 
atención a la explicación; y con la participación de ellos en la elaboración del 
contenido podrán ser responsables de su aprendizaje. Con las respuestas de los 
estudiantes, el docente podrá saber que contenidos de la unidad les fue más 
difícil comprender, para que en estos pueda profundizar su explicación y mejorar 
la estrategia utilizada para hacer más sencilla su compresión  
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PRUEBA OBJETIVA 

1. Datos generales 
 

Carrera: Ingeniería Financiera Asignatura: Matemática Financiera 
Unidad: Interés Compuesto 
Elemento de 
competencia: 

Interpreta la funcionalidad del interés, en base a las ecuaciones de valor. 

Tipo de 
prueba: Prueba Formativa 

Puntaje 
asignado: 

20 puntos Duración: 30 minutos 

 
2. Tabla de especificaciones 

 
Tabla de especificaciones para la prueba 

 
SABERES 

(contenidos) a 
evaluar 

Preguntas de 
reproducción de 
conocimientos 

Preguntas de 
comprensión de 

conceptos 

Preguntas de 
aplicación de 
contenidos 

Totales 

Tasa nominal o 
aparente 1 (2,5%)  1 (15%) 2 (17,5%) 

Tasa efectiva  2 (10%)  2 (10%) 
Tasa mixta 2 (5%)  1 (15%) 3 (20%) 

Tasas equivalentes 1 (2,5%) 1 (5%)  2 (7,5%) 
Tasa proporcional 2 (5%) 2 (10%) 1 (15%) 5 (30%) 
Tasa proporcional 
entre tasa nominal 

y efectiva 
  1 (15%) 1 (15%) 

Totales 6 (15%) 5 (25%) 4 (60%) 15 (100%) 
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3. Desarrollo de la prueba 
Universidad Mayor de San Simón 
Facultad de Ciencias Económicas 

Carrera Ingeniería Financiera 

 Ing. Miguel Angel Melendres A. 
Materia Matemática Financiera 

Grupo 01 

Formas de Capitalización del Interés Compuesto 
1. ¿Qué tasa es susceptible de proporcionalizarse para ser expresada en otra unidad de tiempo? 

2. A una tasa del 7% capitalizable mensualmente, ¿Cuál es el monto sobre $ 5000 al cabo de 3 años? 

3. La tasa efectiva es aquella tasa capitalizable anualmente que produce la misma cantidad de interés 
durante un año que la tasa nominal. V F 

4. Al dividir la tasa nominal por el numero de capitalizaciones se obtiene: 
a) Tasa efectiva por subperiodo de capitalización 
b) Tasa nominal por periodo de capitalización 
c) Tasa nominal por tasa efectiva 
d) Ninguno 

5. ¿Qué tasa se calcula dividiendo la tasa nominal entre el número de periodos de capitalización? 

6. ¿Cuál es la fórmula utilizada para las tasas mixtas? 

7. Convertir una tasa efectiva del 16% a una tasa nominal capitalizable semestralmente. 

8. ¿Qué tasas obrando en condiciones diferentes producen la misma tasa efectiva anual? 

9. Las tasas equivalentes producen diferentes valores futuros o montos. V F 

10. ¿Qué tasa es al mismo tiempo tasa nominal y tasa efectiva? 

11. ¿Qué realizan las tasas nominales y tasas efectivas? 

12. Si nos indican capitalización mensual, la tasa proporcional es: 
a) Anual 
b) Semestral  
c) Mensual 
d) Ninguno 

13. La tasa proporcional es mixta es decir: 
a) Tasa nominal y tasa equivalente 
b) Tasa nominal y tasa efectiva 
c) Tasa Efectiva y tasa equivalente 
d) Todos 

14. Hallar las tasas (TNB, TNT, TNA, TEB, TET, TEA); a partir de una tasa efectiva mensual del 3%, esta tasa 
mensual es la tasa proporcional. 

15. Calcular la tasa efectiva anual que permite obtener un mismo monto para una tasa del 18% 
capitalizable trimestralmente. 
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