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INTRODUCCIÓN

Este documento está compuesto por dos partes. La primera parte corresponde al resumen de la
experiencia. En ese apartado, presentamos un compendio sobre el trabajo realizado durante la
maestría, haciendo referencia al proceso de diseño, análisis, implementación y mejora de la unidad didáctica. En la segunda parte, presentamos la cartilla de implementación de la unidad didáctica. La cartilla se constituye en el aporte que el grupo hace a nuestros colegas, como un instrumento para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática escolar en un tema
específico.
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RESUMEN DE LA EXPERIENCIA

Presentamos en esta primera parte el proceso de diseño de la unidad didáctica para el tema función exponencial creciente acotada, en el contexto de créditos de consumo calculados con el interés compuesto. Organizamos esta primera parte en tres apartados: (a) diseño previo de la unidad
didáctica, (b) implementación de la unidad didáctica y (c) análisis de enseñanza.

1. DISEÑO PREVIO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
Diseñamos una unidad didáctica para un tema de las matemáticas escolares que fuera motivante
para los estudiantes. Decidimos analizar los créditos de consumo debido a su presencia en el entorno de los estudiantes. También quisimos fortalecer la asignatura de gestión financiera, incluida en el área de matemáticas de la institución PIO X. Esta asignatura busca formar a los estudiantes en el manejo inteligente del dinero. Centramos la atención en los créditos de consumo y
los servicios financieros disponibles en el mercado. Esta propuesta es una respuesta a la expectativa de emplear la matemática como una herramienta vital dentro de la enseñanza financiera, que
se incluye en el marco y pruebas de evaluación competencia financiera (Ministerio de Educación
Cultura y Deporte, 2013). Una vez definido el fenómeno, establecimos su relación con los requerimientos legales establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), y con los contenidos programáticos de la asignatura de matemáticas en educación básica secundaria.
Diseñamos una unidad didáctica en la que secuenciamos tareas que plantean situaciones crediticias. Buscamos promover en los estudiantes el desarrollo de la capacidad para analizar y argumentar en la toma de decisiones. Para ello, empleamos recursos manipulativos y tecnológicos
como facilitadores de la parte procedimental, que permitieran a los estudiantes centrarse en la
interpretación, análisis, comunicación y argumentación. Tuvimos en cuenta las dificultades y los
errores que se le pueden presentar a un estudiante al abordar este tema. Esto nos permitió plantear una serie de ayudas, para facilitar el aprendizaje y superar las dificultades.
Establecimos que la función exponencial creciente acotada permite abordar de manera adecuada el fenómeno del interés compuesto. Este fenómeno se trata en la asignatura de gestión financiera en el primer periodo del grado noveno de la IED PIO X del municipio de Chipaque en
Cundinamarca.
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1.1. Relación de la unidad didáctica con los requerimientos legales
Identificamos que el tema de interés compuesto se relaciona, en el nivel octavo-noveno, con
el estándar básico de competencias “Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos” (MEN,
2006, p. 86). También relacionamos el tema, con el estándar planteado para el pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos “Identifico la relación entre los cambios en los parámetros de representación algebraica de una familia de funciones y los cambios en las gráficas
que las representan”. El derecho básico de aprendizaje al cual aporta nuestra unidad didáctica es
“Conoce las propiedades y las representaciones gráficas de la familia de funciones exponenciales
ℎ 𝑥 = 𝑘𝑎 ! con a > 0 y distinto de 1, al igual que los cambios de los parámetros a y k producen
en la forma de sus gráficas” (MEN, 2016, p. 3).
Después de identificar los estándares y derechos básicos de aprendizaje a los que nuestra
unidad didáctica contribuye, realizamos un análisis que permitió establecer la estructura conceptual matemática del tema que da sentido al fenómeno del interés compuesto. Identificamos que el
interés compuesto es una aplicación de la función exponencial. Por lo tanto, las variables que intervienen en esta función son continuas. Tienen como prerrequisito el concepto de números
reales, los conjuntos que lo componen y las operaciones entre ellos. A partir del manejo de las
operaciones básicas entre los números reales, destacamos la razón y la proporción, como comparación entre un todo y las partes que lo componen. A partir de la función exponencial, establecemos el modelo que nos permite definir el interés compuesto.
1.2. Estructura conceptual
Tomamos la función exponencial como punto de partida para establecer el modelo matemático,
en el que intervienen las variables valor presente (VP), valor futuro (VF), tasa de interés (i), y
número de periodos (n). Abordamos los sistemas de representación numérico, simbólico, tabular,
gráfico, pictórico y ejecutable.
1.3. Objetivos de aprendizaje
Planteamos tres objetivos de aprendizaje para la unidad didáctica. En el primer objetivo, se pretende que el estudiante comprenda el concepto de la capitalización a partir del concepto del interés simple. Con el segundo objetivo buscamos que el estudiante, a partir de una información,
analice y determine la relación existente entre las diferentes variables presentes en el modelo matemático del interés compuesto. Con el tercer objetivo, pretendemos que los estudiantes identifiquen la relación existente entre el comportamiento del modelo matemático del interés compuesto
y la función exponencial creciente acotada.
Dentro del proceso de caracterización de los objetivos, tuvimos en cuenta la relación entre
las capacidades matemáticas fundamentales y los procesos matemáticos, establecidos en el Marco PISA 2012. En el primer objetivo, Buscamos desarrollar las capacidades matemáticas fundamentales de comunicar, matematizar, utilizar operaciones, y el uso del lenguaje formal y técnico.
Con el segundo objetivo, buscamos fortalecer las capacidades matemáticas de matematización,
representación y razonamiento, y argumentación. Con el tercer objetivo buscamos desarrollar las
capacidades matemáticas de matematización, razonamiento, argumentación, comunicación y uti-
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lización de operaciones. Centramos nuestra atención en los procesos matemáticos de emplear e
interpretar.
Identificamos los conocimientos previos de nuestra unidad didáctica (anexo 1). Con el propósito de caracterizar los objetivos de aprendizaje, establecimos las capacidades que pretendemos desarrollar (anexo 2) y los posibles errores en los que pueden incurrir los estudiantes al resolver las tareas (anexo 3). Con esta información, pudimos establecer las estrategias y los
procedimientos que un estudiante puede poner en juego al abordar las tareas relacionadas con un
objetivo de aprendizaje (anexo 4).
Diseñamos siete tareas de aprendizaje, una prueba diagnóstica y una prueba de evaluación
final. Para el objetivo uno proponemos tres tareas de aprendizaje, para el objetivo dos presentamos dos tareas y para el objetivo tres dos tareas (anexo 5).
Grafos de criterios de logro
En la figura cinco, presentamos el grafo de criterios de logro del objetivo 1. Se evidencian cuatro
posibles caminos de aprendizaje que dependen de la ecuación que el estudiante decida emplear
para solucionar la tarea.

Figura 1. Grafo de criterios de logro del objetivo uno.
En la figura 2, presentamos el grafo de criterios de logro del objetivo 2. Las diferentes estrategias
están determinadas por las columnas de las tablas que el estudiante escoja para plantear los índices de comparación.
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Figura 2. Grafo de Criterios de logro para el objetivo dos.
En la figura 3, presentamos el grafo de criterios de logro del objetivo 3. Las tres estrategias dependen del sistema de representación escogido o a la forma de calcular el valor futuro.
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Figura 3. Grafo Criterios de logro para el objetivo tres
1.4. Prueba diagnóstica y evaluación final
La prueba diagnóstica tiene como finalidad identificar los conocimientos previos que los estudiantes deben tener para poder desarrollar de manera efectiva las tareas de aprendizaje propuestas para el desarrollo de la unidad didáctica (anexo 6).
La evaluación final está compuesta por cuatro enunciados. Los dos primeros evalúan el objetivo 1, el enunciado 3 el objetivo 2 y el enunciado 4 el objetivo 3. Para su corrección, empleamos una rúbrica que recoge los requerimientos de evaluación del sistema institucional de evaluación de estudiantes (SIEE) de la institución educativa en la que implementamos la unidad
didáctica (Anexo 7).
Para el diseño de las tareas y su posterior implementación tuvimos en cuenta los siguientes
aspectos: (a) requisitos (los conocimientos previos necesarios para enfrentarse de forma adecuada a la tarea), (b) metas de aprendizaje, (c) formulación de la tarea, (d) materiales y recursos, (e)
agrupamiento de los estudiantes, (f) interacción entre estudiantes y profesor, (g) temporalidad o
duración de las interacciones y (h) listado de ayudas.
1.5. Expectativas afectivas
El grupo estableció cuatro expectativas afectivas, que tienen por objeto medir el grado de interés
y participación que despierta el tema en los estudiantes. En la primera expectativa afectiva, se
busca promover el nivel de curiosidad hacia la tarea por parte de los estudiantes. En la segunda
expectativa, pretendemos desarrollar la actitud favorable frente al tema propuesto. Establecimos
la tercera meta afectiva, con el fin de motivar la comunicación que tienen los estudiantes para
transmitir los resultados obtenidos en los procesos operativos. En la última expectativa preten7

demos generar seguridad en el estudiante para realizar los procesos matemáticos y dar respuesta
a las diferentes situaciones financieras planteadas.
1.6. Instrumentos de recolección de la información
Diseñamos dos herramientas de recolección de la información: el diario del estudiante y el diario
del profesor. En el diario del estudiante, se establece la cualificación del dominio cognitivo (herramienta de semáforos) y del dominio afectivo (matematógrafo). En el semáforo, solicitamos a
los estudiantes cualificar mediante un color (rojo, amarillo y verde), el nivel de activación de cada uno de los criterios de logro que abordaron durante el desarrollo de la tarea. Con el matematógrafo, los estudiantes utilizan caritas de expresiones que cualifican algunos criterios como, “yo
sabía porque y para que debía tratar de resolver la tarea”, “la tarea me pedía que usara conocimientos que ya tenía”, o “el tema de la tarea me pareció interesante y me generó curiosidad”
(anexo 9).
Por otro lado, el diario del profesor, como herramienta de recolección de información y percepciones afectivas del profesor (anexo 10), permite consignar observaciones o comentarios en
el momento de implementación de las tareas. En este diario, se diferencian ocho elementos que
permiten recolectar información mediante la observación directa de la implementación. Algunos
de ellos son, niveles de activación de criterios de logro, observaciones cualitativas a la tarea, y
acciones no previstas emprendidas durante la sesión.

2. IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
La implementación de nuestra unidad didáctica se realizó en 12 sesiones. En la primera sesión,
se efectúa la presentación de la unidad didáctica. En la segunda sesión, se implementa la prueba
diagnóstica. La tercera sesión se utiliza para la realimentación de la prueba diagnóstica. Las siete
siguientes sesiones corresponden a la implementación de las tareas de aprendizaje. Posteriormente, se emplea una sesión para la evaluación final. La realimentación de los resultados y cierre de
la unidad didáctica se realizan en la última sesión. Las doce sesiones se llevaron a cabo en un
lapso de tiempo de mes y medio. Cada sesión aproximadamente tuvo una duración promedio de
100 minutos. Por situaciones ajenas al grupo, se reprogramaron algunas sesiones debido a la implantación de la jornada única en la IED PIO X.
Durante el proceso de implementación se evidenciaron situaciones positivas y aspectos a
mejorar. Algunas de las situaciones positivas fueron las siguientes: (a) la aplicabilidad del tema
al entorno próximo de los estudiantes, al presentar situaciones crediticias cercanas al contexto
familiar y social de los estudiantes, (b) la fuerte motivación de los estudiantes por la novedad del
tema y la estructura de la unidad didáctica, y (c) la grata recepción de los estudiantes a las actividades manipulativas, reflejado en la generación de un espacio de trabajo colaborativo en busca
de construcción de conocimiento. En cuanto a la experiencia docente, fue relevante el cambio de
visión del profesor, al tener en cuenta el estudiante y sus errores, para dar la oportunidad de corregir sus acciones y mejorar su aprendizaje.
Entre los aspectos a mejorar establecimos que es necesario aumentar el tiempo de implementación de la unidad didáctica cuando se dan situaciones ajenas al grupo, como actividades
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institucionales no previstas, cambio de horarios por actividades de jornada única y sesiones en
jornadas de la tarde. Estas situaciones influyeron en la motivación de los estudiantes.

3. ANÁLISIS DE ENSEÑANZA
Los resultados arrojados después de la implementación nos permitieron identificar las debilidades y fortalezas del diseño inicial de la unidad didáctica para mejorar la unidad didáctica. Para
ello, utilizamos la revisión de las tareas entregadas por los estudiantes, de la información consignada por los estudiantes en sus diarios y de las observaciones consignadas por el profesor durante y después de la implementación. Las debilidades que identificamos se fijaron en aspectos como la agrupación de los estudiantes y su interacción durante el desarrollo de las tareas, la
redacción en la formulación de los requerimientos de las tareas, y la previsión de posibles errores
y dificultades de los estudiantes.
Realizamos el análisis de los resultados obtenidos en la implementación, con base en dos aspectos principales: cognitivo y el afectivo. Dentro del primer aspecto, identificamos como debilidad que el uso de lenguaje técnico en los enunciados de las tareas de aprendizaje no contribuyó
a su buena interpretación. Así mismo, la forma de agrupamiento de los estudiantes planteada para dar solución a las tareas no fue la adecuada, lo que contribuyó al incremento en los tiempos de
desarrollo. De igual forma, ante el inadecuado agrupamiento y la falta de asignación de roles a
cada estudiante dentro del proceso de resolución de la tarea, se observó que los integrantes del
grupo tuvieron un nivel de apropiación del conocimiento diferente. Esto se evidenció en los resultados obtenidos por algunos estudiantes en el examen final. Otra debilidad fue la falta de previsión en el diseño de la tarea 2 del objetivo 2, ya que la formulación permitió que los estudiantes la resolvieran sin necesidad del uso de las herramientas matemáticas propuestas.
Por otra parte, el grupo pudo determinar unas fortalezas de carácter cognitivo que facilitaron
el proceso de aprendizaje. La primera de estas fortalezas fue el uso de material manipulativo para
la comprensión y resolución de una tarea de aprendizaje. La segunda de las fortalezas fue el uso
de herramientas tecnológicas para el desarrollo de las tareas de aprendizaje que requerían del sistema de representación gráfico. El tercer elemento que contribuyó positivamente a la implementación de la unidad didáctica fueron los conceptos financieros adquiridos por los estudiantes en
cursos anteriores de la asignatura de gestión financiera. Finalmente, el cuarto aspecto relevante
fue el proceso de realimentación realizado a los estudiantes al principio de cada sesión, que permitió superar las deficiencias identificadas.
Desde el punto de vista afectivo, identificamos como principal fortaleza que el fenómeno de
los créditos de consumo despierta curiosidad en los estudiantes por ser cercano a su contexto. De
igual forma, la estructura de la unidad didáctica es una propuesta diferente a la enseñanza habitual de las matemáticas escolares. Desde el punto de vista afectivo identificamos como aspecto
de mejora el aumento de espacio de interacción de los estudiantes al desarrollar las tareas.
Realizamos el proceso de mejora para las debilidades encontradas e incluimos modificaciones y ajustes basados en las fortalezas. Esto nos permitió plantear una estructura más robusta de
las tareas y mejorar su contribución al logro de los objetivos. De esta manera, incentivamos la
participación de los estudiantes en las actividades y metas propuestas. La mejora de nuestra uni-
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dad didáctica se fundamenta en la modificación de algunos de los elementos de las tareas. Entre
ellos, destacamos los siguientes. Mejoramos la formulación de algunas de las tareas al establecer
de forma más concreta los requerimientos. Mejoramos los tipos de interacción a partir de la optimización de los agrupamientos. Definimos tiempos específicos para el desarrollo de la tarea en
términos de la interacción entre estudiantes, entre profesor-estudiante y entre estudiante-gran
grupo. Buscamos optimizar los tiempos de implementación de cada tarea y para ajustarlos al
tiempo destinado semanalmente a la asignatura de gestión financiera. Diseñamos una ayuda, denominada síntesis conceptual, que tiene como propósito resumir de una forma puntual la meta de
la tarea. Esto permite al estudiante contar con una referencia conceptual de apoyo para la resolución de tareas posteriores. Por otro lado, fortalecimos las ayudas planteadas para cada tarea al
establecer ejemplos puntuales, con el propósito de ayudar al estudiante a recordar conocimientos
previos que le permiten superar los errores y enfrentar la resolución de la tarea de mejor manera.

4. CUALIDADES Y LIMITACIONES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
Presentamos las cualidades que encontramos en la unidad didáctica función exponencial creciente acotada aplicada a los créditos de consumo, calculados con el interés compuesto.
♦ La formación para el manejo inteligente del dinero en contextos cotidianos, aportando al
estudiante una mentalidad de ahorro.
♦ Apoya y promueve el buen uso de recursos tecnológicos hacia la toma adecuada de decisiones financieras.
♦ Desde la matemática se asume ella misma como una herramienta para agilizar procesos.
♦ Proporciona material que permite la conceptualización del proceso de capitalización de
manera concreta y adecuada al nivel de la básica secundaria.
♦ A pesar de ser una herramienta que contempla en gran parte la matemática, no se preocupa de manera prioritaria por las operaciones, sino que da prioridad a los procesos de análisis y argumentación.
♦ Está diseñada para ser implementada por otros docentes en otras instituciones educativas.
Presentamos las limitantes que encontramos en nuestra unidad didáctica.
♦ Requiere de unos conocimientos previos del área financiera lo que limita su campo de
implementación.
♦ El estudiante de noveno grado de educación básica secundaria debe haber visto operaciones con números reales.
♦ No se tiene en cuenta personas con necesidades educativas especiales.
♦ La institución debe contar con recursos tecnológicos.

5. CONCLUSIONES
Constatamos un cambio de perspectiva en la enseñanza de las matemáticas escolares: partimos
de un modelo basado en la instrucción y llegamos a un modelo en que el estudiante construye el
conocimiento al emplear sus saberes previos, para aplicarlos en un contexto real. Consideramos
10

que la unidad didáctica que proponemos tiene las siguientes virtudes: es una herramienta en el
aprendizaje del manejo inteligente del dinero; desarrolla capacidades en la toma de decisiones
favorables frente a situaciones financieras en un entorno cotidiano; emplea la matemática como
una herramienta práctica; permite desarrollar argumentos sólidos y razones lógicas, frente a situaciones que exigen procesos de análisis, por encima de las operaciones numéricas; contribuye a
la implementación de la educación financiera en la básica secundaria, bajo los principios del
marco PISA 2012 en competencias financieras; aporta al mejoramiento de resultados de los estudiantes en pruebas externas; establece un referente en educación financiera para las matemáticas
escolares en básica secundaria; y aporta un material manipulativo, que convierte el concepto de
capitalización en un objeto concreto y susceptible de ser comprendido por estudiantes de educación básica secundaria.
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CARTILLA

La unidad didáctica que presentamos es el resultado del trabajo realizado por el grupo 3 de la
cuarta cohorte de la Maestría en Educación Matemática de la Universidad de los Andes. El tema
función exponencial creciente acotada surge a partir del fenómeno crédito de consumo, calculado
con interés compuesto. Proponemos emplear las matemáticas como herramienta de análisis para
la toma de decisiones financieras. Buscamos que los estudiantes del grado noveno establezcan la
relación existente entre el modelo matemático (interés compuesto) y la función exponencial creciente acotada, por medio de situaciones crediticias. El tema se relaciona con el estándar para el
pensamiento numérico y sistemas numéricos “Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando
propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos”. La
unidad didáctica fue diseñada para una población estudiantil de provincia, dedicada a actividades
económicas agropecuarias.
La cartilla se compone de tres apartados. En el primer apartado, presentamos el análisis previo realizado para estructurar la secuencia de tareas, que inicia con la identificación de la estructura conceptual relacionada con la función exponencial. Con base en esa estructura, planteamos
dos tipos de expectativas: unas de tipo cognitivo y otras de tipo afectivo. Las expectativas de tipo
cognitivo hacen referencia a los objetivos de aprendizaje (O). Las expectativas de tipo afectivo
(EA) hacen referencia a las diferentes actitudes de los estudiantes frente a las actividades planteadas por la unidad didáctica.
En el segundo apartado, planteamos la estructura de las tareas a partir de la descripción de
sus elementos, damos sugerencias metodológicas al profesor y mostramos las diferentes formas
de desarrollar las tareas, mediante grafos para cada uno de los objetivos.
El tercer apartado corresponde a la evaluación final de la unidad didáctica, con su correspondiente rúbrica, que contiene los indicadores que determinan los niveles de logro alcanzados
durante el proceso.

6. ARTICULACIÓN DE LOS CONTENIDOS
El tema de la unidad didáctica parte de la definición de los números reales y sus operaciones básicas que permiten hallar el valor numérico de una expresión algebraica que, para nuestro caso,
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es la ecuación del interés compuesto, 𝑉! = 𝑉! 1 + 𝑖 ! . A partir del modelo del interés compuesto,
determinamos la relación con la función exponencial creciente acotada. En la figura 1, observamos la relación existente entre los contenidos matemáticos y el tema de la unidad didáctica y resaltamos los elementos que intervienen directamente en ella.

Figura 1. Estructura Conceptual de la Estructura Matemática
6.1. Expectativas
Los objetivos de aprendizaje de la unidad didáctica son los siguientes: Identificar el concepto interés compuesto, a partir del interés simple (O1); identificar la relación existente entre la tasa de
interés y el tiempo en la solución de situaciones financieras de interés compuesto (O2); y representar en forma gráfica situaciones financieras, al establecer la relación existente entre la función
exponencial creciente acotada y la ecuación de interés compuesto (O3). Además, planteamos las
siguientes expectativas de tipo afectivo: fomentar la curiosidad e interés hacia el estudio de fenómenos de crecimiento del capital, mediante el interés compuesto (EA1), manifestar una actitud
favorable frente al fenómeno crecimiento del capital en diferentes contextos, mediante el interés
compuesto (EA2), comunicar con agrado y claridad los resultados obtenidos en algunos cálculos
mediante sistemas de representación (EA3), y realizar con seguridad y agrado procesos matemáticos que le permitan solucionar una situación de crédito mediante la utilización del interés compuesto (EA4).
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6.2. Posibles errores en los que pueden incurrir los estudiantes
Se entienden como limitaciones de aprendizaje aquellas dificultades y errores en los que incurren
los estudiantes en el desarrollo de un proceso matemático y que impiden el aprendizaje esperado.
La dificultad se manifiesta en el momento en que los estudiantes incurren de manera reiterada en
uno o más errores que se relacionan directamente con un proceso matemático. En la tabla 1, presentamos el listado de las principales dificultades y algunos de los errores en los que pueden incurrir los estudiantes al desarrollar las tareas de aprendizaje planteadas en la unidad didáctica. El
listado completo se encuentra en el anexo 3. Clasificamos las dificultades de la tabla se clasifica
de acuerdo con los siguientes criterios: conocimientos previos de operación y procedimiento
aritméticos y algebraicos, conocimientos y conceptos financieros, conocimiento y manejo de recursos tecnológicos (Geogebra, calculadora, tableta) y conocimiento de los sistemas de representación.
Tabla 1
Dificultades y errores para función exponencial creciente acotada aplicada al interés compuesto
Error

Descripción
Dificultad 1 Inadecuada relación de orden en los números reales

1

Omite o intercambia información en secuencias con los datos obtenidos de hallar el valor
numérico de una expresión algebraica
Dificultad 2. Confusión en la aplicación de las propiedades en operaciones con números reales

3

Utiliza la jerarquización entre operaciones equivocadamente

45

Desconoce el algoritmo de la regla de tres para hallar porcentajes
Dificultad 3. Falencias en la aplicación de la potenciación y sus propiedades

5

Identifica la potenciación como una multiplicación directa entre base y exponente

8

Aplica erróneamente las propiedades de la potenciación en operaciones con expresiones
algebraicas
Dificultad 4. Falencias en el concepto de las variables e interpretación de su significado en
contexto

9

Interpreta equivocadamente la lectura al asumir situaciones no descritas

10

Asigna valores dados en el problema de forma equivocada a las variables
Dificultad 5 Carencia de elementos lógicos, que permiten la relación adecuada de datos
numéricos

37

Efectúa operaciones contradiciendo las indicaciones
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Tabla 1
Dificultades y errores para función exponencial creciente acotada aplicada al interés compuesto
Error

Descripción

Dificultad 6. Dificultad para el manejo del sistema de representación para la función exponencial
12

Traspone erradamente de variables (dependiente e independiente)

46

Invierte las variables de tiempo y capital en un sistema de representación que se muestra
como la solución de un problema
Dificultad 7. Deficiencias en el manejo del sistema de representación gráfico para funciones

15

Determinan deficientemente diferentes escalas para los ejes coordenados

18

Ubica equivocadamente de pares ordenados en el plano cartesiano
Dificultad 8. Conocimiento parcial de herramientas tecnológicas

20

Plantea inadecuadamente operaciones en la calculadora

21

Lee inadecuadamente resultados (confusión entre el significado de punto y la coma)

48

Invierte órdenes y comandos al manejar el software Geogebra
Dificultad 9. Relación inadecuada del valor posicional de los números

24

Realiza la conversión del porcentaje equivocadamente (de entero a decimal y viceversa)

34

Invierte la escritura de un numero racional al representar un porcentaje

Dificultad 10. Falencias conceptuales en las definiciones de función y ecuación, confusión en la
relación entre ellas
28

Invierte la relación existente entre las variables de una función (Dependiente e independiente)

30

Establece una relación equívoca entre un problema y la ecuación relacionada a él
Dificultad 11. Insuficiencias conceptuales en las definiciones financieras básicas

32

Confunde tasa de interés con monto de interés

33

Confunde las ecuaciones de interés simple con la de interés compuesto

6.3. Criterios de logro
6.4. Un criterio de logro es un enunciado corto, redactado en un lenguaje adaptado a los
estudiantes y comprensible para ellos que describe un proceso específico en el
desarrollo de las tareas. A continuación, presentamos el listado de criterios de logro
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planteados para cada uno de los objetivos establecidos para la unidad didáctica. Grafos
de criterios de logro de los objetivos de aprendizaje
Presentamos los grafos de criterios de logro de cada objetivo. En la figura 2, presentamos el grafo de criterios de logro del objetivo 1. En él se evidencian, cuatro posibles caminos de aprendizaje. La diferencia en cada camino está determinada por la ecuación que el estudiante decida emplear para solucionar la tarea.

Figura 2. Grafo de criterios de logro, Objetivo 1
En la figura 3, presentamos el grafo de criterios de logro del objetivo 2. El estudiante determina
la diferencia entre los caminos de aprendizaje, según las columnas de las tablas que escoja para
plantear los índices de comparación.
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Figura 3. Grafo de criterios de logro del objetivo 2
En la figura 4, presentamos el grafo de criterios de logro del objetivo 3, desde la comprensión del
enunciado, pasando por el cálculo y operaciones hasta llegar a la comunicación y argumentación
de la respuesta.
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Figura 4. Grafo de criterios de logro objetivo tres.

7. ESQUEMA GENERAL DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
La unidad didáctica está compuesta por siete tareas de aprendizaje. Presentamos la secuencia de
tareas por objetivo en la tabla 3. Relacionamos el nombre de la tarea, la meta y el tiempo propuesto para su desarrollo.
Tabla 3
Esquema de la unidad didáctica
Sesión

Objetivo

1

Tarea

Metas

Tiempo
(minutos)

Diagnóstica

Identificar deficiencias conceptuales y procedimentales en los conocimientos previos requeridos

90

2

1

Crédito de Juan
Pablo

Reconocer el valor del dinero en el
tiempo, utilizando la ecuación de
interés simple

60

3

1

Préstamo de Nico
a Sebas

Emplear los conocimientos adquiridos sobre el interés compuesto

60
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Tabla 3
Esquema de la unidad didáctica
Sesión

Objetivo

Tarea

Metas

Tiempo
(minutos)

4

1

Nairo compra bicicleta

Uso de la matemática como herramienta ágil y precisa en el proceso de resolución de situaciones
relacionadas con el interés compuesto

60

5

2

La herencia

Emplear los índices financieros
para realizar el análisis de una situación, construyendo juicios válidos

60

6

2

Compra del
computador

Establecer la relación entre las variables financieras y la ecuación
de interés compuesto, para generar
un modelo matemático

60

7

3

Interés compuesto
en el plano

Representar gráficamente la solución de un problema financiero, en
el plano cartesiano

60

8

3

Créditos en el
plano

Identificar la relación existente
entre el tiempo y la tasa de interés
a partir de la comparación de las
gráficas de las situaciones planteadas, reconociéndolas como funciones exponenciales

60

9

1, 2, 3

Evaluación Final

Determinar los niveles de consecución de expectativas de aprendizaje por parte de los estudiantes.

Como se observa en la tabla, planteamos una prueba diagnóstica y siete tareas de aprendizaje. La
prueba diagnóstica permite identificar el nivel de desempeño que los estudiantes presentan en los
conocimientos previos necesarios para el desarrollo de la unidad didáctica. Las tareas que planteamos para las sesiones 2, 3 y 4 contribuyen a la consecución del primer objetivo de aprendizaje. Estas tareas buscan que los estudiantes reconozcan el valor del dinero en el tiempo a partir de
la capitalización. En las sesiones 5 y 6, se desarrollan tareas que contribuyen al segundo objetivo
de aprendizaje y están dirigidas a que el estudiante analice información por medio de índices financieros y compare resultados para la toma de decisiones. Las sesiones 7 y 8 se destinan al
desarrollo de dos tareas de aprendizaje que permiten el logro del objetivo 3. Estas actividades se
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proponen para que el estudiante efectué una representación gráfica por medio de una aplicación
tecnológica. A partir de esta representación, el estudiante puede analizar y reconocer el modelo
matemático de interés compuesto como una función exponencial. En la última sesión proponemos llevar a cabo la evaluación final de la unidad didáctica.

8. ESTRUCTURA DE CONTENIDO DE LAS TAREAS
A continuación, describimos cada una de las tareas propuestas para la unidad didáctica, proponemos sugerencias metodológicas y aclaraciones y presentamos sus grafos de criterios de logro.
También enumeramos los posibles errores en que pueden incurrir los estudiantes durante el desarrollo de ellas, y damos sugerencias sobre la actuación del profesor al hacer énfasis en el manejo
del tiempo, la agrupación y la interacción. Finalmente, proporcionamos algunas recomendaciones respecto a la implementación de la evaluación final.
Para cada tarea, presentamos los siguientes elementos: requisitos, metas, conceptos y procedimientos que implica, sistemas de representación que se activan, contextos en que se sitúa,
agrupamiento de los estudiantes, interacciones entre estudiantes y profesor, formulación, y temporalidad.
En las sugerencias metodológicas, presentamos algunas instrucciones que el profesor puede
tener en cuenta para cumplir con la meta de la tarea. En el grafo de criterios de logro, mostramos
los posibles caminos que los estudiantes pueden tomar al desarrollar la tarea. En la evaluación,
hacemos referencia a diferentes aspectos que permiten evidenciar que los estudiantes cumplieron
con la meta planteada en la tarea. A continuación, presentamos la prueba diagnóstica y las tareas
de aprendizaje propuestas para la unidad didáctica.
8.1. Tarea diagnóstica
La tarea diagnóstica tiene por objeto la verificación de los conocimientos previos que son necesarios para que el estudiante aborde la secuencia de tareas de aprendizaje propuestas en la unidad
didáctica. La prueba diagnóstica está diseñada con una totalidad de quince puntos de selección
múltiple, con única respuesta.
Metas. Los enunciados 1, 2 y 3 se relacionan con las operaciones entre números reales. Los
enunciados 4, 5 y 6 se relacionan con la expresión y conversión de porcentajes. Los puntos 7 y 8
se relacionan con el valor numérico de las expresiones algebraicas. Los enunciados 9 y 10 aplicaciones básicas del interés simple. Los enunciados 11 y 12 se relacionan con el manejo de conceptos básicos de la parte financiera. Los enunciados 13, 14 y 15 hacen referencia al manejo del
aplicativo Geogebra.
Agrupamiento e interacción. Proponemos que el desarrollo de la prueba diagnóstica se realice de
manera individual.
Temporalidad. El tiempo para el desarrollo de esta prueba es de 90 minutos.
Formulación
1. El resultado de 2*4+6 es:
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a.

20

b.

16

c.

14

d.

32

e.

48

2. El resultado de 100 + 1 + 0,5 ! corresponde a:
a.

10,225

b.

97,25

c.

103

d.

102,25

e.

300

3. El resultado de (0,2)! ∗ 2,4 + 1,6 es:
a.

8

b.

11,2

c.

1,696

d.

16,96

e.

0,16

4. El 8% de 150 es:
a.

18

b.

1200

c.

12

d.

158

e.

142

5. La operación 7% de 180, expresada como racional se representa por
a.
b.
c.
d.
e.

!∗!""
!"#
!!!"#
!""
!/!""
!"#
!∗!"#
!""
!!!""
!"#

6. La manera más adecuada de expresar el 0,025 en forma porcentual es:
a.

25%

b.

2,5%
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c.

0,25%

d.

0,025%

e.

1,25%

7. El valor numérico de la expresión 𝑥 ! + 2𝑥 − 3𝑥 ! , para 𝑥 = 2, es:
a.

-10

b.

16

c.

-16

d.

10

e.
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8. Si 𝐺 = 1 + 2 ! , donde G representa ganancia y 𝑇 el tiempo, es correcto afirmar
que
a.

si T aumenta, G disminuye

b.

si T aumenta, G aumenta

c.

si T aumenta, G permanece igual

d.

si T disminuye, G aumenta

e.

si T disminuye, G permanece igual

9. Un préstamo de $100.000, con interés de 4% mensual, genera ganancias en el primer
mes por:
a.

$4.000

b.

$40.000

c.

$48.000

d.

$4.800

e.

$48

10. Juan presta $100.000 al 5% mensual, al cabo de un año por concepto de intereses recibe:
a.

$ 6.000

b.

$ 5.000

c.

$ 60.000

d.

$ 50.000

e.

$ 20.000

11. El monto de interés es:
a.

El valor presente del dinero

b.

El valor futuro del dinero

c.

El aumento del capital en un periodo
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d.

Capital final

e.

Monto de interés

12. La ecuación de interés simple es:
a.

𝐼 =𝐶+𝑟+𝑡

b.

𝐼 =𝐶∗𝑟+𝑡

c.

𝐼 =𝐶+𝑟∗𝑡

d.

𝐼 =𝐶∗𝑟−𝑡

e.

𝐼 =𝐶∗𝑟∗𝑡

13. En la ecuación de interés simple, r hace referencia a:
a.

Interés mensual

b.

Interés semestral

c.

Tasa de interés

d.

El número de períodos

e.

El capital

14. Grafica en Geogebra y copiar el plano con la gráfica obtenida al respaldo. ¿Cuál de
las gráficas representa un fenómeno de mayor crecimiento? Justifica la respuesta.
a.

𝑦 = 2𝑥 + 2

b.

𝑦 = −2𝑥 ! + 2𝑥 + 2

c.

𝑦 = 2! + 1

d.

𝑦 = 2 !!!

e.

𝑦 = 2 − 1 + 0,5

!

15. ¿Qué diferencia encuentras entre las ecuaciones de las funciones del punto anterior?

8.2. Tarea 1. Crédito de Juan Pablo
Esta tarea tiene como propósito la conceptualización de la capitalización a partir del interés simple, mediante el uso de una herramienta manipulativa que permite al estudiante comprobar el resultado. Otro propósito de esta tarea es motivar a los estudiantes al promover la interacción entre
los estudiantes en la construcción del conocimiento.
Metas. Con la tarea, pretendemos que los estudiantes reconozcan el valor del dinero en el tiempo,
al utilizar la ecuación de interés simple para el cálculo de los intereses.
Conceptos y procedimientos. Los conceptos implicados en la tarea son interés simple, tasa de
interés, capital inicial, tiempo, monto de interés, capital final, porcentajes, y operaciones con
números reales.
Sistemas de representación que se activan. En el desarrollo de la tarea se activan los sistemas de
representación manipulativo, numérico, simbólico y tabular.
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Contextos en los que se sitúa la tarea. La tarea presenta una situación de crédito que se puede
enmarcar en un contexto social y familiar.
Agrupamiento e interacción. Los estudiantes forman grupos de cuatro. Las interacciones entre
estudiantes se dan de la siguiente manera: (a) estudiante-estudiante (se subdivide el grupo de
cuatro estudiantes en parejas y, a cada pareja, se asigna una de las situaciones planteadas en la
formulación), (b) estudiante – estudiante (en la solución de situación problema asignada a partir
del requerimiento de la tarea), (c) interacción pareja - pareja (en la comparación de resultados
entre las parejas y discusión para justificar la respuesta), y (d) socialización de resultados en gran
grupo. Las interacciones entre el profesor y estudiantes se realizan cuando el profesor (a) proporciona ayudas para despejar las dudas de los estudiantes durante la solución de la tarea, (b) modera en la socialización de los resultados obtenidos por los grupos ante el gran grupo, y (c) presenta
la síntesis conceptual y las conclusiones.
Materiales. Los estudiantes emplearán los siguientes materiales: calculadora, regletas de cartón,
18 hojas blancas tamaño oficio y pegante.
Formulación
Juan Pablo solicita un crédito de $1 000.000 a su amigo Santiago quien le ofrece 2 opciones.
La primera, a un año y al 10% mensual. En este caso, Juan Pablo debe acercarse mes a mes
de cancelar el interés generado. Finalizado el mes doce, cancela el interés del último mes
más el dinero prestado. La segunda propuesta es que Juan Pablo cancele al final del mes doce el dinero prestado más los intereses causados. Juan Pablo debe liquidar los intereses mes a
mes e incluirlos como parte del capital del siguiente mes.
Realice y presente los cálculos necesarios para cada situación. Represente y entregue los resultados obtenidos con el material asignado (hojas blancas, pegante, regletas de cartón).
Compare los resultados obtenidos. ¿Si usted fuera Juan Pablo, que opción tomaría? Justifique
su respuesta.

Temporalidad. Los estudiantes desarrollan la tarea teniendo en cuenta los siguientes tiempos: (a)
realizar lectura comprensiva del problema, asignar la situación problema a cada pareja (5 min),
(b) resolver el problema con el uso de los elementos manipulativos (25 min), (c) analizar los resultados y tomar una decisión (10 min), (d) puesta en común de los resultados (10 min), y (e) síntesis conceptual y conclusiones del profesor (10 min). El tiempo total es de 60 minutos.
Sugerencias metodológicas. Esta tarea requiere que se ajusten los tiempos en su implementación,
debido a que se emplea un material manipulativo. Por ello, las instrucciones en el manejo de las
regletas de cartón deben ser precisas. Se debe indicar que todas las operaciones y procesos realizados deben quedar plasmados en una hoja para su entrega al finalizar la tarea. Como previsión,
el profesor debe tener material adicional, en caso de ser requerido por alguno de los grupos. El
profesor debe realizar el monitoreo de cada uno de los grupos, para verificar la participación activa de todos los estudiantes en el desarrollo de la tarea. También debe implementar de forma
oportuna las ayudas diseñadas. Para esta y las demás tareas, sugerimos al profesor, una vez terminada la implementación, imprimir y entregar la síntesis conceptual presentada en el anexo 12.
Esta ayuda contribuye a los apuntes de clase de los estudiantes como referente conceptual.
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Grafo de criterio de logro, errores y actuación del profesor
A continuación, presentamos el grafo de criterios de logro de la tarea Crédito de Juan Pablo.
Luego relacionamos los posibles errores en los cuales pueden incurrir los estudiantes en el desarrollo de la tarea, y las actuaciones del profesor en la implementación. Como podemos observar
en la figura 5, en el desarrollo de la tarea 1, se activan seis criterios de logro. El estudiante, después de leer e interpretar la información presentada en el enunciado, debe calcular el monto de
interés generado en un periodo a partir de la ecuación de interés simple. Después debe organizar
la información, analizarla y, por último, justificar su respuesta.

Figura 5. Grafo de criterios de logro Tarea 1. Crédito de Juan Pablo.
Errores. En el desarrollo de esta tarea, los estudiantes pueden incurrir con frecuencia en los siguientes errores: relacionar la información con las variables de manera inadecuada, realizar
cálculos y procesos aritméticos en forma desordenada, presentar los resultados sin tener en cuenta su relación con el enunciado o con las variables propuestas, y no justificar su respuesta. En el
momento que se identifique que los estudiantes incurren en alguno de los errores mencionados,
se debe utilizar las ayudas planteadas como recurso que permite el avance en el desarrollo de la
tarea. Presentamos el listado de errores en el anexo 3.
Actuación del profesor. Inicialmente el profesor debe realizar una contextualización, al referenciar los conocimientos previos necesarios para la tarea. En el momento en el que el docente identifique la inadecuada utilización de las regletas de cartón, él debe guiar al grupo en su correcta
utilización, para así evitar que los tiempos planteados se prolonguen. El profesor, como facilita25

dor del proceso de desarrollo de la tarea, al identificar que uno o varios de los estudiantes incurren en un error, emplea las ayudas propuestas en el anexo 5.
Evaluación. Los siguientes son los elementos de evaluación de la tarea: (a) la observación directa
por parte del profesor al desarrollo de la tarea, para establecer de manera general el nivel de
desempeño de los estudiantes, (b) las evidencias entregadas por los estudiantes del análisis de las
dos situaciones planteadas por la tarea, y (c) la realimentación y justificación de los resultados,
en la socialización.
8.3. Tarea 2. Préstamo de Nico a Sebas
En esta tarea, formalizamos el modelo de interés compuesto a través de la ecuación que lo representa. Esta tarea permite al estudiante diferenciar el proceso de capitalización del modelo del interés compuesto, mediante la ejecución de cálculos consecutivos, al utilizar el modelo matemático del interés simple.
Meta. El propósito de esta tarea es que el estudiante emplee los conocimientos adquiridos sobre
el interés simple para desarrollar el concepto de capitalización a través de operaciones con números reales. Se espera que el estudiante construya juicios y argumentos válidos.
Conceptos y procedimientos. Para que el estudiante pueda desarrollar de buena manera la tarea
es necesario que maneje los siguientes conceptos: interés simple, tasa de interés, capital inicial,
tiempo, monto de interés, capital final, porcentajes, operaciones con números reales, e interés
compuesto. Los estudiantes deben determinar el valor numérico de una expresión algebraica, al
tener en cuenta la jerarquía de las operaciones.
Sistemas de representación que se activan. Los estudiantes activan los sistemas de representación manipulativo, numérico, simbólico y tabular.
Contextos en los que se sitúa la tarea. La tarea presenta una situación de crédito y se enmarca en
un contexto social y familiar.
Materiales y/o recursos. Los estudiantes emplearán los siguientes materiales: calculadora, fotocopias, papel y lápiz.
Agrupamiento e interacción. La tarea se desarrolla de manera individual. Las interacciones que
se generan en su desarrollo son las siguientes: (a) el estudiante lee, comprende y establece un
camino de solución para el requerimiento de la tarea, y solicita apoyo al profesor cuando lo considere necesario, (b) el profesor, como mediador del proceso de socialización de resultados, realiza las conclusiones finales y consolida el conocimiento ante todo el grupo de estudiantes.
Formulación de la tarea
Nicolás presta a Sebastián $1.000.000 con un interés de 8%, capitalizable anualmente. Nicolás desea saber en cuánto tiempo duplicaría su capital. Realice y presente los cálculos necesarios para obtener y justificar su respuesta.

Temporalidad. La actividad se desarrolla teniendo en cuenta los siguientes tiempos: (a) realimentación tarea de aprendizaje anterior (10 min), (b) explicaciones iniciales (5 min), (c) resolución
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individual de la tarea (25 min), (d) socialización de resultados (10 minutos), y (e) conclusiones
finales del profesor (10 min). La duración total de la actividad es de 60 min.
Sugerencias metodológicas. Esta tarea requiere que el profesor realice un seguimiento a los procedimientos implementados por los estudiantes, principalmente en la obtención de los resultados
parciales. El profesor debe indicarles en el momento oportuno la coherencia frente al requerimiento de la tarea. De ser necesario, debe insistir en el orden en la presentación de los resultados
para identificar incoherencias en la secuencia de información obtenida. El uso de las ayudas es
importante. Es la primera oportunidad en que el estudiante aplicará el concepto de capitalización.
Estas ayudas se deben implementar en el momento preciso, para fortalecer la construcción de
argumentos consistentes en la respuesta. Es importante tener presente que algunos estudiantes
pueden intentar el despeje del tiempo en la ecuación para determinar la respuesta. En este caso,
el profesor debe dar orientaciones claras con el fin de que el estudiante alcance su propósito.
Grafo de criterios de logro, errores y actuación del profesor
A continuación, presentamos el grafo de criterios de logro de la tarea Préstamo de Nico a Sebas.
Luego, relacionamos los posibles errores en los cuales pueden incurrir los estudiantes en el desarrollo de la tarea, y las actuaciones del profesor en la implementación. En la figura 6, observamos el grafo de la tarea préstamo de Nico a Sebas, en el que podemos evidenciar la activación de
10 criterios de logro. Los criterios iniciales corresponden a procesos de lectura y comprensión
del enunciado; los de la parte intermedia del grafo se refieren a procedimientos operativos y de
presentación de información; y los criterios finales corresponden a procesos de interpretación,
análisis y justificación de la respuesta.
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Figura 6. Grafo de criterios de logro de la tarea 2 del objetivo 1
Errores. Los estudiantes, al desarrollar la tarea, pueden incurrir en los siguientes errores: interpretar erradamente el enunciado, confundir los conceptos de tasa de interés y monto de interés,
realizar erradamente cálculos para determinar el valor futuro del capital, utilizar inadecuadamente los signos de agrupación en el uso de la calculadora, invertir la relación de los resultados obtenidos, hallar el monto de interés para un día y luego dividir el capital que se desea obtener entre
el monto diario, y sustentar inadecuadamente la respuesta final.
Actuación del profesor. Para alcanzar la meta propuesta en esta tarea, se prevé que el profesor
permanezca atento a la actuación del estudiante. El profesor debe intervenir de manera oportuna
con las ayudas y aclaraciones necesarias para responder las preguntas a los estudiantes. El profesor debe recordar a los estudiantes que deben organizar la información siguiendo una secuencia.
El profesor debe identificar las tablas o listados para que, cuando completen el diario, los estudiantes registren que los utilizaron.
Evaluación. El profesor evidencia el logro de las metas durante el desarrollo de la tarea en el
momento en que los estudiantes efectúan los cálculos de manera sucesiva, siguiendo un orden y
cumpliendo un proceso que permita establecer y comparar los datos obtenidos. En la socialización de los resultados, el profesor evidencia si los estudiantes lograron superar los errores en los
que incurrieron al desarrollar la tarea.
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8.4. Tarea 3 Nairo compra bicicleta
En esta tarea, los estudiantes deben reconocer el valor del dinero en el tiempo y emplear la ecuación de interés compuesto o simple, para validad los conocimientos adquiridos en las dos tareas
anteriores. En esta tarea, se presenta una situación con diferentes opciones para realizar una
compra. En este caso, el estudiante debe resolver tres situaciones diferentes, analizar los resultados obtenidos y tomar una decisión.
Meta. La tarea busca ,otivar al estudiante hacia el uso de la matemática como herramienta ágil y
precisa en el proceso de resolución de situaciones relacionadas con el interés compuesto, y en la
construcción de argumentos sólidos para justificar decisiones financieras.
Conceptos y procedimientos. Es necesario que los estudiantes tengan claros los siguientes conceptos: interés simple, tasa de interés, capital inicial, tiempo, monto de interés, capital final, porcentajes, operaciones con números reales, e interés compuesto. Además, los estudiantes deben
realizar procedimientos que van dirigidos a la determinación del valor numérico de una expresión algebraica y a la presentación ordenada de los resultados.
Sistemas de representación que se activan. Durante el desarrollo de la tarea, los estudiantes activan los sistemas de representación, numérico, tabular y simbólico.
Contextos en los que se sitúa la tarea. La tarea presenta una situación de crédito con varias opciones de financiación en un contexto social y familiar.
Materiales. Los estudiantes los siguientes materiales: papel, lápiz, tablero y calculadora.
Agrupamiento e interacción. La tarea se realiza en grupos de tres estudiantes. Los estudiantes
interactúan para el desarrollo de esta tarea de la siguiente forma: (a) en el grupo formado por tres
estudiantes de común acuerdo, se distribuyen cada una de las situaciones de financiación planteadas para solucionarla individualmente, (b) los estudiantes se rotan las situaciones financieras
planteadas de tal manera, que todos los integrantes del grupo solucionen las tres situaciones planteadas, (c) los estudiantes, al interior del grupo, socializan los resultados obtenidos individualmente, los comparan, analizan y toman una decisión respecto a la respuesta, y (d) un estudiante
por grupo socializa los resultados con el gran grupo. El profesor realiza las siguientes acciones:
(a) implementa ayudas para despejar las dudas de los estudiantes durante la solución de la tarea,
(b) modera la socialización de los resultados obtenidos por los grupos ante el gran grupo, y (c)
presenta la síntesis conceptual y las conclusiones. Los estudiantes interactúan entre sí cuando
comparan y analizan los resultados y toman de decisiones (estudiante-trío) y cuando. Estudiante,
socializan los resultados y la decisión final (trío-gran grupo).
Formulación
Nairo Quintana desea comprar una bicicleta que cuesta cuatro millones de pesos. Como no
tenía el dinero, le ofrecen las siguientes opciones para adquirirla.
Don Pedro, vecino de la vereda, ofrece prestarle el dinero durante un año a un interés de 4%
mensual, con la condición de pagar dichos intereses mensualmente. Al cabo de un año deberá devolver el valor prestado inicialmente.
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El banco ofrece tarjetas de crédito con un cupo de cuatro millones a un interés de 2,2% mensual (interés compuesto), con un plazo único de financiación diferido a 18 cuotas.
Un almacén de cadena que vende bicicletas importadas ofrece tres distintos tipos de plazo y
tasa de interés mensual: 12 meses al 3,4%, 18 meses al 2,25% y 24 meses al 1,65%, con interés compuesto.
Presente en forma ordenada los cálculos y argumentos necesarios para determinar el pago total en las tres situaciones presentadas.

Temporalidad. La tarea se desarrolla teniendo en cuenta los siguientes tiempos: (a) agrupación y
asignación de situación problema (5 min), (b) solución de la primera situación (10 min), (c) solución de la segunda situación (10 min), (d) solución de la tercera situación (10 min), (e) comparación de resultados en el grupo de tres (10 min), y (f) socialización de resultados y decisión (15
min). La sesión tiene una duración total de 60 minutos.
Sugerencias metodológicas. El profesor debe recomendar al estudiante hacer una lectura comprensiva de cada una de las situaciones planteadas por el problema para que establezca similitudes y diferencias entre ellas, y una relación con el interés simple o compuesto según corresponda. El profesor debe hacer énfasis en el orden al momento de efectuar los cálculos y
procedimientos para que se facilite al estudiante la comparación de los datos y la obtención de
una respuesta acertada.
Grafo de criterios de logro, errores y actuación del profesor
A continuación, presentamos el grafo de criterios de logro de la tarea. Luego relacionamos los
posibles errores en los cuales pueden incurrir los estudiantes y las actuaciones del profesor. En la
figura 7, observamos el grafo de criterios de logro de la tarea. Observamos la activación de 8 criterios de logro. Los criterios iniciales corresponden a procesos de lectura y comprensión del
enunciado. Los criterios de logro de la parte intermedia del grafo hacen referencia a procedimientos de selección de modelo matemático para dar solución al requerimiento del problema y
su posterior utilización para determinar el capital final. Los criterios finales corresponden a procesos de interpretación, análisis y justificación de la respuesta.
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Figura 7. Grafo de criterios de logro de la tarea 3 del objetivo 1
Errores. Las dificultades presentadas por los estudiantes en esta tarea de aprendizaje están relacionadas con la lectura, interpretación y relación de datos con las variables. Además, ellos pueden incurrir en errores al realizar procedimientos y operaciones aritméticas con números reales.
Los errores E38, E9 y E10 son los más comunes (ver anexo 3). Por otro lado, ellos incurren en
errores al realizar la conversión de porcentajes y presentarlos como número decimal (E24 y
E36). Al realizar procedimientos matemáticos, los estudiantes se equivocan en el momento de
determinar el valor numérico de una expresión algebraica (E43 y E44) y al argumentar la respuesta (E11 y E1).
Actuación del profesor. El profesor debe permanecer atento al orden y la disciplina y debe sugerir los cambios de actividad cuando los estudiantes se encuentren trabajando individualmente. Es
importante que controle el tiempo y asista a los estudiantes con las ayudas que requieran. El profesor debe propiciar espacios de confianza entre los estudiantes en los momentos de interacción
grupal para que haya realimentación e intercambio de experiencia y conocimiento entre ellos.
Evaluación. El profesor evidencia el aprendizaje de los estudiantes al observar el desempeño en
el desarrollo de la tarea y monitorear si los estudiantes realizaron los cálculos y procesos de manera ordenada. En el momento de la socialización y justificación de la respuesta obtenida por el
grupo de estudiantes, él debe constatar si los procesos planteados por ellos en el desarrollo son
adecuados.
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8.5. Tarea 4. La herencia
Esta tarea está dirigida hacia la organización y el análisis de la información, mediante una actividad manipulativa que busca poner en práctica los conocimientos de las tareas anteriores. Para
ello, la tarea induce a los estudiantes organizar y completar la información presentada en una tabla. Se pretende ejercitar en una menor escala los procesos y procedimientos matemáticos y, en
mayor proporción, los procesos lógicos, analíticos y de interpretación. Uno de los propósitos
principales de la tarea es que el estudiante relacione el número de periodos de capitalización con
las utilidades que pueden generar: es decir, a mayor número de periodos de capitalización, mayor
utilidad.
Meta. El propósito para esta actividad es que el estudiante emplee los conocimientos adquiridos
y el pensamiento lógico para realizar el análisis de una situación financiera. Finalmente, el estudiante debe construir juicios válidos a partir de información presentada en una tabla.
Conceptos y procedimientos. Los estudiantes deben tener claro para esta tarea los siguientes conceptos: interés simple, tasa de interés, capital inicial, tiempo, monto de interés, capital final, porcentajes. Además, la tarea promueve la activación de procedimientos sobre operaciones con números reales, comparaciones mediante porcentajes, relaciones entre el número de periodos de
capitalización y las utilidades generadas.
Sistemas de representación que se activan. Al desarrollar la tarea, los estudiantes activan los sistemas de representación, numérico, simbólico, tabular y manipulativo.
Contextos en los que se sitúa la tarea. La tarea presenta una situación en la que se realiza un depósito de dinero a término fijo que se puede enmarcar en un contexto social y familiar.
Materiales. El profesor y los estudiantes en el desarrollo de la tarea emplean los siguientes materiales: video beam, plantillas, pegante, fichas y calculadora.
Agrupamiento e interacción. La tarea se desarrolla en grupos de cuatro estudiantes. Entre los estudiantes se generan al desarrollar la tarea las siguientes interacciones: (a) los estudiantes, después de leer el problema, se organizan en parejas para completar una tabla, (b) los estudiantes se
reúnen después de organizar y completar las tablas, con el fin de socializar y comparar los resultados obtenidos, y (c) un estudiante por grupo socializa los resultados ante el gran grupo. El profesor realiza las siguientes acciones: (a) implementa ayudas para despejar las dudas de los estudiantes durante la solución de la tarea, (b) modera la socialización de los resultados obtenidos
por los grupos ante el gran grupo, y (c) presenta la síntesis conceptual y las conclusiones.
Formulación de la tarea
Un padre obsequia a su hija el 1 de enero de 1996, día que cumple los 10 años, la suma de
$3.000.000, depositados en un CDT, para que les sean entregados al cumplir 18 años. Se sabe que el dinero gana el 7,5% de interés anual.
Organice los datos en dos tablas, una capitalizable semestralmente y la otra capitalizable
anualmente, de acuerdo con la información dada y con el material entregado (plantilla, pegante, fichas). Establezca, en términos de porcentaje, las ganancias, en cada caso. Determine
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la tasa efectiva semestral y anual pagada. Determine en cuál de los casos la utilidad es mayor
y por qué.
La siguiente tabla establece los periodos de capitalización anuales.
Capitalización anual del dinero consignado
Año

Capital inicial

Tasa de Interés

Monto de intereses

Capital Final Anual

1

3.000.000,00

0,075

225.000,00

3.225.000,00

2

3.225.000,00

0,075

241.875,00

3.466.875,00

3

3.466.875,00

0,075

260.015,63

3.726.890,63

4

3.726.890,63

0,075

279.516,80

4.006.407,42

5

4.006.407,42

0,075

300.480,56

4.306.887,98

6

4.306.887,98

0,075

323.016,60

4.629.904,58

7

4.629.904,58

0,075

347.242,84

4.977.147,42

8

4.977.147,42

0,075

373.286,06

5.350.433,48

La siguiente tabla establece los periodos de capitalización anuales.
Capitalización Semestral
Semestre

Capital inicial

Tasa de Interés

Monto de intereses

Capital Final Anual

1

3.000.000,00

0,0375

112.500,00

3.112.500,00

2

3.112.500,00

0,0375

116.718,75

3.229.218,75

3

3.229.218,75

0,0375

121.095,70

3.350.314,45

4

3.350.314,45

0,0375

125.636,79

3.475.951,25

5

3.475.951,25

0,0375

130.348,17

3.606.299,42

6

3.606.299,42

0,0375

135.236,23

3.741.535,64

7

3.741.535,64

0,0375

140.307,59

3.881.843,23

8

3.881.843,23

0,0375

145.569,12

4.027.412,35

9

4.027.412,35

0,0375

151.027,96

4.178.440,32

10

4.178.440,32

0,0375

156.691,51

4.335.131,83

11

4.335.131,83

0,0375

162.567,44

4.497.699,27
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Semestre

Capital inicial

Tasa de Interés

Monto de intereses

Capital Final Anual

12

4.497.699,27

0,0375

168.663,72

4.666.362,99

13

4.666.362,99

0,0375

174.988,61

4.841.351,61

14

4.841.351,61

0,0375

181.550,69

5.022.902,29

15

5.022.902,29

0,0375

188.358,84

5.211.261,13

16

5.211.261,13

0,0375

195.422,29

5.406.683,42

Temporalidad. La tarea requiere los siguientes periodos de tiempo: (a) explicación de actividad
(5 min), (b) interacción en parejas (20 minutos), (c) puesta en común resultados en el grupo de
cuatro estudiantes (10 minutos), (d) socialización gran grupo (15 minutos) y (e) conclusiones del
docente (10 min). Su duración total es de 60 minutos.
Grafo de criterios de logro, errores y actuación del profesor
A continuación, presentamos el grafo de criterios de logro de la tarea. Luego, relacionamos los
posibles errores en los cuales pueden incurrir los estudiantes y las actuaciones del profesor. En la
figura 8, observamos el grafo de la tarea. En él, podemos evidenciar la activación de seis criterios de logro. El primer criterio corresponde al proceso de lectura y comprensión del enunciado.
Los criterios de logro 2.7 y 2.8 corresponden a procedimientos de selección del modelo matemático a utilizar, con el fin de calcular los valores faltantes y completar la tabla. Los criterios de logro 2.13 y 2.14 se refieren a procesos de comparación de resultados, para establecer relaciones
porcentuales. El criterio de logro 2.6 corresponde a la comunicación y argumentación de la respuesta.

34

Figura 8. Grafo de criterios de logro de la tarea 1 objetivo 2
Errores. Los estudiantes pueden incurrir en errores al interpretar el enunciado (E38, E9 y E10),
al determinar el valor numérico de expresiones algebraicas (E41, E10, E51), al plantear la regla
de tres simple para establecer la relación porcentual entre dos cantidades (E45) y al argumentar
la respuesta (E11). Para un mayor detalle sobre el listado de errores, ver el anexo 03.
Actuación del profesor. El profesor inicialmente explica en qué consiste la actividad e indica a
los estudiantes los cálculos necesarios para completar la tabla. De ser necesario, él debe recordar
a los estudiantes que, tanto los intereses, como el capital crecen periodo a periodo. El profesor
debe propiciar espacios de confianza entre los estudiantes para los momentos de interacción grupal.
Evaluación. El profesor evidencia el aprendizaje de los estudiantes al observar aleatoriamente
algunas de las tablas presentadas e identificar los errores más frecuentes. La socialización realizada por los grupos es otro indicador que muestra el proceso de aprendizaje. Otra forma de com-
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probar el nivel de desempeño es la verificación del trabajo resuelto frente a la respuesta y la justificación que el estudiante propone.
8.6. Tarea 5. Compra del computador
Con esta tarea, se promueve la matematización de los fenómenos financieros relacionados con el
modelo del interés compuesto y la comunicación y argumentación de respuestas ante la necesidad de tomar una decisión. Por medio de una situación financiera con diferentes alternativas de
tasa de interés y tiempo, se solicita al estudiante emplear los índices financieros como herramienta de análisis para determinar la mejor decisión.
Meta. El estudiante debe establecer la relación existente entre el tiempo de la inversión y los intereses a pagar, al argumentar por medio de los índices de comparación. Él debe relacionar las
variables con la ecuación de interés compuesto para generar un modelo matemático.
Conceptos y procedimientos. La tarea moviliza los siguientes conceptos: capital final, capital inicial, tasa de interés, monto de interés. Además, promueve la activación de los siguientes procedimientos: expresar la razón en términos porcentuales, utilizar índices de comparación, formular
hipótesis, argumentar y comunicar ideas, y modelar situaciones.
Sistemas de representación. La tarea promueve la activación de los sistemas de representación,
numérico, simbólico y tabular.
Contextos en los que se sitúa la tarea. La tarea presenta una situación de crédito que se enmarca
en un contexto social y familiar.
Materiales y/o recursos. Los estudiantes emplearán fotocopias y calculadora.
Agrupamiento e interacción. La tarea se desarrolla en grupos de tres estudiantes. Las interacciones propuestas para el desarrollo de esta tarea son las siguientes: (a) el profesor da las instrucciones a los estudiantes para el desarrollo de la tarea, (b) los estudiantes realizan la lectura de la tarea en grupos y deciden qué requerimiento soluciona cada uno, (c) los estudiantes realizan en
tríos el análisis de los resultados y determinan la respuesta a la tarea, (d) el profesor resuelve las
dudas e inquietudes, (e) un integrante el trío socializa los resultados ante el gran grupo, y (e) el
profesor modera la socialización de resultados.
Formulación de la tarea
Juan quiere comprar un computador cuyo valor es $1.500.000. Para ello, decide solicitar un
crédito de libre inversión al banco Buen Amigo. Las diferentes condiciones ofrecidas por el
banco son las siguientes: tasa de interés mensual del 2,35% a un plazo 18 meses, tasa de
3,53% a un plazo de 12 meses y tasa de 1,8% a un plazo de 24 meses. En las siguientes tablas se muestran los comportamientos de las tres situaciones crediticias anteriores.
Si usted fuera Juan, con base en los índices de comparación, ¿qué opción tomaría? ¿Qué expresiones algebraicas representan de manera adecuada las situaciones descritas?
Capitalización plazo 12 meses
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Mes

Capital inicial

Tasa de Interés

Intereses

Capital Final Mensual

Cuota Mensual

1

1.500.000,00

0,0353

52.950,00

1.552.950,00

189.541,62

2

1.552.950,00

0,0353

54.819,14

1.607.769,14

189.541,62

3

1.607.769,14

0,0353

56.754,25

1.664.523,39

189.541,62

4

1.664.523,39

0,0353

58.757,68

1.723.281,06

189.541,62

5

1.723.281,06

0,0353

60.831,82

1.784.112,88

189.541,62

6

1.784.112,88

0,0353

62.979,18

1.847.092,07

189.541,62

7

1.847.092,07

0,0353

65.202,35

1.912.294,42

189.541,62

8

1.912.294,42

0,0353

67.503,99

1.979.798,41

189.541,62

9

1.979.798,41

0,0353

69.886,88

2.049.685,29

189.541,62

10

2.049.685,29

0,0353

72.353,89

2.122.039,18

189.541,62

11

2.122.039,18

0,0353

74.907,98

2.196.947,17

189.541,62

12

2.196.947,17

0,0353

77.552,24

2.274.499,40

189.541,62

Capitalización plazo 18 meses
Mes

Capital inicial

Tasa de interés

Intereses

Capital Final Mensual

Cuota Mensual

1

1.500.000,00

0,0235

35.250,00

1.535.250,00

126.590,17

2

1.535.250,00

0,0235

36.078,38

1.571.328,38

126.590,17

3

1.571.328,38

0,0235

36.926,22

1.608.254,59

126.590,17

4

1.608.254,59

0,0235

37.793,98

1.646.048,57

126.590,17

5

1.646.048,57

0,0235

38.682,14

1.684.730,72

126.590,17

6

1.684.730,72

0,0235

39.591,17

1.724.321,89

126.590,17

7

1.724.321,89

0,0235

40.521,56

1.764.843,45

126.590,17

8

1.764.843,45

0,0235

41.473,82

1.806.317,27

126.590,17

9

1.806.317,27

0,0235

42.448,46

1.848.765,73

126.590,17

10

1.848.765,73

0,0235

43.445,99

1.892.211,72

126.590,17

11

1.892.211,72

0,0235

44.466,98

1.936.678,70

126.590,17
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1.936.678,70

0,0235

45.511,95

1.982.190,65

126.590,17

13

1.982.190,65

0,0235

46.581,48

2.028.772,13

126.590,17

14

2.028.772,13

0,0235

47.676,15

2.076.448,27

126.590,17

15

2.076.448,27

0,0235

48.796,53

2.125.244,81

126.590,17

16

2.125.244,81

0,0235

49.943,25

2.175.188,06

126.590,17

17

2.175.188,06

0,0235

51.116,92

2.226.304,98

126.590,17

18

2.226.304,98

0,0235

52.318,17

2.278.623,15

126.590,17

Capitalización plazo 24 meses
Mes Capital inicial Tasa de Interés Monto de Intereses Capital Final Mensual Valor Cuota Mensual
1

1.500.000,00

0,018

27.000,00

1.527.000,00

95.901,78

2

1.527.000,00

0,018

27.486,00

1.554.486,00

95.901,78

3

1.554.486,00

0,018

27.980,75

1.582.466,75

95.901,78

4

1.582.466,75

0,018

28.484,40

1.610.951,15

95.901,78

5

1.610.951,15

0,018

28.997,12

1.639.948,27

95.901,78

6

1.639.948,27

0,018

29.519,07

1.669.467,34

95.901,78

7

1.669.467,34

0,018

30.050,41

1.699.517,75

95.901,78

8

1.699.517,75

0,018

30.591,32

1.730.109,07

95.901,78

9

1.730.109,07

0,018

31.141,96

1.761.251,03

95.901,78

10

1.761.251,03

0,018

31.702,52

1.792.953,55

95.901,78

11

1.792.953,55

0,018

32.273,16

1.825.226,72

95.901,78

12

1.825.226,72

0,018

32.854,08

1.858.080,80

95.901,78

13

1.858.080,80

0,018

33.445,45

1.891.526,25

95.901,78

14

1.891.526,25

0,018

34.047,47

1.925.573,72

95.901,78

15

1.925.573,72

0,018

34.660,33

1.960.234,05

95.901,78

16

1.960.234,05

0,018

35.284,21

1.995.518,26

95.901,78

17

1.995.518,26

0,018

35.919,33

2.031.437,59

95.901,78

18

2.031.437,59

0,018

36.565,88

2.068.003,47

95.901,78

19

2.068.003,47

0,018

37.224,06

2.105.227,53

95.901,78
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20

2.105.227,53

0,018

37.894,10

2.143.121,63

95.901,78

21

2.143.121,63

0,018

38.576,19

2.181.697,82

95.901,78

22

2.181.697,82

0,018

39.270,56

2.220.968,38

95.901,78

23

2.220.968,38

0,018

39.977,43

2.260.945,81

95.901,78

24

2.260.945,81

0,018

40.697,02

2.301.642,83

95.901,78

Temporalidad. La tarea se desarrolla teniendo en cuenta los siguientes tiempos: (a) el profesor
realiza la explicación de la actividad y realimentación de la anterior actividad (10 min), (b) los
estudiantes solucionan los requerimientos de la tarea (30 minutos), (c) los estudiantes socializan
los resultados obtenidos individualmente en el grupo de tres (10 minutos), y (d) los estudiantes
socializan los resultados y el profesor presenta las conclusiones (10 min). Su duración total es de
60 minutos.
Sugerencias metodológicas. El profesor debe implementar las ayudas planteadas de forma oportuna para corregir los errores en que incurren los estudiantes según sea necesario. Además, debe
centrar su mediación pedagógica en fomentar la comparación de la información, ya que el propósito de esta tarea es el desarrollo de la capacidad de análisis y argumentación a través de los índices.
Grafo de criterios de logro, errores y actuación del profesor
A continuación, presentamos el grafo de criterios de logro de la tarea. Luego relacionamos los
posibles errores en los cuales pueden incurrir los estudiantes en el desarrollo de la tarea y las actuaciones del profesor en la implementación. En la figura 9, observamos el grafo de criterios de
logro de la tarea, en el que podemos evidenciar la activación de 12 criterios de logro. El primer
criterio de logro corresponde al proceso de lectura y comprensión del enunciado. Los criterios de
logro 2.7 y 2.8 corresponden a procedimientos de selección de modelo matemático a utilizar para
determinar los valores que no son conocidos y completar la tabla. Los criterios de logro 2.9,
2.10, 2.11 y 2.12 se refieren a procesos de comparación de los valores presentados en las tablas,
para establecer la relación porcentual entre ellos. El criterio de logro 2.6 corresponde a la comunicación y argumentación de la respuesta.
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Figura 9. Grafo de criterios de logro de la tarea 2 del objetivo 2
Errores. La dificultad de aprendizaje que sobresale en el desarrollo de esta tarea se presenta al
determinar la relación porcentual entre dos cantidades. Esta dificultad se expresa cuando los estudiantes incurren en los errores E42 y E45 (ver anexo 3). Por otro lado, los estudiantes al justificar su respuesta, pueden relacionar equivocadamente los datos y confundir el monto de interés
con la tasa de interés o el capital inicial con capital final (E32, E44 y E53).
Actuación del profesor. El profesor debe explicar en qué consiste la actividad y propiciar espacios de confianza entre los estudiantes. Dicha confianza permite momentos de interacción grupal,
realimentación e intercambio de experiencias.
Evaluación. El profesor evidencia el aprendizaje de los estudiantes al observar algunos índices,
la argumentación de los procesos realizados y la respuesta al requerimiento de la tarea. La socialización realizada por los grupos es otro indicador que muestra el proceso de aprendizaje.
8.7. Tarea 6. Interés compuesto en el plano
Esta tarea busca que el estudiante establezca una relación entre la ecuación de interés compuesto
y su representación en el plano cartesiano mediante el uso del software Geogebra. Este proceso
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promueve que el estudiante modele la ecuación y establezca algunas generalidades y características de su comportamiento en el plano cartesiano.
Meta. Se busca que el estudiante logre relacionar el modelo de un problema con su representación gráfica en el plano cartesiano y reconozca las características generales y el comportamiento
de la función exponencial creciente acotada.
Conceptos y procedimientos. Para el desarrollo de la tarea es necesario que los estudiantes tengan conocimiento y manejo básico del software Geogebra. La tarea promueve conceptos de interés compuesto, ubicación de puntos, y relación de variables, ejes y escalas en el plano cartesiano.
Sistemas de representación. La tarea promueve la activación de los sistemas de representación
gráfico, simbólico, numérico, tabular y manipulativo.
Contextos en los que se sitúa la tarea. La tarea se ubica en los contextos personal, familiar, social, educativo y laboral.
Materiales. Los estudiantes emplearán los siguientes materiales: software Geogebra (en computador portátil, tableta, o teléfono inteligente) papel, lápiz y tablero.
Agrupamiento e interacción. La tarea está diseñada para ser desarrollada de manera individual.
Se pretende potenciar en los estudiantes capacidades para leer, entender y representar simbólica
y gráficamente un problema sencillo. Las interacciones entre el profesor y los estudiantes se dan
de la siguiente forma: (a) el profesor explica la actividad y soluciona las dudas e inquietudes, (b)
el profesor implementa ayudas individuales o grupales respecto al manejo de la escala, y (c) los
estudiantes discuten y ponen en común los resultados.
Formulación de la tarea
La función 𝑓 𝑥 = 10 1 + 0,2 ! representa el comportamiento de un crédito adquirido por
Pedro a un periodo de tiempo x. ¿Qué cantidad de dinero le fue prestada a Pedro y a qué tasa
de interés? Represente la gráfica de la función mediante el aplicativo Geogebra. Con la información de la gráfica, ¿qué es lo más favorable para Pedro? ¿Al cabo de cuánto tiempo la
deuda es mayor? ¿Por qué sucede esto?

Temporalidad de la tarea. La tarea se desarrolla teniendo en cuenta los siguientes tiempos: (a)
los estudiantes realizan la lectura del problema y plantean la ecuación para graficar (30 min), (b)
los estudiantes resuelven la situación planteada en el computador (10 min), (c) el profesor modera la presentación de resultados por parte de los estudiantes ante el gran grupo (10 min), y (d) el
profesor presenta la conclusión de la actividad (10 min). Su duración total es de 60 minutos.
Sugerencias metodológicas. El profesor debe estar atento a los errores de sintaxis en los que
pueden incurrir los estudiantes al introducir la información al aplicativo. Ellos pueden pueden
tener algunas dificultades con la escala. En tal caso, sugerimos hacer conversiones de escala; es
decir, expresar las cantidades grandes en unidades de un digito, para una mejor visualización en
el aplicativo. Proponemos que el estudiante pase el bosquejo de la gráfica a una hoja.
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Grafo de criterios de logro, errores y actuación del profesor
A continuación, presentamos el grafo de criterios de logro de la tarea. Luego, relacionamos los
posibles errores en los que pueden incurrir los estudiantes y las actuaciones del profesor en la
implementación. En la figura 10, observamos el grafo de la tarea. En él, podemos evidenciar la
activación de seis criterios de logro. El primer criterio corresponde al proceso de lectura y comprensión del enunciado. Los criterios de logro 3.2, y 3.6 corresponden a procedimientos de organización de resultados y relación de variables. Los criterios de logro 3.3 y 3.4 se refieren a procesos de carga de datos en el aplicativo Geogebra y a la comparación de valores para establecer la
relación entre ellos. El criterio de logro 3.5 corresponde a la comunicación y argumentación de la
respuesta.

Figura 10. Grafo de criterios de logro tarea 1 del objetivo 3.
Errores. Algunos de los errores que se pueden presentar en el desarrollo de la tarea son equivocaciones al relacionar los valores dados por el enunciado del problema frente a las variables de la
ecuación del interés compuesto. De igual forma, los estudiantes pueden incurrir en errores de sintaxis (E51, E53, E38) al digitar la información en el aplicativo Geogebra.
Actuación del profesor. El profesor explica en qué consiste la actividad y hace énfasis en el manejo de los recursos y materiales. El profesor debe prever con anterioridad que los estudiantes
conozcan y manejen el aplicativo Geogebra, con el fin de optimizar el tiempo de desarrollo de la
tarea. Además, debe estar presto a solucionar cuestiones inesperadas como las fallas de los equipos. El profesor debe propiciar confianza para que los estudiantes expresen sus interrogantes.
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Evaluación. El profesor evidencia el aprendizaje de los estudiantes durante el desarrollo de la
tarea, al observar la forma como utilizan las herramientas tecnológicas. Además, el docente puede evidenciar el aprendizaje cuando los estudiantes argumentan su respuesta de acuerdo con requerimiento de la tarea.
8.8. Tarea 7. Créditos en el plano
Esta tarea tiene por objeto la identificación de la relación existente entre la función exponencial
creciente acotada y el modelo matemático de interés compuesto, por medio de la representación
gráfica de los créditos en el plano. Otro de sus propósitos es motivar al estudiante hacia el uso de
las tecnologías como herramienta ágil para solución de situaciones financieras. Se pretende también que el estudiante se concentre en los procesos de análisis, argumentación y comunicación,
más que en los cálculos y procedimientos aritméticos o algebraicos.
Meta. Se busca que el estudiante sea capaz de reconocer la relación existente entre el número de
cuotas y la tasa de interés, a partir de la comparación de varias gráficas.
Sistemas de representación. La tarea promueve la activación de los sistemas de representación
gráfico, simbólico, numérico, tabular y manipulativo.
Contextos en los que se sitúa la tarea. La tarea se sitúa en los contextos personal, familiar, social, educativo y laboral.
Materiales. Los estudiantes emplearán los siguientes materiales: software Geogebra (en computador portátil, tableta o teléfono inteligente), papel y lápiz.
Agrupamiento e interacción. Los estudiantes se organizan en grupos de tres personas. La interacción se da inicialmente entre el profesor y el gran grupo para explicar la actividad. Luego, los
estudiantes trabajan en tríos para analizar la situación y resolver la tarea. El profesor puede interactuar con los tríos para resolver inquietudes. Posteriormente los tríos socializan sus resultados al
gran grupo. Para finalizar, el profesor promueve que se llegue a conclusiones.
Formulación de la tarea
Jorge solicita un crédito a un año que se representa por la función 𝑓 𝑥 = 20 1 + 0,3 ! .
Grafique la misma situación con una tasa de interés de 15% compuesto mensual a seis meses. De igual forma, represente la misma situación, pero con una tasa de 45% compuesto
mensual a 5 meses. ¿Qué opción favorece a Jorge y por qué? Analice y describa el comportamiento de las tres situaciones en un mismo mes.

Temporalidad de la tarea. La tarea se desarrolla en los siguientes tiempos: (a) los estudiantes
realizan la lectura y comprensión del problema, y plantean la ecuación para graficar (30 min), (b)
los estudiantes resuelven la tarea en el computador y discuten (20 min), y (c) el profesor promueve las conclusiones (10 min). Su duración total es de 60 minutos.
Sugerencias metodológicas. El profesor debe cerciorarse que los estudiantes tengan un buen manejo del aplicativo Geogebra. Además, se recomienda que esté atento a los errores de sintaxis en
los que los estudiantes pueden incurrir al digitar la información en el aplicativo. También pueden
presentarse algunos inconvenientes con la escala. En tal caso, sugerimos hacer conversiones a
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números de un solo digito, para visualizar de una manera completa la información en el aplicativo. Proponemos que el estudiante pase el bosquejo de la gráfica a una hoja.
Grafo de criterios de logro, errores y actuación del profesor
A continuación, presentamos el grafo de criterios de logro de la tarea. Luego, relacionamos los
posibles errores en los que los estudiantes pueden incurrir y las actuaciones del profesor. En la
figura 11, observamos el grafo de criterios de logro de la tarea. En él, podemos evidenciar la activación de 9 criterios de logro. El primer criterio corresponde al proceso de lectura y comprensión del enunciado. Los criterios de logro 3.2 y 3.6 corresponden a procedimientos de organización de resultados y relación de variables. Los criterios de logro 3.3 y 3.4 se refieren a procesos
de carga de datos en el aplicativo Geogebra y la comparación de los valores para establecer la
relación entre ellos. El criterio de logro 3.5 corresponde a la argumentación y comunicación de la
respuesta. Por otro lado, los criterios 3.7, 3.8 y 3.9 corresponden a la identificación de la relación
de variables y el cálculo del valor futuro con la ecuación del interés compuesto.

Figura 11. Grafo de criterios de logro de la tarea 2 del objetivo 3
Errores. Los estudiantes pueden incurrir en errores al usar las escalas en el aplicativo, relacionar
inadecuadamente las variables de tiempo y capital final en una gráfica (E19), invertirlos comandos en la programación del aplicativo Geogebra (E48), e invertir las variables en la lectura del
comportamiento de una gráfica (E58).
Actuación del profesor. El profesor explica en qué consiste la actividad, indica cómo se debe
resolver y hace énfasis en el manejo de los recursos y materiales. El profesor debe prever con
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anterioridad el manejo básico por parte de los estudiantes del aplicativo Geogebra. Debe estar
presto a solucionar cuestiones inesperadas, como las fallas de los equipos.
Evaluación. Es posible evidenciar el aprendizaje de los estudiantes durante el desarrollo de la
tarea, al observar algunas de las gráficas realizadas por ellos. El docente también puede evidenciar el aprendizaje en la argumentación realizada por los estudiantes en el momento de dar respuesta al requerimiento de la tarea.

9. EVALUACIÓN FINAL
Planteamos el diseño y estructura del examen final con base en la caracterización de los objetivos de aprendizaje y los requerimientos institucionales. A continuación, presentamos la prueba.
1. Juan tiene dos oportunidades de crédito. En la primera, se liquidan y pagan los intereses
mensualmente. Al cabo de un año, Juan debe pagar el capital que le prestaron y los intereses
generados en el último mes. En la segunda, los intereses se capitalizan mensualmente y, al
final del crédito, se paga el total de intereses generados y el capital solicitado. El crédito solicitado es de $1.200.000 a una tasa mensual del 1.5%. Determine el monto total de intereses
generados en las dos opciones de crédito ofrecidas a Juan. ¿Se presenta diferencia entre los
montos totales de intereses? ¿Por qué?
2. José Luis necesita comprar una lavadora. Para ello, el almacén de cadena donde pretende
realizar la compra le ofrece una financiación a doce meses con un interés de 2,5% mensual.
Si el valor de la lavadora es de $1.800.000 determine:
a. El pago total que José Luis hace por la lavadora.
b. La cuota mensual que deberá pagar.
3. La tabla muestra el comportamiento de un crédito de consumo a 12 meses realizado por
Carlos en una entidad financiera. El crédito se negoció a una tasa de interés de 1,8%. Complete la tabla para los meses de junio, julio y agosto.
Mes

Valor presente ($) Interés ($) Valor futuro ($)

Marzo

2.000.000,00

36.000,00

2.036.000,00

Abril

2.036.000,00

36.648,00

2.072.648,00

Mayo

2.072.648,00

37.307,66

2.109.955,66

Junio

2.109.955,66

Julio

2.147.934,87

Agosto

2.147.934,87
38.662,83
39.358,76

Septiembre

2.225.956,45

40.067,22

2.266.023,67

Octubre

2.266.023,67

40.788,43

2.306.812,09
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Mes

Valor presente ($) Interés ($) Valor futuro ($)

Noviembre

2.306.812,09

41.522,62

2.348.334,71

Diciembre

2.348.334,71

42.270,02

2.390.604,74

Enero

2.390.604,74

43.030,89

2.433.635,62

Febrero

2.433.635,62

43.805,44

2.477.441,06

a. ¿Qué porcentaje de ganancia obtiene la entidad financiera al finalizar los doce meses?
b. ¿Qué tasa real de interés mensual paga Carlos por el crédito?
c. Establezca una expresión que represente el crecimiento del capital para la entidad financiera.
4. Con ayuda del aplicativo Geogebra realice la representación gráfica de las siguientes situaciones financieras. Represente los valores de millones, como números enteros o decimales
menores o iguales a 10; es decir 2.700.000 estará representado por 2,7. Mauricio necesita tres
millones de pesos para remodelar su cocina. Una entidad financiera le ofrece las siguientes
opciones: plazo 12 meses con tasa de interés mensual 1.2%, y plazo 18 meses con tasa de interés mensual 1.1%. Establezca una ecuación que modele las dos opciones, y grafíquelas
mediante Geogebra. Determine cuál es la opción más favorable para Mauricio. Justifique su
respuesta con argumentos que se basen en la diferencia de las dos gráficas.

9.1. Rúbrica
A continuación, presentamos, en la tabla11, la rúbrica para la evaluación final. Es importante tener en cuenta que los puntos se relacionan de la siguiente forma: los puntos 1 y 2 dan razón del
desempeño del estudiante respecto al objetivo 1; el punto 3 hace relación con el desempeño del
estudiante respecto al objetivo 2; y el punto 4 evalúa el objetivo 3.
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Tabla 11
Niveles de logro e indicadores para el objetivo 1
Nivel de
logro

Indicadores

Calificación

Superior

El estudiante responde correctamente las preguntas de las tareas y ac90–100% tiva los criterios de logro previstos para el objetivo 1. Es decir, el estudiante reconoce y diferencia las ecuaciones de interés simple e interés
compuesto y decide cual utilizar (criterios de logro1.8); calcula el valor futuro a partir de la ecuación de interés compuesto, con los datos
presentados en el problema (criterios de logro1.10); presenta los datos
obtenidos en una tabla, listado o par ordenado (criterios de logro1.5); y
compara los datos consignados en la lista, tabla o par para tomar una
decisión (criterios de logro1.11). El estudiante responde correctamente
todas preguntas de la tarea (criterio de logro1.7), pero se le dificulta
establecer la coherencia de los resultados obtenidos con la situación
inicial (E53).
Alto

El estudiante responde gran parte de las preguntas de las tareas porque
80 – 89% activa los criterios de logro criterios de logro 1.12, 1.3, 1.4, 1.5 y1.9 El
estudiante incurre en uno o dos de los siguientes errores: E36, E13,
E53 y E11.
Básico

El estudiante relaciona los datos presentados en las tareas con las va60 – 79% riables que intervienen en las ecuaciones de interés simple y compuesto: Sin embargo, al realizar las operaciones y presentar los resultados
obtenidos, incurre en errores que le impiden dar respuesta a algunos de
los requerimientos de las tareas. Incurre en más de dos de los siguientes errores: E13, E53, E1, E10, E36, E12, E41, E3, E50 y E20.
Bajo

El estudiante utiliza indistintamente la ecuación de interés simple o
10 – 59% compuesto sin tener en cuenta el requerimiento de las tareas. El estudiante asigna valores presentados de forma errada a las variables, e
incurre en errores aritméticos al realizar las operaciones. El estudiante
presenta en forma desordenada los resultados, sin dar adecuada respuesta a los requerimientos de las tareas. Incurre en la mayoría de los
siguientes errores: E1, E53, E38, E24, E34, E32, E44, E12, E36, E13,
E52, E51, E11 y E60.

Tabla 12
Niveles de logro e indicadores para el objetivo 2
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Nivel de logro
Superior
90 – 100%

Alto
80 – 89%
Básico
60 – 79%

Bajo
10 – 59%

Indicadores

Calificación

El estudiante responde correctamente las preguntas de la tarea y activa los criterios de logro previstos para el objetivo 2.
Es decir, el estudiante determina el valor numérico de una
expresión algebraica que representa el valor futuro (2.7), selecciona datos de una tabla para compararlos (2.8), compara
datos teniendo en cuenta dos columnas diferentes, (2.10,
2.11, 2.12), reconoce y diferencia las ecuaciones de interés
simple e interés compuesto y decide cual utilizar (2.3), calcula el valor futuro a partir de la ecuación de interés compuesto,
con los datos presentados en el problema (2.5), compara los
datos consignados en la lista, tabla o par para tomar decisión
(2.13), y determina la razón entre dos cantidades y la expresa
como porcentaje (2.9). El estudiante responde correctamente
todas preguntas de la tarea (2.5), pero se le dificulta establecer la coherencia de los resultados obtenidos con la situación
inicial (E53)
El estudiante responde tres de las preguntas de las tareas porque activa los criterios de logro 2.4, 2.5, 2.7, 2.3, 2.8 y 2.14.
El estudiante incurre en uno o dos de los siguientes errores:
E41, E46, E45, E53 y E11.
El estudiante relaciona los datos presentados en las tareas con
las variables que intervienen en las ecuaciones de interés
simple y compuesto, pero tan solo da respuesta a dos de las
cuatro preguntas planteadas. Sin embargo, al realizar las operaciones y presentar los resultados obtenidos, incurre en al
menos tres o cuatro de los siguientes errores: E10, E41, E46,
E45, E53, E1, E3, E50 y E20.
El estudiante selecciona datos de una tabla sin tener en cuenta
a qué variable corresponde, utiliza indistintamente la ecuación de interés simple o compuesto, sin tener en cuenta el requerimiento de las tareas, asigna los valores presentados de
forma errada a las variables, e incurre errores aritméticos al
realizar las operaciones. Incurre en más de cuatro de los siguientes errores: E38, E1, E10, E42, E28, E45, E54, E55,
E56, E51, E52, E11 y E53.

Tabla 13
Niveles de logro e indicadores para el objetivo 3
Nivel de logro

Indicadores

Calificación
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Superior
90 – 100%

Alto
80 – 89%
Básico
60 – 79%
Bajo
10 – 59%

El estudiante relaciona correctamente los datos presentados
en la tarea con la ecuación de interés compuesto y establece
una función que carga en el aplicativo Geogebra para realizar
la gráfica. Activa los criterios de logro planteados para el objetivo. El estudiante comprende el enunciado de la tarea y
relaciona correctamente los valores con las variables mediante una función (3.1), establece la escala de los ejes coordenados teniendo en cuenta los datos presentados en la tarea (3.3),
y reconoce e identifica las variables que conforman la ecuación de interés compuesto para realizar la gráfica mediante el
aplicativo Geogebra.
El estudiante establece las funciones que modelan las dos situaciones planteadas, carga las funciones al aplicativo Geogebra, pero incurre en alguno de los siguientes errores: E10,
E33 y E1.
El estudiante establece las funciones que modelan las dos situaciones planteadas, pero incurre en errores al digitar las
funciones en el aplicativo Geogebra y al asignar una escala a
los ejes coordenados.
El estudiante establece la función a graficar sin tener en cuenta los valores presentados en el problema, no tiene en cuenta
la escala para los ejes coordenados e incurre en los siguientes
errores: E38, E12, E13, E46, E33, E51 y E52.

10. LISTADO DE ANEXOS
Presentamos el listado de anexos que hemos mencionado en el texto.
Anexo 01. Listado de conocimientos previos. Contempla los preconceptos necesarios para el
desarrollo de la secuencia de tareas.
Anexo 03. Dificultades y errores. Presenta la principales dificultades y errores en que pueden
incurrir los estudiantes.
Anexo 05 fichas de tareas. Describe la secuencia de tareas propuesta en la unidad didáctica con
cada uno de sus elementos.
Anexo 06. Prueba diagnóstica. Presenta los puntos de la evaluación inicial de diagnóstico sobre
los preconceptos necesario para la unidad didáctica.
Anexo 07. Evaluación final. Presenta la evaluación de la unidad didáctica con su respectiva rúbrica.
Anexo 08. criterios de logro. Presenta el listado de criterios de logro que se activa durante el
desarrollo de cada tarea.
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Anexo 11. Regletas de cartón. Presenta la herramienta manipulativa propuesta por el grupo para
la conceptualización de la capitalización.
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