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RESUMEN 

El crecimiento de la tecnología avanza rápidamente, se puede observar tecnologías a 

nuestro alrededor que nos facilitan la vida. Los dispositivos móviles son tecnologías que se 

han convertido en uno de los usos más importantes para el ser humano, los dispositivos 

móviles, como los Smartphone que son usados durante todo el día por las personas, para 

diferentes fines como los juegos, recabar información, enviar, recibir fotos, navegación por 

internet, educación en distintas áreas, entre otras. 

La actual tesis presenta una aplicación móvil dinámica desarrollada en plataforma 

android para el área de educación, educación financiera a mujeres emprendedoras, diseñada 

para ayudar en el proceso de enseñanza y mejorar las habilidades económicas de la mujer 

emprendedora. 

La aplicación mencionada cuenta con diferentes características, esta enseña a la 

mujeres emprendedoras conceptos básicos y claves de la educación financiera, la aplicación  

móvil está conformada por 4 módulos (Presupuesto, Ahorro, Servicios bancarios y Gestión 

de deuda) cada módulo cuenta con un contenido mediante audio, video y tres o más 

sesiones distintas, Los ejercicios están acordes respecto a cada módulo, los ejercicios están 

basados en arboles de decisión, para obtener el resultado final de la evaluación, para que el 

usuario pueda ver su nivel de educación financiera, cada módulo incluye sus respectivas 

prácticas que pueden ser practicadas por el usuario, estas prácticas simularan las 

actividades financieras del usuario, como ser el presupuesto, los ahorros, las deudas.  La 

aplicación también cuenta con herramientas extras como, un conversor de monedas, un 

diccionario, y un simulador de ahorros. 

PALABRAS CLAVES 

Mujer emprendedora, Aplicación móvil, Educación financiera, Arboles de Decisión.  
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ABSTRACT 

The growth of technology advances quickly, you can see technologies around us that make 

our lives easier. Mobile devices are technologies that have become one of the most 

important uses for humans, mobile devices such as smartphones that are used throughout 

the day by people for different purposes such as gaming, gather information, send , you 

receive photos, web browsing, education in different areas, among others. 

The current thesis presents a dynamic mobile application developed on android platform for 

the area of education, financial education to women entrepreneurs, designed to assist in the 

teaching process and improve economic skills of women entrepreneurs. 

The mentioned application has different characteristics, this teaches women entrepreneurs 

basics and key financial education, the mobile application consists of 4 modules (Budget, 

Savings, Banking and Debt Management) each module has a content by audio, video and 

three or more different sessions, exercises are consistent for each module, the exercises are 

based on decision trees, to get the final result of the evaluation, so that the user can see their 

level of financial education, each module includes their respective practices that can be 

practiced by the user, these financial practices simulate user activities, such as the budget, 

savings, debts. The application also has extra tools like a currency converter, a dictionary, 

and a simulator savings. 

KEYWORDS 

Enterprising woman, mobile app, financial education, decision tree. 
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CAPÍTULO I 

MARCO PRELIMINAR 

1.1. Introducción 

Generar una nueva oportunidad de generación de recursos está relacionado con la labor de 

emprender. El emprendedor es aquel que asume el riesgo de obtener beneficios o incurrir 

en pérdidas realizando operaciones empresariales, continuamente invierten en su futuro, 

planeando día a día, visualizando su propósito, dedicando tiempo y energía a sus hábitos 

diarios. 

La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje en todas partes, de cualquier forma, 

ya sea visual, auditiva, textual, entre otras, la tecnología educativa es el resultado de 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, maximizando el logro de los objetivos 

educativos y buscando la efectividad del aprendizaje, no solo en el área de los estudiantes 

de colegiatura, sino también en áreas como el trabajo.  

La investigación pretende orientar al desarrollo de aplicaciones en el área de la educación, 

acerca de un tema muy importante hoy en día a nivel mundial, la Educación Financiera, que 

es de fundamental en la formación y educación de los ciudadanos, en este caso a las 

mujeres emprendedoras.  

La presente Tesis de grado se organiza de la siguiente manera: 

Capítulo 1: Se investigaran antecedes relacionadas con la educación financiera y la mujer 

emprendedora, para poder plantear los problemas, objetivos e hipótesis. 

Capítulo 2: Se describirá el marco conceptual necesario para poder organizar las ideas y 

sean más fáciles de comunicar sobre el desarrollo de la aplicación. 
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Capítulo 3: Se desarrollara la aplicación móvil para la educación Financiera bajo la 

metodología Mobile-D. 

Capítulo 4: Se demostrara la hipostasis mediante la evaluación de la variable dependiente y 

la variable independiente. 

Capítulo 5: Se concluirán los resultados, se redactaran los resultados obtenidos en base a 

los objetivos planteados. 

1.2. Antecedentes 

Los teléfonos inteligentes son la gran revelación de esta época ya que con ello se facilitan 

varias tareas que antes era necesario hacerlas en una computadora. Los últimos avances en 

la tecnología y la rápida familiarización de estas hacen que los usuarios sean más prácticos. 

Estas tecnologías trajeron la creación de aplicaciones que hacen uso de los teléfonos 

inteligentes, actualmente existen aplicaciones educativas, de juego, redes sociales, 

telefónicas, entre otras ( Aprende Libre, 2014). 

La creación de aplicaciones puede ser un apoyo para la mujer. En ese sentido se ha 

considerado las aplicaciones móviles, especialmente útil para las mujeres emprendedoras, 

para ayudar a desarrollar habilidades financieras. Esta es la razón, de hacer parte del 

aprendizaje financiero en una aplicación dirigida a mujeres emprendedoras. 

Revisando la Biblioteca de la carrera de informática se encontró trabajos de investigación y 

proyectos de grado que presentan el aprendizaje de la educación financiera y temas 

relacionados. 

 Título: “Tutor inteligente para el fortalecimiento al proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la Contabilidad básica en los centro de educación Alternativa” 
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Autor: Hilda Callizaya 

Gestión: 2014 

Descripción: Comprende dos módulos de enseñanza y aprendizaje de contabilidad 

Básica, Enseña con uso de textos, informaciones y ejercicios. Aprendizaje se le 

proporciona un ejemplo que debe ser resuelto por el usuario. 

 Título: “Sistema experto de diagnóstico de crédito financiero personal” 

Autor: Condori Teófilo 

Gestión: 2012 

Descripción: En este trabajo se diseña un sistema experto que permita realizar un 

diagnóstico de crédito financiero en el cual una persona pueda tomar a una 

alternativa a decidir, que servirá de apoyo a los profesionales en el área de 

asesoramiento de crediticos y a personas en particular permitiendo realizar un 

diagnóstico sobre los diferentes tipos de crédito que existen dentro del sistemas 

bancario. Para tal efecto la investigación posee el método científico, La metodología 

de desarrollo se basa en la metodología IDEAL. Llegando así a la conclusión de que 

el prototipo determina que su análisis y evaluación permite aceptar que es posible 

representar y plasmar el conocimiento del experto en asesoramiento de crédito 

financiero al convertir su conocimiento en una estructura cualitativa conformada por 

nodos y arcos lo que permite verificar de forma más completa los resultados 

obtenidos, también concluyo que el prototipo puede dar un resultado erróneo en el 

caso de que la persona de una información falsa o exagerada o poco fiable lo que 

representa un error. 
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1.3.Planteamiento y formulación del problema 

Víctor García Hoz escribió: “La educación invisible es como la desconocida trama de los 

distintos elementos que se manifiestan en algo tan importante pero tan difícil de definir 

como la salud, la vitalidad, el brío ante las dificultades. ¿Cómo no darse cuenta de que unos 

y otros elementos son necesarios para la vida?” 

La educación invisible es todo aquello que no se ve, pero es producido como efecto 

duradero que han dejado los maestros o las enseñanzas recibidas por otros medios. Aunque 

abandonaron la escuela los adultos no han parado de aprender la semilla de la “educación 

invisible” germina en cualquier campo y hace crecer el intelecto humano, talvez no tenga 

un diploma, pero si puede leer, puede manejar, sabe resolver problemas (Learn.net, 2016). 

La falta de educación financiera trae consigo graves consecuencias para las personas: 

sobreendeudamiento, ineficiencia en el manejo de las finanzas personales, ausencia de 

ahorro e inversiones erradas. Además debido a la falta de información y el conocimiento 

del sistema financiero, las personas toman decisiones que terminan saliendo desventajosas 

y que tienen un costo más elevado. (Carvajal & Leon, 2016) 

En Bolivia la educación financiera mejoro en los últimos años, pero no es suficiente. El 

analista económico Pablo Cuba agrego: “Hay confianza en el sistema financiero, aunque 

tenemos muchos depósitos que casi siempre son solo por cumplir ciertos requisitos para un 

préstamo, abrir una caja de ahorro o un depósito a plazo fijo” (Carvajal & Leon, 2016). 

El director representante de la Corporación Andina de Fomento (CAF) en Bolivia, Emilio 

Uquillas, indica que el país vivió transformaciones favorables en la última década, dentro 

de las que no escapa el sector financiero, de acuerdo al resultados de la “Encuesta de 

medición de capacidades financieras para los países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Perú” publicada en abril de este año por la CAF (Carvajal & Leon, 2016). 
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Otros datos obtenidos con la encuesta, en el caso de Bolivia, muestran que aunque el 95 por 

ciento pertenece al área urbana y 43 por ciento en el área rural, no utiliza ninguno de los 

productos financieros y, en porcentajes similares, expresan no haber elegido alguno en los 

dos últimos años (Carvajal & Leon, 2016). 

El analista Económico Oswaldo Gutiérrez indica que: Desafortunadamente, a la mayoría de 

las personas y familias no les gusta hablar de estos temas, no se sienten cómodas hablando 

sobre sus finanzas. Sin embargo, muchos de los problemas económicos tienen su origen en 

el limitado alfabetismo financiero que tienen las personas y las familias. Entonces, el 

alfabetismo financiero puede llevar a desarrollar comportamientos financieros riesgosos  

(Carvajal & Leon, 2016). 

La escasa  interacción familiar sobre las finanzas personales o familiares se transmite de 

generación en generación, repitiéndose probablemente los mismos errores financieros. Si 

consideramos que un sistema relativamente organizado de significados compartidos, algo 

parecido a una programación colectiva de la mente que se denomina cultura. Entonces, se 

podría inferir que la sociedad adopta significados compartidos negativos respecto a las 

finanzas (Carvajal & Leon, 2016). 

Las personas permanentemente están haciendo comparaciones sociales que influyen en la 

toma de decisiones financieras. Por ejemplo, si la comparación social es con grupos que 

están sobre el estatus socioeconómico real, esto puede llevar a los individuos a gastar más 

allá de sus recursos monetarios (Carvajal & Leon, 2016). 

1.3.1. Formulación del problema de investigación 

Por lo expuesto anteriormente se plantea el siguiente problema: 

¿Cómo apoyar a la educación financiera de mujeres que participan en proyectos de 

emprendimiento? 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 Desarrollar una aplicación móvil basada en arboles de decisión para la educación en 

temas financieros a mujeres que participan en proyectos de emprendimiento. 

1.4.2. Objetivo Específicos 

 Revisar diversas estrategias por las que optan las mujeres emprendedoras  a la hora 

de tomar decisiones financieras, con la finalidad de determinar el contenido de 

enseñanza de la aplicación. 

 Brindar a la mujer emprendedora una aplicación móvil, para el aprendizaje de la 

educación financiera, siendo esta una herramienta básica, que a futuro le ayudara a 

tomar decisiones financieras. 

 Apoyar el proceso de enseñanza para la educación financiera, mediante ejemplos y 

ejercicios. 

 Evaluar el nivel educativo de conocimiento adquirido por medio de la aplicación, en 

la mujer emprendedora, mediante un evaluador basado en arboles de decisión. 

1.5.Hipótesis 

A continuación se procede a describir la hipótesis: 

“El Aplicativo móvil basado en arboles de decisión, brinda conocimientos en educación 

financiera y mejora el proceso de aprendizaje de la mujer emprendedora”. 

1.6.Identificación de variables. 

La variable dependiente, y la variable independiente se definen en la Tabla 1.1 con sus 

respectivas dimensiones, indicadores y sus respectivas escalas. 
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Tabla 1.1: Identificación de las Variables 

Variable Dimensiones Indicador Escala 

Variable 

Independiente. 

Aplicación móvil 

basado en arboles de 

decisión. 

Aceptabilidad de la 

aplicación por parte 

de las mujeres 

emprendedoras 

Porcentaje de 

aceptabilidad 

mediante la escala 

de Likert 

0% - 50% No 

aceptable. 

 

51% - 100% 

Aceptable. 

Variable Dependiente. 

Educación financiera 

para mujeres 

emprendedoras 

Contenido 

Evaluación 

Practica 

Incremento del 

aprendizaje 

T de student > nivel 

de confianza 

elegido, prueba de 

hipótesis. 

1.7.Justificaciones  

1.7.1. Social  

La educación financiera mediante la aplicación móvil enseñara los conceptos financieros de 

una forma sencilla y dinámica a las mujeres emprendedoras, quienes se beneficiaran con 

una herramienta de aprendizaje, que le permitirá adquirir conocimientos financieros 

mediante audios, videos y conceptos, la mujer emprendedora llegara a administrar su 

presupuesto, sus ahorros, deudas, además conocerá el sistema financiero en el contexto 

nacional. 

1.7.2. Técnica  

La nueva tecnología informática proporciona novedosas oportunidad para explotar su 

potencial. Tal caso las aplicaciones móviles que se pueden aplicar a diversos ambientes 

hasta donde la imaginación humana llegue, es por tal razón, que el desarrollo del presente 

trabajo se justifica técnicamente, por el uso de la tecnología móvil sobre la plataforma 

android, que permitirá apoyar en la educación de las finanzas a mujeres emprendedoras.  
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1.7.3. Científica  

El avance de la tecnología nos permite crear nuevas herramientas para la educación, en este 

caso la tecnología nos permite crear la aplicación con plataforma Android el caso de una 

aplicación móvil para apoyar el proceso de aprendizaje en educación financiera, es un 

aporte para la educación, para que la mujer emprendedora pueda aprender y dominar los 

principios de la educación financiera, por medio de la aplicación mediante ejemplos, 

audios, video, de forma dinámica, a través de conceptos mediante audio y video, ejemplo, 

prácticas y evaluación. 

1.8. Límites y Alcances 

1.8.1. Límites 

 La aplicación móvil se limita a mujeres emprendedoras. 

 La ejecución de la aplicación se limita a dispositivos móviles que cuenten con 

plataforma android versión 4.2 para adelante. 

 El área de las prácticas se limita a la simulación financiera del área de la 

manufactura. 

 La aplicación se limita a educar sobre 4 áreas de la educación financiera: 

Presupuesto, Ahorro, Servicios Bancarios y Deudas.  

 La aplicación se limita a enseñar mediante conceptos, ejercicios y prácticas 

mediante un simulador. 

1.8.2. Alcances 

El alcance del presente trabajo será el de educar a las mujeres emprendedoras en el área de 

las finanzas. La aplicación móvil preparará a la mujer emprendedora sobre 4 temas básicos 

de educación financiera (Presupuesto, Ahorro, Deuda y servicios bancarios) mediante 

ejemplos ejercicios y evaluación. 
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La aplicación móvil enseñara mediante audios, videos e información, para luego ser 

evaluada mediante ejercicios que medirán el nivel de educación financiera de la mujer 

emprendedora, la Tabla 1.2 muestra los módulos de este proceso. 

Tabla 1.2: Modulos de la aplicacion 

 

1.9.Metodología 

Los métodos preliminares utilizados para determinar los requerimientos de los usuarios y 

los procesos a automatizar son: 

 Para cumplir los objetivos propuestos en la presente tesis de grado, se ha elegido la 

Metodología de investigación: Método Científico. 

 Para la implementación, desarrollo y diseño de la aplicación, se utilizara la 

metodología Mobile-D y la metodología M-learning. 

  

MODULO DESCRIPCIÓN 

Usuario  Tendrá acceso a los conceptos generales de los 4 cursos 

(Presupuesto, Ahorro, Servicios bancarios y deuda). 

 Una vez terminada la lección de cada área, el Usuario tendrá 

acceso a la evaluación. 

Contenidos de 

información 

Los contenidos se diseñan con una interfaz sencilla y dinámica 

donde el usuario podrá acceder a Documentos, videos, juegos y 

audios para un mejor aprendizaje 

Evaluación La evaluación basada en árboles de decisión mostrara la 

puntuación obtenida por el usuario al terminar la evaluación. 

Extras El usuario podrá acceder a otros servicios de la aplicación como 

ser: Conversor de monedas, y un diccionario financiero y un 

simulador de ahorros. 

Simulador La aplicación simulara las actividades financieras del usuario. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.Introducción  

En este capítulo se hace una descripción del marco conceptual, marco teórico necesario 

para organizar la serie de ideas y conceptos coherentes organizados de tal manera que sean 

fáciles de comunicar a los demás sobre el desarrollo de la aplicación. 

El marco teórico es la etapa en la que se reúne información documental para confeccionar 

el diseño metodológico de la investigación, describiendo la conceptualización de la 

metodología Mobile-D para el desarrollo del proyecto. 

2.2. Educación financiera 

La Educación Financiera, es el proceso mediante el cual, tanto los consumidores como los 

inversionistas financieros logran un mejor conocimiento de los diferentes productos 

financieros, sus riesgos y beneficios, y que mediante la información o instrucción, 

desarrollan habilidades que les permiten una mejor toma de decisiones, lo que deriva en un 

mayor bienestar económico (CAF, 2013). 

La educación financiera permite el acceso de las personas a información y herramientas 

sobre el funcionamiento del complejo mundo de la economía y las finanzas; y su incidencia 

e importancia en la vida diaria, otorgando la confianza que da el conocimiento, en la toma 

de decisiones. La educación financiera se puede aplicar en distintas etapas de la vida, ya 

que la educación financiera es necesaria para toda la vida, siendo la educación financiera un 

tema muy importante hoy en día. (CAF, 2013). 



 

11 

 

2.2.1. Educación financiera para adultos 

La iniciativa más importante es la que se realiza a través de talleres de educación financiera 

dirigido tanto a clientes y no clientes de un banco. Donde estos talleres engloben temáticas 

muy variadas siguiendo el ciclo de vida financiero de una persona y se adapte a las 

realidades y necesidades locales, tal como es el caso de  la BBVA Bancomer (2014) ha 

realizado más de 3 millones de talleres presenciales y en online que han beneficiado a más 

de 600.000 personas en Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay y Venezuela desde su inicio 

en 2008. Este programa recibió en 2014 la distinción como mejor programa de educación 

financiera para adultos. Teniendo así efectos positivos en la generación de conocimiento y 

en la transformación de comportamientos financieros de las personas; hacia mejores 

ahorradores y deudores. 

2.2.2. Estrategias de educación financiera 

Laboul & Messy (2012), publicaron un artículo denominado “Los principios de alto nivel 

sobre estrategias nacionales de educación financiera” el cual señala: los principios sobre 

estrategias de la educación financiera las cuales fueron desarrollados por la red 

internacional de Educación Financiera de la OCDE. Estos principios se basan en una 

encuesta internacional y un exhaustivo y reiterado proceso analítico. La versión final de los 

principios de alto nivel fue aprobada por la OCDE/INFE y por los órganos de la OCDE 

responsables de la educación financiera.  

Según la OCDE considera las siguientes estrategias como aspectos claves: 

 Definición, alcance y objetivo: Una estrategia nacional de educación financiera se 

define como “un enfoque nacional coordinado para la educación financiera que 

consta de un marco o programa adaptado” que: reconozca la importancia de la 

educación financiera, comporte la corporación de diferentes partes interesadas, 
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establecer un plan de trabajo, proporcionar orientaciones para la aplicación de 

programas individuales. 

 Estructura de gobierno y funciones de las principales partes interesadas en la 

estrategia nacional: El marco de la estrategia nacional debe adaptarse a las 

circunstancias nacionales y ser flexible. También debe basarse en mecanismos de 

coordinación y de gobierno transparente con la autoridad competente o una 

estructura de gobiernos bien definidos, y funciones y responsabilidades compartidas 

pero claramente definidas para los agentes implicados. 

 Mecanismos de ejecución y evaluación de los programas: El marco de la 

estrategia nacional y su hoja de ruta deberían proporcionar directrices sobre la 

ejecución, puesta en práctica y evaluación de programas de educación financiera 

específicos. El desarrollo del marco de la estrategia nacional y su implantación 

pueden requerir la participación de distintas partes, así como diferentes recursos y 

plazos. 

En la presente tesis de grado se va generar una estrategia de educación financiera, 

basándose en las estrategias nacionales de educación financiera que fueron desarrolladas 

por la red internacional de Educación Financiera de la OCDE. La estrategia a generarse  

contara con una guía temática para la educación financiera,  cada temática contara con 

sesiones  educativas de forma textual, visual y auditiva siendo esta una estrategia dinámica 

2.3.Autoridades, Organizaciones e instituciones bancarias que brindan información 

financiera en el contexto nacional. 

Bolivia cuenta con muchas instituciones las cuales aparte de brindar el apoyo a empresas, 

microempresas, emprendimientos, también se encargar de difundir la educación financiera 

a sus clientes mediante sus portal web o aplicaciones móviles, en los siguientes gráficos se 

detallan las instituciones y organizaciones que difunden la  educación financiera. 
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2.3.1. Autoridad de Supervisión del sistema financiero (ASFI) 

En el portal web de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (2016), publica las 

entidades financieras oficiales para captar el dinero del público, además de que estas deben 

de contar con módulos de educación financia, con el objetivo de contribuir al desarrollo 

educacional de la población, en la difusión de beneficios, costos, riesgos financieros, 

derechos y obligaciones del consumidor financiero. 

2.3.2. Banco Económico S.A. 

Visitando la página web del Banco Económico S.A. se encontró 9 áreas para la educación 

financiera, áreas que están disponibles para todos los usuarios, clientes del Banco 

Económico, áreas que se muestran en la Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1: Educación financiera, Banco Económico, Versión Web 

Tomado de: (Banco Economico, 2016) 
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2.3.3. Banco Los Andes ProCredit 

Banco Los Andes ProCredit Brinda a la población conocimientos y herramientas básicas 

sobre el manejo de las finanzas en la vida cotidiana y empresarial. Orientadas 

principalmente a las Muy Pequeñas y Medianas Empresas y en general a las personas que 

viven y trabajan en la comunidad donde opera Banco Los Andes ProCredit. La entidad 

bancaria cuenta con dos documentos de educación financiera como se muestra en la Figura 

2.2, contando así con videos dedicados a los derechos del consumidor, encontradas en su 

portal web. 

 

 

 

Figura 2.2: Educación financiera, Banco Los Andes ProCredit, Versión Web. 

Tomado de: (Banco Los Andes ProCredit, 2016) 

2.3.4. Banco de Crédito BCP 

El BCP cuenta con el programa denominado “abc de la banca” que se puede encontrar en el 

portal web de la institución bancaria como se muestra en la Figura 2.3, dirigida a todos sus 

clientes, que cuenta con 5 áreas, programas que se difunden mediante videos y conceptos. 
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Figura 2.3: Educación financiera, Banco de Crédito BCP, Versión Web 

Tomado de: (Banco de Credito, 2016) 

2.3.5. Banco Sol. 

Banco Sol imparte talleres de educación financiera desde hace ya 5 años, con su taller 

denominado “Educación Financiera” como se muestra en la Figura 2.4. 

 

 

 

Figura 2.4: Educación financiera, Banco Sol, Versión Web 

Tomado de: (Banco Sol, 2016) 
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2.3.6. Banco Nacional de Bolivia 

En el marco de la Responsabilidad Social Empresarial y en virtud al fuerte compromiso con 

sus clientes y la comunidad en general, Banco Nacional de Bolivia S.A. ha estructurado el 

programa “Aprendiendo con el BNB”, con los objetivos de mejorar la cultura financiera de 

los bolivianos, dotándoles de los conocimientos básicos y las herramientas necesarias para 

que administren sus finanzas de forma responsable e informada, promoviendo, de esta 

manera, el uso efectivo y provechoso de todos los productos bancarios que se ofrecen en el 

sistema financiero. El BNB educa financieramente mediante cartillas como se muestra en la 

Figura 2.5 

 

 

Figura 2.5: Educación financiera, Banco Nacional de Bolivia, Versión Cartilla 

Tomado de: (Banco Nacional de Bolivia, 2016) 

2.3.7. Banco PYME Ecofuturo. 

La Banca de Créditos para micro, pequeñas y medianos empresarios brinda información de  

educación financiera en el sector educativo mediante videos, estos videos, están tanto en 
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lengua castellano además de que también cuenta videos en la lengua de aymara y en lengua 

de Quechua para sus usuarios y la comunidad en general. Se puede observar en la Figura 

2.6 el portal web de la entidad bancaria, listando muchos de sus videos de educación 

financiera para su cliente y público en general. 

 

 

Figura 2.6: Educación financiera, Banco Ecofuturo, Versión video 

Tomado de: (Banco Ecofuturo, 2016) 

2.3.8. Crecer 

La organización Crecer una institución financiera de Desarrollo que brinda Servicios 

financieros y educativos a mujeres de escasos recursos económicos, con el fin de mejorar 

su calidad de vida y la de sus familias. Crecer trabaja en los 9 departamentos de Bolivia 

principalmente en las áreas rurales y periurbanas, aunque en la actualidad están 

expandiéndose a las zonas urbanas. Crecer no fija al crédito y mucho menos al retorno del 

dinero prestado como un fin, sino que lo usa como un medio de educación y organización 

de la sociedad. El servicio de integrado de crédito y educación es otorgado de manera 
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personalizada, en las mismas comunidades, zonas o barrios donde viven las socias de 

Crecer. La Figura 2.7 muestra los servicios de desarrollo de la institución. 

 

 

Figura 2.7: Educación financiera, Organización Crecer, Versión Web 

Tomado de: (Crecer , 2016) 

2.4. Diseño de áreas educativas financieras 

El documento “Evaluación de resultados de la Educación Financiera” (2006) menciona 

sobre la elaboración de diseño de módulos para la educación financiera sobre la base de 

estudios, MFO, Freedom from Hunger han trabajado con organizaciones afiliadas en el 

diseño de las áreas de la educación financiera sobre cinco áreas temáticas (Presupuesto, 

deuda, ahorro, servicios bancarios, negociaciones financieras). Los equipos de diseño 

usaron los resultados del estudio de mercado1 para identificar las principales dificultades y 

                                                 
1 Los estudios de mercado, llevado a cabo por las organizaciones asociadas al proyecto en los países de  

Marruecos, Filipinas, Kenia, Polonia, Bolivia, India y Sudáfrica. Durante los tres años de vida del proyecto, 
estas instituciones han trabajado diligentemente llevando a cabo estudios de mercado, así como 
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los comportamientos financieros que actualmente muestran los clientes del sector 

microfinanciero. Esto proporciono la base para identificar los comportamientos financieros 

que se desea alcanzar en el futuro y para diseñar las actividades educativas que permitirán 

mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para respaldar dichos 

comportamientos. Una vez que las organizaciones sometieron a prueba las actividades 

educativas en el campo, estas fueron transformadas en diseño de enseñanza que pueden ser 

adaptados y usados en diferentes lugares (Sebstad, Cohen, & Stack, 2006). 

La Tabla 2.1 muestra el diseño de enseñanza para la educación financiera, viendo así las 

cinco áreas (Presupuesto, Ahorro, Servicios bancarios, Deuda y negociaciones financieras), 

los comportamientos actuales, y los comportamientos deseados.  

Tabla 2.1: Diseño para la enseñanza de educación financiera 

Tomado de: (Sebstad, Cohen, & Stack, 2006) 

Área temática Ejemplos de comportamientos 

actuales 

Ejemplos de comportamientos 

deseados 

Presupuesto  Viven día a día 

 Uso del dinero sin un plan 

 Falta de planificación financiera  

 Planificar los gastos por 

anticipado 

 Elaborar un presupuesto 

 Usar el presupuesto para 

administrar le dinero 

Ahorros  Gastos innecesarios 

 Ahorro irregular 

 Ahorro sin tener metas 

 Evitar gastos innecesarios 

 Preparar un plan de ahorros 

 Ahorrar regularmente 

Servicios 

bancarios 

 Limitado conocimiento de los 

servicios bancarios. 

 Limitado uso de los servicios 

bancarios. 

 Conocer las opciones 

financieras y sus términos y 

condiciones. 

 Usar los servicios bancarios 

para respaldar las metas 

                                                                                                                                                     
desarrollando y probando las áreas de capacitación, estudios de mercado, las cuales destacaron la infinita 
energía y creatividad que aplican las personas de bajos recursos para administrar sus necesidades diarias, 
aprovechar oportunidades y enfrentar las dificultades y eventos de cada etapa de la vida que traen consigo 
presiones financieras sobre sus familias y negocios. 
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financieras. 

Deuda  Pedir prestado para enfrentar 

emergencias. 

 Sobreendeudamiento 

 Préstamos sin comprender bien 

los términos y consecuencias de 

la morosidad 

 Mantener una cuenta de 

ahorros para emergencias. 

 Preparar un plan para reducir 

la deuda. 

 Evitar la deuda en exceso 

 Pedir préstamos 

comprendiendo bien los 

términos y condiciones 

Negociaciones 

financieras 

 Posición débil durante las 

negociaciones comerciales. 

 Las mujeres tiene limitado 

control sobres sus propios 

ingresos 

 Negociar con una meta 

específica sobre lo que se 

desea obtener de la 

transacción comercial 

 Asumir el papel activo en las 

decisiones sobre sus propios 

ingresos. 

2.5.Mujer y emprendimiento: Contexto general 

El avance de las mujeres en la actividad emprendedora alrededor del mundo representa un 

interesante factor a considerar dentro del desarrollo económico y social de los países. 

Actualmente, las mujeres constituyen más de un tercio de las personas involucradas en la 

actividad emprendedora del mundo. Este fenómeno también ha tenido lugar en 

Latinoamérica, observándose como la mujer toma el rol cada vez más importante en la 

generación de empresas, a pesar de presentar aun una propensión menor a involucrarse en 

la actividad emprendedora que las mujeres de economías desarrolladas (Pizarro, Amorós, 

Guerra, & Leguina, 2006). 

2.5.1. Características de una persona emprendedora 

Según el CEPAL se menciona algunas de las características de las microemprendedoras, 

algunas de estas características se observan en la Tabla 2.2. 
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Tabla 2.2: Características de una persona emprendedor 

Tomado de: (CEPAL, 2010). 

Detección previa de un hoyo de mercado digno de ser explotado además de ser casi 

siempre una innovación (Tecnología, comercialización o de servicios) que la 

emprendedora debe saber cómo explotar. 

Un micro emprendimiento puede evolucionar hacia una pyme o permanecer como 

microempresa, dependiendo de las diferentes realidades de los contextos económicos. 

Las micro y pequeñas empresas, que requieren no solo de políticas y estrategias diferentes 

sino también flexibles y focalizadas de acuerdo a las necesidades de cada segmento;  

Las actividades son más informales, discontinuas, ligadas a las supervivencias, flexibles y 

con escaso reconocimiento público. 

La afiliación social es una característica muy propia del género femenino, recurriendo a 

algún organismo, agrupación social o gremial. 

La revista Más Mujer (2016), menciona en el área de mujer emprendedora “3 cosas que 

evitan que avances en tu negocio” invitando así a reflexionar sobre tres factores que 

posiblemente está evitando el avance del negocio, La Tabla 2.3 muestra las los tres factores 

que evitan el avance de un negocio en una mujer emprendedora.  

Tabla 2.3: Factores que posiblemente evitan el avance del negocio. 

Tomado de: (Herminda, 2016) 

El miedo 

Es uno de los principales 

frenos a la ejecución en las 

empresas. El temor de tomar 

decisiones, a implementar 

algo que quizá no funcione 

¿Cómo contrarrestarlo? 

Incompetencia 

La principal razón por la 

que fracasa cualquier idea 

de negocio es la por la 

ineptitud de los empresarios. 

No se trata de que todas las 

personas que tengan un 

Ignorancia 

No refiriéndose a si a las 

cosas que no se sabe y que 

se debe aprender. Más bien 

hace referencia al 

desconocimiento de una 

verdad que es tan grande 
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Tomar en cuenta que 

siempre habrá riesgo en las 

acciones que se tome en el 

negocio, reunir la mayor 

cantidad de información 

para tomar la mejor 

determinación se avanzara 

mucho más rápido. 

negocio deben haber 

estudiado una maestría en la 

materia: sin embargo, hoy 

en día es un pecado no 

prepararse constantemente 

como empresarios con la 

enorme riqueza de 

información disponible. 

como una cátedra, la 

ignorancia que no tiene 

límites en el negocio, no se 

tiene límites más allá de los 

que uno mismo se proponga, 

se puede llegar hasta donde 

quiera. 

2.5.2. Mujer emprendedora y su impacto social 

La organización de Pro Mujer (2016) trabaja en  los países de Argentina, Bolivia, México, 

Nicaragua y Perú, sacando adelante actualmente a muchas mujeres, mostrando resultados 

positivos. En el contexto nacional existen muchas mujeres que salieron adelante mediante 

Pro Mujer, recibiendo ayuda en la educación financiera, apoyo económico entre otros,  tales 

son los casos que se muestran en la Tabla 2.4: 

Tabla 2.4: Mujer emprendedora y su impacto social 

Tomado de: (Pro Mujer, 2015) 

Caso: Adela Hualuque 

 

Cuando vino a Pro Mujer por 

primera vez Adela luchaba 

sola para mantener a su 

Caso: Margarita Quispe 

 

Actualmente Directora del 

centro focal Pro Mujer, relata 

que era tímida, porque era 

Caso: Janeth Villegas 

 

Janet quería trabajar en 

casa sin descuidar a sus 

hijos, por esta razón se 
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familia. La organización de 

Pro Mujer la ayudo 

financiera y moralmente 

afirma Adela, trazándose así 

metas y saliendo adelante 

llego a ser supervisora de 

Créditos en el Alto. 

 

otra víctima del maltrato 

familiar, cuando llego a Pro 

Mujer no le era fácil 

comunicarse con sus 

compañeras, sus compañeras 

la ayudaron a superar sus 

miedos, con este apoyo fue 

entonces cambiando, y 

superándose, en lo que se dio 

cuenta que todo en la vida se 

puede cambiar, se puede 

mejorar mediante, apoyo y 

capacitación. 

dedicó a los chocolates y a 

las cajas, conoció Pro 

Mujer ya hace 6 años, en 

donde la formaron y 

capacitaron en el área de  

contabilidad, manejo de 

una empresa, además de 

brindarle apoyo económico 

para salir adelante. 

2.6.Sector productivo: La Industria manufacturera 

La industria en la década de los 70 y hasta principios de la década de los 80, se 

caracterizaba por un alto grado de protección mediante aranceles elevados y restricciones 

cuantitativas, participación de grandes empresas públicas que operaban en mercados 

cautivos, industrias adaptadas al mercado interno financiadas en su mayoría por bancos de 

desarrollo y subsidios generalizados. 

El sector consiste en la transformación tecnológica, incrementando la eficiencia, eficacia y 

diversificación productiva que permitan desarrollar sustancialmente la agregación de valor 

a la producción primaria, valorizando la producción nacional de calidad y aumentando el 

ingreso en los sectores productivos que concentran la mayor parte de la fuerza de trabajo 

(UDAPE, 2015). 

La industria manufacturera es la actividad económica con mayor participación en el 

Producto Interno Bruto del país. Dentro de la Clasificación Industrial internacional 

Uniforme (CIIU) a dos dígitos se consideran 9 grupos de actividad (UDAPE, 2009). 

 Productos alimenticios, bebidas y tabaco 
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 Textiles prendas de vestir e industrias del cuero 

 Industrias de la madera y productos de la madera incluidos muebles, 

 Fabricación de papel y productos de papel, imprentas, editoriales e industrias 

conexas, 

 Fabricación de sustancias químicas y de productos químicos y derivados del 

petróleo y del carbón, de caucho y plásticos, 

 Fabricación de productos minerales no metálicos, excepto los derivados del petróleo 

y carbón,  

 Industrias metálicas básicas e industrias básicas de metales no ferrosos, 

 Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo, y 

 Otras industrias manufactureras, fabricación de joyas y artículos Conexos (UDAPE, 

2009). 

La industria en Bolivia crea productos con bajo valor agregado, cuenta con recursos 

humanos poco calificados (La mayoría de los obreros no han terminado el bachillerato) y 

son pocas las empresas que desarrollan economías a escala y alcance y que invierten en el 

mejoramiento de sus procesos productivos (UDAPE, 2009). 

Pro-Bolivia destinada a impulsar el cambio de la matriz productiva, publico la revista 

“Primera encuesta a pequeños manufactureros, nuestra economía oculta en Bolivia” (2011), 

donde se refleja que el 47% de los trabajadores manufactureros trabaja de manera no 

visible, es decir, y solamente el 53% puede ser fácilmente identificadas porque tienen una 

tienda o taller de atención al público, el 66% trabajan en sus hogares, y el 77% cuenta con 

un ambiente de taller de trabajo. De estas el 27% se dedican a la fabricación de prendas de 

vestir, 17% se dedican a la comercialización de alimentos y 9% de estos se dedican a la 

fabricación de los muebles, con estos datos se muestra que la economía en Bolivia esta 

oculta, no todos los trabajadores dan a conocer su obra a la ciudqadania. (PRO BOLIVIA, 

2011). 
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2.7.Educación financiera en aplicaciones móviles  

Google Play cuenta con muchas aplicación orientadas a la educación financiera ya sean de 

paga o gratuitas, se encontró alguna de las más populares cuyas características en común 

son la educación.  

Visitando GooglePlay, se puede observar, diferentes aplicaciones similares a la del 

desarrollo de la presente aplicación. 

2.7.1. Educación Financiera CGF 

La Aplicación de Educación Financiera de CajaGRANADA Fundación, consta de 

terminologías y conceptos básicos que se utilizan a diario, como se muestra en la Figura 

2.8, cuando se va a realizar alguna gestión de carácter económico, ya que aunque la 

mayoría nos resulten familiares, en algunos casos no los entendemos o los confundimos. 

 

 

Figura 2.8: Educación Financiera CGF, Aplicación móvil. 

Tomado de: (Google Play, 2016) 
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2.7.2. La Educación Financiera 

Esta aplicación quiere contribuir a educar financiera y económicamente a todas las personas 

que no son expertas en la metería o necesitar que se le explique las cosas de otra manera. 

Noticias de interés y actualidad, así como interesantes videos sobre cuestiones de economía 

general, como se muestra en la Figura 2.9. 

 

Figura 2.9: La Educación Financiera, Aplicación móvil 

Tomado de: (Google Play, 2016) 

2.8.Propuesta de Diseño de módulos de la educación financiera para la aplicación 

móvil.  

De acuerdo a los antecedentes mencionados anteriormente y las investigaciones que se 

realizó, se llega un plan de estudios en la cual se propone un marco de trabajo para la 

realización del contenido de la aplicación móvil “Educación Financiera”. Figuradas en la 

Tabla 2.5, las cuales detallan cuatro áreas con sus respectivos objetivos, estas son las áreas 

con las que se trabajaran en la aplicación. 
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Tabla 2.5: Guía temática para la educación financiera 

Área temática Objetivo 

Presupuesto Definir el termino presupuesto, resaltar la 

importancia del presupuesto y describir los pasos 

para elaborar un presupuesto. 

Ahorro Definir el concepto de ahorro, elaborar posibles 

listas de los tipos de emergencias y sus 

consecuencias, identificar instituciones financieras 

de la localidad. 

Servicios bancario Describir todas las fuentes conocidas de servicios 

financieros formales e informales, analizar la 

diferencia entre ahorrar en una institución financiera 

vigilada, ahorrar en la casa. 

Deuda Definir el término deuda, identificar los riesgos de 

pedir una deuda, elaborar una lista de preguntas que 

se usaran ala momento de elegir un préstamo. 

 

2.9.Arboles de decisión 

Los árboles de decisión son diagramas que pretenden mostrar la gama de posibles 

resultados y las decisiones posteriores realizadas después de la decisión inicial. Un árbol de 

decisiones tiene unas entradas las cuales pueden ser un objeto o una situación descrita por 

medio de un conjunto de atributos y a partir de estas devuelve una respuesta la cual en 

últimas es una decisión que es tomada a partir de las entradas. Los valores que pueden 

tomar entradas y salidas pueden ser valores discretos o continuos. Se utilizan más los 

valores discretos por simplicidad, cuando se utilizan valores discretos en las funciones de 

una aplicación se denomina clasificación y cuando se utilizan los continuos se denominan 

regresión (Castellanos, 2013). 

Un árbol de decisiones lleva a cabo una evaluación a mediada que este se recorre hacia las 

hojas para alcanzar así una decisión. El árbol de decisión suele contener nodos internos, 



 

28 

 

nodos de probabilidad, nodos hojas y arcos. Un nodo interno contiene un test sobre algún 

valor de una de las propiedades. Un nodo de probabilidad indica que debe ocurrir un evento 

aleatorio de acuerdo a la naturaleza del problema, este tipo de nodos es redondo, los demás 

son cuadrados. Un nodo hoja representa el valor que devolverá el árbol de decisión y 

finalmente las ramas brindan los posibles caminos que se tienen de acuerdo a la decisión 

tomada, como se muestra en la Figura 2.10. 

En ámbito de la inteligencia artificial, se puede decir que el árbol de decisión viene dada 

por una base de datos, sobre la cual se construyen diagramas de construcciones lógicas, 

muy similares a los sistemas de predicción basados en reglas, que sirven para representar y 

categorizar una serie de condiciones que ocurren de formas sucesiva, para la resolución de 

un problema. 

Un árbol de decisión indica las acciones a realizar en función del valor de una o varias 

variables, como se muestra en la Figura 2.10. Es una representación en forma de árbol 

cuyas ramas se bifurcan en función de los valores tomados por las variables y que terminan 

en una acción concreta. Se suele utilizar cuando el número de condiciones no es muy 

grande. 

 

Figura 2.10: Árbol de decisión 

Tomado de: (Castellanos, 2013) 
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Los arboles de decisiones son relativamente fáciles de entender cuando hay pocas 

decisiones y resultados incluidos en el árbol, en el caso de la presente tesis se emplea el uso 

de árbol de decisión con resultados incluidos en el árbol para un mejor uso y entendimiento. 

Los arboles grandes, que incluyen docenas de nodos de decisiones (puntos donde las 

decisiones son hechas nuevas) pueden ser complicados y tener un valor limitado. Cuantas 

más decisiones haya en un árbol, es probable que sean menos precisos cualquier resultado 

esperado (Castellanos, 2013). 

2.9.1. Ventajas y desventajas de los árboles de decisión 

Uno de los aspectos más útiles de los árboles de decisión es la obligación a considerar 

tantos resultados posibles de una decisión. Puede ser peligroso tomar las decisiones súbitas-

del-momento sin tener en cuenta la gama de consecuencias.  

Un inconveniente de la utilización de árboles de decisión es que los resultados, las 

decisiones se basan fundamentalmente en las expectativas. Cuando las decisiones se hacen 

reales, los beneficios y las decisiones resultantes podrían no ser las mismas que se ha 

planeado, estas se podrían modificar de acurdo a acciones tomadas, los planes no pueden 

cumplirse como el árbol lo indica, Los arboles están más orientados a la toma de 

decisiones, como se muestra en la Tabla 2.6. 

Tabla 2.6: Ventajas y desventajas de los árboles de dicciones  

Tomado de: (Castellanos, 2013) 

Ventajas Desventajas 

 Permiten analizar totalmente las 

posibles consecuencias de tomar una 

decisión. 

 Proveen un esquema para cuantificar el 

costo de un resultado y la probabilidad 

de que suceda. 

 Ayuda a realizar las mejores 

decisiones sobre la base de la 

 Los resultados, las decisiones y los pagos 

posteriores se basarán fundamentalmente 

en las expectativas.    

 Sólo es recomendable para cuando el 

número de acciones es pequeño y no son 

posibles todas las combinaciones.    

 Dificultad para elegir un árbol óptimo.     
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información  existente y de las mejores 

suposiciones. 

 

 Ausencia de una función global de las 

variables y por lo tanto pérdida de la 

representación. 

 Los árboles de decisión requieren un gran 

número de datos de los que muchas veces 

no disponemos. 

 

 

2.10.Desarrollo de aplicaciones móviles 

Desarrollo de aplicaciones móviles es el conjunto de procesos y procedimientos 

involucrados en la escritura de software para pequeños dispositivos inalámbricos, tales 

como teléfonos inteligentes o tabletas. 

Una forma  de asegurar que las aplicaciones muestran un rendimiento óptimo en un 

determinado dispositivo en el desarrollo de la aplicación (app) sea de forma nativa. Esto 

significa que en un nivel muy bajo, el código está escrito específicamente para el 

procesador de un dispositivo particular. Cuando una aplicación necesita ejecutarse en varios 

sistemas operativos, hay poco –en su caso- código que puede ser reutilizado desde el 

desarrollo inicial.  

La aplicación debe esencialmente ser reescrita para cada dispositivo específico (Rouse & 

Denman, 2014). 

2.11.Aplicación móvil nativa 

Las apps nativas se desarrollan exclusivamente para un sistema operativo móvil, como 

puede ser Android, iOS o BlackBerry. Se pueden crear aplicaciones en varios sistemas. 

Para Android, aplicaciones nativas suelen ser construido en Java, mientras que para iOS, 

una aplicación nativa puede ser construida usando Objetive C o (más reciente) Swift.  
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Las aplicaciones nativas pueden acceder a todas las funcionalidades nativas del dispositivo, 

aumentando sus posibilidades y rendimiento. Por ejemplo en rendimiento grafico o acceso 

a funcionalidades GPS, datos, cámara, entre otros.  

 Tener acceso a todo el hardware del móvil como puede ser el GPS, la cámara y 

demás accesorios. 

 Acceso a todas las librerías graficas de SO. 

 Envió de notificaciones push, una de las herramientas de comunicación más potente 

de la Apps. 

 Sincronizar o cachear datos para funcionar sin conexión a internet. 

Las ventajas son fundamentalmente del tipo económico ya que, para hacer apps nativas se 

debe conocer los diferentes lenguajes de programación de cada Sistema Operativo. No será 

posible reutilizar el código de un SO en otro y no solo eso, tener en cuenta que las Apps 

necesitan actualizaciones a nuevas versiones del SO, manteniendo y/o aumento y mejoras 

de las funcionalidades y todas estas cosas se debe hacer directamente en el código nativo de 

cada plataforma (Apio, 2013). 

2.12.Mobile-D 

La metodología Mobile-D fue creada por un fruto de investigaciones del VTT en Finlandia, 

como parte del proyecto ICAROS, esta metodología cuenta con las siguientes etapas:  

La fase de exploración, siendo ligeramente diferente del resto del proceso de producción, se 

dedica al establecimiento de un plan de proyectos y los conceptos básicos. Por lo tanto, se 

puede separar del ciclo principal de desarrollo. 

Durante la fase de inicialización, los desarrolladores preparan e identifican todos los 

recursos necesarios. Se preparan los planes para la siguiente fase y se establece el entorno 

técnico. Esta acción se lleva a cabo durante el día de planificación. Los desarrolladores 
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analizan el conocimiento y los patrones arquitectónicos utilizados en la empresa y los 

relacionan con el proyecto actual. 

En la fase de productización se repite la programación de tres días (planificación- trabajo-

liberación) se repite iterativamente hasta implementar todas las funcionalidades. 

Primero se planifica la iteración de trabajo en términos de requisitos y tareas a realizar. Se 

preparan las pruebas de la iteración de antemano. Durante el último día se lleva a cabo la 

integración del sistema.  

En la fase de estabilización, se llevan a cabo las últimas acciones de integración para 

asegurar que el sistema completo funciona correctamente. En esta fase, los 

desarrolladores realizarán tareas similares, en la fase de “productización”, aunque en este 

caso todo el esfuerzo se dirige a la integración del sistema. 

La última fase (prueba y reparación del sistema) tiene como meta la disponibilidad de una 

versión estable y plenamente funcional del sistema. El producto terminado e integrado se 

prueba con los requisitos de cliente y se eliminan todos los defectos encontrados (Banco, 

Camero, Fumero, Werterski, & Rodriguez, 2009). 

2.13.Educación virtual  

La educación virtual es una oportunidad y una forma de aprender que se acomoda al tiempo 

y necesidad del estudiante, que facilita el manejo de la información y la comunicación por 

medio de una computadora o un teléfono inteligente conectada al internet y, aunque se 

aprende desde la casa o el trabajo, el educando se comunica e interactúa a distancia con el 

tutor y sus compañeros, creando una comunidad de aprendizaje.  La educación virtual 

enmarca la utilización de las nuevas tecnologías hacia el desarrollo de metodologías 

alternativas para el aprendizaje de alumnos de poblaciones especiales que están limitadas 

por su ubicación geográfica, la calidad de docencia y el tiempo disponible (Educacion 

Virtual, 2015). 
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2.13.1.Métodos de enseñanza 

No todos los estudiantes aprenden de la misma forma, muchos de ellos pueden captar los 

conceptos mediante videos, audios. A unos el estímulo virtual les llega entes, a otros el 

auditivo o el táctil. Si el estudiante descubre el tipo de aprendizaje, podrá conseguir su 

rendimiento académico sea mayor y mejor, como se muestra en la Tabla 2.7. 

Tabla 2.7: Metodos de enseñanza 

Tomado de: (Sities.google.com, 2016). 

Aprendizaje Visual Aprendizaje Auditivo Aprendizaje Táctil 

El aprendizaje visual se 

define como un método de 

enseñanza/aprendizaje que 

utiliza un conjunto de 

organizaciones gráficos 

(métodos visuales para 

ordenar información), estos 

permiten identificar ideas 

erróneas y visualizar 

patrones e interrelaciones en 

la información. 

Es un método de enseñanza 

que se dirige a los 

estudiantes cuyo estilo de 

aprendizaje se orienta más 

hacia la asimilación de la 

información a través del 

oído y no por la vista. La 

estimulación de audio se 

emplea a menudo como un 

medio secundario de 

encontrar y absorber 

conocimientos. 

En el método de aprendizaje 

táctil no sirven mucho las 

explicaciones teóricas y se 

necesita que al estudiante se 

le enseñe mediante la 

práctica de la teoría dada.  

La progresión en la 

secuencias del aprendizaje 

es semejante a todos los 

sentido. 

 

2.14.M-Learning. 

El aprendizaje móvil tiene varias definiciones, dependiendo del enfoque donde se ubica 

dentro de los ambientes de aprendizaje: 

El aprendizaje móvil es un paradigma emergente en un estado de intenso desarrollo 

impulsado por la confluencia de tres corrientes tecnológicas, poder de computo ambiente, 

ambiente comunicación y el desarrollo de interfaces de usuario inteligente (Sharpies, 2002).  
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M-Learning, es la adquisición de cualquier conocimiento y habilidades mediante el uso de 

la tecnología móvil en cualquier momento y lugar (Geddes, 2009).  

El aprendizaje móvil puede ser visto como un subconjunto de e-learning. E-learning es el 

concepto macro que incluye los entornos de  aprendizaje móvil y en línea. En este sentido, 

la simple definición siguiente: M-learning es el e-learning a través de dispositivos móviles 

de computo (Quin, 2007).  

El aprendizaje móvil (o móvil learning) es un conjunto de prácticas y metodologías de 

enseñanza y aprendizaje mediante tecnología móvil, es decir, mediante dispositivos móviles 

con conectividad inalámbrica (Mariano, 2008). 

Analizando estas definiciones, se puede determinar que los autores coinciden en una serie 

de ideas fundamentales. 

 M-learning es e-learning con el uso de dispositivos móviles. 

 Es necesario poder conectarse a la red para el proceso de enseñanza 

 El proceso de m-learning destaca que se puede acceder a la información que se 

requiere en cualquier lugar y momento. 

En definitiva, podemos determinar que “el móvil learning es el proceso de enseñanza – 

aprendizaje que se lleva a cabo en cualquier lugar y momento, gracias al uso de dispositivos 

móviles con conexión inalámbrica que nos permiten acceder a la información requerida, a 

través de la red o de documentación almacenada en el mismo” (Moreno, 2011). 

2.14.1.Características del M-learning 

 Aprendizajes basados en la resolución de problemas y mejora de determinadas 

habilidades. 

 Aprendizajes al aire libre o para trabajos de campo. 

 Aprendizajes en instituciones culturales.  
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 Mayor libertad y flexibilidad de aprendizaje: El teléfono móvil es un aliado las 

24 horas cuando la inspiración llega. 

 Utilización de juegos de apoyo en el proceso de formación: La variedad de 

juegos generados para móviles, impulsa la creatividad y la colaboración. 

 Independencia tecnológica de los contenidos 

 Navegación sencilla y adaptación de contenidos teniendo en cuenta la 

navegabilidad, procesador y velocidad de conexión de estos dispositivos 

 Aprovechamiento del tiempo. 

 Promueve el aprendizaje autónomo. 

 Permite adaptabilidad a los ritmos de aprendizaje del estudiante. 

2.14.2.Etapa de análisis en el diseño M-learning 

Desde una perspectiva pedagógica, contempla seis etapas: 1: reconocimiento, (2) análisis, 

(3) identificación, (4) bases, (5) diseño, (6) Implantación. (Figueredo, 2015). 

La etapa de análisis en el diseño m-Learning propone que los docentes deben reflexionar 

sobre los beneficios que obtendrán sus estudiantes al momento de incorporar estrategias de 

aprendizaje. El docente debe reflexionar sobre cómo, cuándo, porque y para que se ha de 

incluir el aprendizaje móvil en su práctica educativa. 

También debe determinar en forma reflexiva y profunda sobre las consecuencias que 

podrían generarse tras la integración de las estrategias de aprendizaje móvil. 

La incorporación del m-Learning no es un asunto aislado del proceso de enseñanza, es la 

interrelación donde constantemente consiguen validez las propuestas y estrategias de los 

docentes que se atreven a incorporar actividades móviles en sus aulas de clase (Figueredo, 

2015). 
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2.14.3.Ventajas y desventajas de la M-learning 

La Tabla 2.8 muestra las ventajas y desventajas de la M-learning. 

Tabla 2.8: Ventajas y desventajas de la M-learnig 

Tomado de: (Moreno, 2011) 

Ventajas Desventajas 

 Ventajas de tipo funcional 

o No se requiere estar en un lugar particular ni a una 

hora dada para aprender. 

o El coste de adquisición de un dispositivo móvil es 

notablemente inferior al de un PC, lo cual puede 

contribuir también a reducir la brecha digital. 

o La tecnología móvil favorece que los alumnos 

puedan compartir el desarrollo de determinadas 

actividades con distintos compañeros, creando 

grupos, compartiendo respuestas 

 Ventajas pedagógicas 

o Ayuda a los estudiantes a mejorar sus capacidades 

para leer, escribir y calcular, y a reconocer sus 

capacidades existentes. 

o Puede ser utilizado para incentivar experiencias de 

aprendizaje independientes o grupales 

o Enriquece, anima y brinda variedad a las lecciones 

o cursos convencionales. 

 Pantallas pequeñas de 

los móviles. Esto 

conlleva dificultades 

en la lectura de textos 

medianos, la cantidad 

de información visible 

es limitada y el 

desplazamiento 

continuo por la 

pantalla para leer toda 

la información. 

 Existen pocas 

aplicaciones 

educativas. 

Dificultades o 

imposibilidad de instalar y 

usar determinado 

software. 
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CAPÍTULO III 

MARCO APLICATIVO 

3.1.Introducción  

Según la ingeniería de software, en el diseño y desarrollo de todo producto software existen 

una serie de actividades que deben realizarse en un orden determinado y que abarcan no 

solo su producción, sino también su explotación y mantenimiento, esto se denomina ciclo 

de vida o proceso de desarrollo del Software 

El presente capítulo tiene como objetivo: desarrollar, construir la aplicación educativa para 

la educación financiera denominada “Educación Financiera”. 

3.2.Desarrollo del prototipo 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizara la metodología Mobile-D y tomando en 

cuenta la estructura típica que se muestra a continuación en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1: Fases de la metodología Mobile-D 

Fases Mobile-D Concepto 

Exploración Se dedica al establecimiento de un plan de proyectos y los 

conceptos básicos. 

Inicialización Se preparan e identifican todos los recursos necesarios, se 

establece el entorno técnico 

Producción Se repiten iterativamente las sub fases, con un día de 

planificación, uno de trabajo y uno de entrega. 

Estabilización Se llevan a cabo las acciones de integración para asegurar que 

el sistema completo funcione completamente 

Pruebas y reparación Tiene como meta la disponibilidad de una versión establece y 

plenamente funcional del sistema según los requisitos del 

cliente. En esta etapa se reparan los posibles errores. 
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El principal objetivo de la aplicación a desarrollar, es educar a la mujer emprendedora en 

cuatro áreas, cada una con tres sesiones diferentes, cada sesión contendrá conceptos 

básicos, ejemplos, ejercicios. La aplicación evaluara al final de cada módulo con una serie 

de preguntas para ver el nivel de educación financiera que recibió el usuario. 

La aplicación se instala a través de la memoria interna del dispositivo y obtendrá acceso a 

la red, como se muestra en la Figura 3.1. Una vez instalada el usuario podrá acceder a los 

diferentes modulos. 

 

Figura 3.1: Acceso al dispositivo 

Una vez que el usuario haya instalado la aplicación educativa, obtendrá toda la 

funcionalidad de la aplicación. El usuario elige la funcionalidad que quiere realizar en la 

aplicación, como ser los conceptos, ejercicios y las practicas le permitirá, comprender 

conceptos de la educación financiera de una forma dinámica. 
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La metodología Mobile-D y sus fases para la elaboración de la presente aplicación son: 

 Fase de exploración: Se exponen los conceptos básicos del proyecto, donde se 

determina el requerimiento de la aplicación, las funcionalidades mediante un caso 

de uso general y se planifica las etapas principales del proyecto del software.  

 Fase de inicialización: Esta etapa se determina los recursos a utilizar y se plantea el 

cronograma de planeación del proyecto. 

 Fase de producción: Es la etapa donde se desarrolla una aplicación móvil en 

diferentes iteraciones que dan como resultado subproductos.  

 Fase de estabilización: Se da la entrega del producto integrado y funcional con 

información útil.  

 Fase de pruebas y reparación: Es la etapa donde se prueba la aplicación en 

diferentes dispositivos para validar la funcionalidad del producto software y 

rectificar posibles errores. Además se evalúan bondades de la aplicación como su 

usabilidad 

3.3.Fase Exploración  

En esta fase se describe el caso de uso general de la aplicación, se describe también la 

planeación del desarrollo de la misma. 

3.3.1. Planeación del desarrollo 

La Tabla 3.2 establece un plan de proyecto y conceptos básicos, en donde se define las 

principales características de la aplicación como ser, la definición de la plataforma móvil en 

la que se trabajara (android), el objetivo de la aplicación móvil (Educar a la mujer 

emprendedora acerca de la educación financiera), y lo más importante el nombre de la 

aplicación “Educacion Financiera”, ya que sin esta no empieza el proyecto, el nombre 

requerimiento para crear el proyecto en android eclipse. 
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Tabla 3.2: Plan de desarrollo de la aplicación 

Tipo de Aplicación Móvil. 

Requerimiento de la 

aplicación(plataforma) 

Se implementa para el sistema operativo android. 

Nombre de la aplicación Educación financiera. 

Objetivo general de la aplicación Educar a la mujer emprendedora sobre el tema de 

educación financiera. 

3.3.2. Cargo de la aplicación  

 La aplicación se implementara para el sistema operativo android. 

 La aplicación móvil mostrara contenido, información de acuerdo al tema 

seleccionado. 

 La aplicación móvil contara con un simulador para el control de las acciones 

financieras que realice el usuario. 

 La aplicación evaluara el nivel de educación financiera del usuario. 

 La aplicación contara con un Diccionario Financiero básico. 

 La aplicación contara con video y audio en cada área para ayudar en el aprendizaje 

del  usuario. 

 La aplicación contara con un conversor de monedas la cual podrá ser editada los 

campos tipo de cambio. 

3.3.3. Diagrama de Casos de uso 

A lo largo de este apartado se especifica el caso de uso para la aplicación que será 

desarrollada. El caso de uso como se observa en la figura 3.2, muestra en el diagrama la 

interacción del usuario con el sistema. 
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Figura 3.2: Diagrama de casos de uso 

3.3.4. Diagrama de actividades  

El diagrama de actividades que se puede observar en la tabla 3.3, ayuda a visualizar cual es 

la función que ira cumpliendo cada actor en el sistema, El usuario instalara la aplicación, 

iniciara la aplicación, visualizara los contenidos, ejercicios, practica, videos y audios, en 

cada selección de estas se despliega otra actividad hasta llegar a la visualización final. 

Una ves visualizada las actividades la aplicación también cuenta con un botón de salida, el 

cual una vez ejecutada, sale automáticamente de la aplicación.  

 

 



 

42 

 

Tabla 3.3: Diagrama de actividades del ciclo de la aplicación 

Usuario Aplicación Educación 

Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.Fase Inicialización 

En esta fase de inicialización se realiza la preparación, se define cuáles son los recursos y 

herramientas necesarios a utilizar para el desarrollo de la aplicación, se organiza en base a 

prioridades y dependencias, buscando la mayor reutilización de componentes que sea 

posible. 

3.4.1. Establecimientos de Recursos 

De acuerdo a requerimientos de la aplicación se puede nombrar 

 Java JDK.- Primero, hay que recordar que el lenguaje de programación para el 

sistema operativo Android se trata de un sublenguaje de Java llamado Dalvik, pese a 

que hoy en día se le conoce más por su aplicación en Android que por el propio 

lenguaje, por lo que comúnmente se le llama android. Así pues, el JDK de Java es 

necesario para el desarrollo de nuestro proyecto. 

INICIO 

APLICACION 

FINALIZA 

APLICACION 

VIZUALIZA 

CONTENIDO 

DESPLIEGA 

CONTENIDO 

EJECUTA 

APLICACION 
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 Android ADT.- Se trata del Software Development Kit (SDK) o paquete para el 

desarrollo de software propio de android para la creación de programas y 

aplicaciones para el sistema operativo Android. También nos proporciona un gestor 

de versiones del propio sistema operativo con el que podemos descargar las librerías 

adicionales de cada versión. 

 Eclipse.- Es un entorno de desarrollo integrado de código abierto multiplataforma 

para desarrollar lo que llaman “Aplicaciones de Cliente Enriquecido” 

3.4.2. Especificación de Módulos  

Los módulos que se detallan en la Tabla 3.4, específica los módulos que contendrá la 

aplicación Educación Financiera. 

Tabla 3.4: Especificación de módulos 

MODULO DESCRIPCION 

USUARIO Accede a la aplicación. 

CONTENIDO Brinda información necesaria mediante conceptos básicos. 

EVALUACION Evalúa el nivel de Educación Financiera. 

SIMULADOR Simulara las actividades financieras del usuario. 

3.4.3. Planeación del desarrollo 

La planeación consiste en definir cuáles son los recursos necesarios en donde se planea las 

etapas. Se identifican los requerimientos más importantes en el proyecto, como se muestra 

en la Figura 3.5. El desarrollo de la aplicación sigue la metodología Mobile-D, de acuerdo a 

la estructura propuesta los requerimientos más importantes que inicialmente se han 

identificado para el sistema es: 

Usuario: El usuario requiere la información de la educación financiera, requiere practicar, y 

ser evaluado. 
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Tabla 3.5: Planificación de desarrollo de la aplicación 

ITERACIÓN No. TAREA 

Diseño de interfaz del 

usuario 

1  Pantalla principal de la aplicación. 

 Pantalla Menú información. 

 Pantalla de la opción Evaluación. 

 Pantalla de la opción Simulador. 

Diagrama de casos de 

uso 

2 Las funcionalidades mediante un diagrama general 

Aprendizaje y 

contenidos 

3  Despliegue de información (Conceptos Generales). 

 Despliegue de link para más información (mediante 

una conexión a internet). 

 Despliegue de audios por modulo. 

 Despliegue de Ejemplos. 

 Despliega Ejercicios. 

Evaluación 4  Despliega la evaluación. 

 Evalúa mostrando el puntaje obtenido,  

 Muestra algunas recomendaciones depende al 

puntaje 

Simulador 5  Pantalla al elegir opción Ingreso 

 Pantalla al seleccionar opción Gasto 

 Pantalla al elegir Presupuesto 

 Pantalla al elegir ahorrar 

 Pantalla al elegir Deuda 

3.4.4. Sistema esqueleto o prototipo 

Se realiza un prototipo base, el cual solo llega a ser un diseño la cual permite establecer los 

principales contenidos para el usuario, también viendo una sencilla manera de uso de la 

aplicación para el usuario, llegando a ser como prioridad las cuatro áreas temáticas, como 

se muestra en la figura 3.3 (Presupuesto, ahorro, Servicios Bancarios, y la administración 

de las deudas), además de incorporar algunas funciones adicionales como un conversor de 

monedas, un diccionario, el diseño para cada área temática está compuesta por contenidos 
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que pueden ser comprendidos mediante sesiones de forma teórica, contenidos de enseñanza 

mediante audios y videos, los ejercicios, que están en base a arboles de decisión las cuales 

evaluaran el nivel de educación financiera del usuario con 10 preguntas en cada área las 

cuales serán puntuadas cada una a 10 pts. Respectivamente, el modelo de la página 

principal de cada área se muestra en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.3: Diseño interfaz de la aplicación. 

 

Figura 3.4: Ingreso a la pantalla principal del área de Ahorro. 

El diseño para cada sesión es un listado de temas, como se muestra en la figura 3.5 donde el 

usuario podrá ingresar a cada una de estas y poder aprender los conceptos correspondientes 
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de forma teórica con ejemplos incluidos. Estos ejemplos están integrados a los temas en 

forma de libro las cuales consta de un promedio de 6 hojas para que el usuario interactúe 

con la aplicación en forma de libro, los contenidos se pueden captar de tres formas en la 

aplicación como ser mediante videos, audios. que al igual que las paginas estas pueden 

entendidas de diversas maneras. 

 

Figura 3.5: Área ahorro contenido base 

El diseño para el modulo evaluador consta de 10 preguntas, por ejemplo la primera 

pregunta, muestra el número de pregunta en la que se encuentra y en función a los arboles 

de decisión (Como se muestra en la figura 3.6) se figuran la pregunta y dos opciones 

seleccionables por el usuario, el cual lanzara un mensaje de correcto o error dependiendo a 

la respuesta seleccionada, como se muestra en la Figura 3.6 , la cual describe un árbol de 

decisión que se direcciona según vaya respondiendo el usuario, una vez que se haya llegado  
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Figura 3.6: Árbol de decisión para la evaluación de cada modulo  

 

Figura 3.7: Modulo elevación del área Ahorro 

Una vez terminada las preguntas, llegando a la pregunta 10 el árbol de decisión continua 

como se muestra en la Figura 3.8, de manera que llega a tomar una decisión la cual 

mostraría el resultado final y la recomendación de acuerdo al puntaje obtenido por el 

usuario como se muestra en la Figura 3.9. 
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Figura 3.8: Las últimas decisiones del árbol de decisión. 

 

Figura 3.9: Resultado de la evaluación 

Para el desarrollo del módulo simulador se tomó en cuenta las altas, bajas, cambios de un 

registro como se muestra en Figura 3.10. Para que el usuario fácilmente pueda agregar, y 

pueda ser mas fácil seleccionar en un simulador como en el ahorro, presupuesto y deuda, 
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controlando que no se deje ingresar espacios vacíos, El usuario podrá eliminar categorías 

que ya no utilizara, con la seguridad de que no este enlazado con ningún otro simulador 

como el ahorro, presupuesto, deuda. El usuario podrá modificar datos del simulador sin 

alterar los datos ya agregados en otro simulador, como se muestra en la Figura 3.11. Estos 

datos serán de mucha utilidad para los simuladores, por ejemplo en el caso del ahorro podrá 

introducir el monto a ahorrar, y a la meta que desea adicionar el monto de ahorro, 

seleccionando así una categoría, o una meta para su ahorro, agregadas estas con 

anterioridad. El modulo simulador también contara con un botón cargar datos, los cuales se 

cargaran automáticamente una cierta cantidad de datos los cuales son categorías básicas 

para el usuario. 

 

Figura 3.10: Modulo simulador: adiciona nueva categoría. 
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Figura 3.11: Simulador del módulo ahorro 

3.5.Fase Producción  

Siguiendo la metodología de desarrollo propuesta y enmarcados a la estructura Mobile-D se 

repite iterativamente el ciclo de planificar, desarrollar y liberar hasta completar todas las 

funcionalidades del proyecto que recomienda iteraciones que corresponden a planificación, 

trabajo y publicación siguiendo esa lógica a continuación descripción de cada iteración y lo 

que se desea obtener en cada una de ellas. 

3.5.1. Interfaces del usuario 

En esta sección se exponen los diferentes diseños iniciales que fueron realizados para cada 

pantalla de la aplicación. 

El usuario al iniciar la aplicación podrá visualizar la pantalla principal de la aplicación 

“Educación Financiera”, como se muestra en la figura 3.12. 
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Figura 3.12: Pantalla principal de la aplicación 

3.6.Fase Estabilización 

En esta fase se integran todos los módulos desarrollados en cada iteración y conseguir la 

integración de la aplicación estable, funcional y final, como se muestra en la figura 3.13. 

 

Figura 3.13: Vista de la aplicación Educación financiera primera integración 
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3.7.Fase Prueba del sistema 

En esta última fase del modelo Mobile-D, se busca entregar una versión completamente 

estable y funcional del sistema, se compara y prueba el programa contra los requisitos del 

usuario y se corrigen todos los defectos encontrados. 

3.7.1. Pruebas de dispositivos 

La implementación de la aplicación en el dispositivo móvil se asemeja al resto de 

aplicaciones. Para realizar esta prueba se contempló pruebas con diferentes dispositivos que 

se detallan en la tabla 3.6. 

Tabla 3.6: Pruebas en diferentes dispositivos 

Dispositivo Versión Android 

Samsung Galaxy Pocket Neo 4.4.2 

Sony Xperia L 4.2.2 

Sony Xperia Go 4.0.4 

 Respecto a la orientación del dispositivo y su reacción a los cambios, lleva la 

ventaja el dispositivo que cuenta con mayor Device y se percibe mayor 

entendimiento en las gráficas. 

 La resolución de cada pantalla es el mayor reto a mejorar, la visualización de las 

imágenes, varia en cuanto a su perspectiva respecto a la imagen que se presente. 

3.7.2. Requerimientos Funcionales 

 La aplicación móvil debe ser capaz de mostrar el contenido de los conceptos 

generales, ejemplos relacionados con el contenido. 

 La aplicación móvil debe evaluar el nivel de educación financiera del usuario, 

mediante ejercicios. 

 La aplicación móvil debe simular la Actividad Financiera del usuario.  
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

4.1.Introducción 

En el presente capítulo se demostrara la hipótesis, mediante los procesos de evaluación de 

la variable dependiente, prueba a realizarse con T - student y la variable independiente, 

prueba que se realizará con el método de evaluaciones (escala de Likert), para luego lograr 

un análisis de resultados, que finalmente concluirá con la demostración de la hipótesis 

propuesta. 

4.2.Proceso de evaluación  

4.2.1. Evaluación de los ejercicios  

Para medir el grado de nivel educativo que recibió la mujer emprendedora, tras haber 

completado todos los ejercicios que fueron planteados en la aplicación móvil, aplicación 

denominada “Educación financiera”, se diseña un test donde se utilizan todas las preguntas 

planteadas. La Tabla 4.1 muestra la ponderación de cada ejercicio, que se encuentra en la 

evaluación. 

Tabla 4.1: Ejercicios ponderados para la evaluación 

Nro. 

Ejercicio 

Área Pregunta Puntaje 

1 Presupuesto ¿Qué es el presupuesto? 10 

2 Presupuesto ¿Cómo se elabora un presupuestó? 10 

3 Presupuesto Si los ingresos superan a los gastos ¿Que se 

debe de hacer? 

10 

4 Presupuesto Administrar tu dinero es complicado 10 

5 Presupuesto ¿Una persona debe ser buena en matemáticas, 

para ser buena con el dinero? 

10 
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6 Presupuesto ¿Es necesario presupuestar hasta la propina 

que dejaste al mesero? 

10 

7 Presupuesto ¿Qué puedo hacer si mis gastos son mayores a 

mis ingresos? 

10 

8 Presupuesto ¿Cuál es la importancia del presupuesto? 10 

9 Presupuesto ¿El resultado del presupuesto siempre debe 

ser un equilibrio? 

10 

10 Presupuesto ¿El presupuesto se debe mantener fijo por un 

año? 

10 

1 Ahorro ¿Qué es el Ahorro? 10 

2 Ahorro ¿Cuánto por ciento al menos de nuestros 

ingresos debemos ahorra? 

10 

3 Ahorro ¿Cuál es la importancia del ahorro? 10 

4 Ahorro ¿Dónde se debe ahorrar? 10 

5 Ahorro ¿A partir de qué edad se puede realizar una 

apertura de caja de ahorros? 

10 

6 Ahorro Guardar una parte de tus ingresos hoy para 

usarla en un futuro, es una característica de: 

10 

7 Ahorro Se busca incrementar la cantidad ahorrada, es 

un característica de: 

10 

8 Ahorro Son instituciones donde podemos ahorrar 10 

9 Ahorro Son instituciones donde podemos invertir 10 

10 Ahorro Una gran diferencia entre ahorro e inversión 

es: 

10 

1 Servicios 

bancarios 

¿Cómo nos apoyan los servicios bancarios? 10 

2 Servicios 

bancarios 

¿Qué es un banco? 10 

3 Servicios 

bancarios 

¿Qué pasa con el dinero que depositamos al 

banco? 

10 

4 Servicios 

bancarios 

¿Qué es un buen historial crediticio? 10 

5 Servicios 

bancarios 

¿Qué es un transferencia bancaria? 10 

6 Servicios 

bancarios 

¿Qué es un crédito? 10 
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7 Servicios 

bancarios 

¿Qué es el costo anual total CAT? 10 

8 Servicios 

bancarios 

La tasa de interés se define como: 10 

9 Servicios 

bancarios 

Son compañías que avalan las tarjetas de 

crédito 

10 

10 Servicios 

bancarios 

Características de la inversión a corto plazo 10 

1 Deuda ¿Qué es la deuda? 10 

2 Deuda ¿Qué es una buena salud financiera? 10 

3 Deuda ¿Qué es la deuda buena? 10 

4 Deuda ¿Qué es la deuda mala? 10 

5 Deuda ¿Qué hacer cuando se tiene muchas deudas? 10 

6 Deuda Mi deuda es demasiado grande para que 

pueda hacer algo al respecto 

10 

7 Deuda Confió en mi esposo para que tome buenas 

decisiones por mi 

10 

8 Deuda Los pobres no pueden ahorrar dinero 10 

9 Deuda ¿Cuál es la importancia del ahorro? 10 

10 Deuda Tienes la capacidad de un ahorro del 10% 10 

Se asignó un puntaje a los ejercicios de la Tabla 4.1, estos ejercicios son resueltos por el 

usuario (mujer emprendedora), que haya completado las 4 áreas de educación financiera 

(Presupuesto, ahorro, servicios bancarios, deuda), ejercicios que se utilizan para medir el 

grado de aprendizaje del usuario, los resultados obtenidos se describen en el punto 4.3.1 y 

el punto 4.3.2 

4.2.2. Evaluación del módulo tutor 

El tutor evalúa el grado de aprendizaje que obtuvo el usuario, en las 4 áreas descritas en el 

capítulo 2, el usuario podrá ver su historial, podrá observar su progreso y puntuación, como 

se observa en la Figura 4.1. 
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La puntuación se muestra al final de cada ejercicio (Ejercicio 10)  por área temática 

resuelta, la cual también muestra consejos dependiendo al nivel que obtuvo el usuario. 

 

Figura 4.1: Puntuación obtenida por el usuario 

4.3. Demostración de la hipótesis 

Se evaluara la variable dependiente y la variable independiente, para la demostración de la 

hipótesis planteada en el primer capítulo “El Aplicativo móvil basado en arboles de 

decisión, brinda conocimientos en educación financiera y mejora el proceso de aprendizaje 

de la mujer emprendedora.”, estas evaluaciones se llevaran a cabo en los puntos 4.3.1 y 

4.3.2 respectivamente. 

4.3.1. Evaluación de la variable dependiente 

Para realizar la evaluación la variable dependiente se utilizara la prueba mediante t de 

student, que es una distribución muestral o poblacional, de la diferencia de medias. Esta 

distribución se identifica por los grados de libertad que constituye el número de valores 

elegidos libremente. Son determinantes, ya que indican que el valor debemos esperar, 

dependiendo del tamaño de los grupos que se comparan. 
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4.3.1.1.Sujetos de estudio 

Los sujetos de estudio de la investigación fueron tomados de distintos sectores como ser el 

área de las emprendedoras ambulantes (Calle Illampu), emprendedoras con puestos fijos en 

las calles, ocupando un lugar en las aceras (Av. Tumusla), emprendedoras que emprenden 

su negocio en locales, galerías alquiladas por un periodo de tiempo (Calle Graneros), las 

cuales corresponden a las mujeres emprendedoras, de las cuales se toman en cuenta dos 

grupos: 

a) El primer grupo de mujeres emprendedoras, aprendieron los conceptos financieros, 

mediante la aplicación “Educación financiera”. 

b) segundo grupo de mujeres emprendedoras, no utilizaron la aplicación, tienen 

conocimientos por parte de la experiencia, por parte de sus familiares, y/u otros 

medios. 

4.3.1.2.Tamaño de la muestra 

La población considerada para esta investigación consta de 200 mujeres emprendedoras de 

distintos rubros. 

Para obtener una muestra probabilística representativa, y observando que la población es 

grande, pasamos a determinar las siguientes relaciones: 

Tamaño provisional de la muestra: 

𝑛 =  
𝑠2

𝑣2
=  

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
  (1) 

Tamaño optima de la muestra:  
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𝑛 =  
𝑛′

1 +
𝑛′

𝑁

 (2) 

Donde:  

N: Tamaño de la población 

𝑣2: Varianza de la población. 

𝑠2: Desviacion estándar o error estándar: 0.05 

Se halla la varianza de la muestra en términos de la probabilidad y la varianza de la 

población en función a la varianza estándar, se obtiene: 

𝑠2 = 𝑝(1 − 𝑝) = 0.95(1 − 0.95) = 0.0475 

𝑣2 =  𝜎2 = 0.052 = 0.0025 

Remplazando en la ecuación (1) se tiene: 

𝑛 =  
𝑠2

𝑣2
=  

0.0475

0.0025
= 19, 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

Ahora 𝑛′ reemplaza en la relación (2) y se tiene: 

𝑛 =  
𝑛′

1 +
𝑛′

𝑁

=
19

1 +
19

200

= 17 

Por lo tanto el tamaño de la muestra es de n = 17, la muestra se aplicara a 17 mujeres 

emprendedoras, este tamaño de muestra se aplicara a los grupos de mujeres emprendedoras 

descritos anteriormente, El primer grupo aprenderá los conceptos de Educación Financiera 

mediante la aplicación móvil, y el segundo grupo no utilizara la aplicación. 
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4.3.1.3.Descripción del proceso 

El experimento se llevó a cabo de forma individual, con una evaluación inicial el cual 

consiste a resolver los ejercicios descritos en la Tabla 4.1, luego de terminar con el proceso 

formativo se realizó la evaluación final, para llegar a los resultados obtenidos, que se 

demuestran en la tabla 4.2. por ejemplo la mujer número uno, después de haber 

comprendido los conceptos mediante la aplicación educación financiera, pasa a resolver la 

evaluación  

Tabla 4.2: Evaluación utilizando la aplicación “Educación Financiera” 

Nro. Área 

presupuesto 

Área 

Ahorro 

Área 

Banco 

Área 

Deuda 

Total Promedio 

usando el tutor 

1 70 80 60 70 280 70 

2 70 40 40 70 220 55 

3 80 90 70 80 320 80 

4 50 90 80 80 300 75 

5 30 40 20 30 120 30 

6 80 60 40 40 220 55 

7 30 20 30 80 160 40 

8 30 30 50 50 160 40 

9 50 70 60 20 200 50 

10 100 100 90 90 380 95 

11 70 80 50 80 280 70 

12 70 90 50 70 280 70 

13 90 60 60 70 280 70 

14 100 90 80 90 360 90 

15 60 80 30 90 260 65 

16 70 90 60 80 300 75 

17 80 60 50 50 240 60 

     Total 1090 

     Promedio 64,11764706 

A continuación la Tabla 4.3, figura los resultados obtenidos de la evaluación dirigida al 

segundo grupo, dicha evaluación consiste en colocar a la mujer emprendedora a resolver los 
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ejercicios descritos ya en la Tabla 4.1, como se ha mencionado anteriormente el segundo 

grupo no ha sido educado por medio de la aplicación. 

Tabla 4.3: Evaluación sin utilizar la aplicación “Aplicación Financiera” 

Nro. Área 

presupuesto 

Área 

Ahorro 

Área 

Banco 

Área 

Deuda 

total Promedio 

sin usar el 

tutor 

1 40 50 30 40 160 40 

2 40 40 20 20 120 30 

3 40 50 10 40 140 35 

4 40 50 10 20 120 30 

5 70 60 70 60 260 65 

6 70 50 40 40 200 50 

7 40 50 30 80 200 50 

8 50 70 50 50 220 55 

9 50 90 60 80 280 70 

10 80 90 70 80 320 80 

11 40 40 20 40 140 35 

12 50 50 30 50 180 45 

13 60 60 40 40 200 50 

14 70 90 70 90 320 80 

15 30 60 30 40 160 40 

16 40 40 10 30 120 30 

17 50 60 30 40 180 45 

     Total 830 

     Promedio 48,8235294 

Antes de empezar a trabajar con las muestras, a continuación se detalla la fórmula de la t de 

student, fórmula que está dada de la siguiente forma: 

𝑡 =  
�̅�1 −  �̅�2

√
(𝑛1−1)𝑠1

2+(𝑛2−1)𝑠2
2

(𝑛1+𝑛2)−2
(

1

𝑛1
+

1

𝑛2
 )

 (3) 

Donde: 
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�̅�1: Es la media del primer grupo 

�̅�2: Es la media del segundo grupo 

𝑠1
2: Es la desviación estándar del primer grupo  

𝑠2
2: Es la desviación estándar del segundo grupo 

𝑛1: El tamaño del primer grupo  

𝑛2: El tamaño del segundo grupo 

Los grados de libertad están dados por la siguiente formula: 

𝑔𝑙 =  (𝑛1 +  𝑛2) − 2   (4)    

De las tablas 4.1 y4.2 se obtiene las siguientes medidas 

�̅�1 = 64,11; �̅�2 = 48,82 

La desviación estándar está dada por: 

𝑠1
2 =  

∑ (𝑥𝑖−�̅�2)2𝑛
𝑖=1

𝑛−1
      (5) 

Remplazando datos: 

𝑠1
2 =  

∑ (𝑥𝑖 − �̅�1)2𝑛
𝑖=1

𝑛 − 1
= 310,11  

𝑠2
2 =  

∑ (𝑥𝑖 − �̅�2)2𝑛
𝑖=1

𝑛 − 1
= 270,40 
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Finalmente reemplazando en la ecuación (3), se tiene: 

𝑡 =  
64,35 − 48,94

√
(17−1)310.11+(17−1)270,40

(17+17)−2
(

1

17
+

1

17
 )

=  
15.29

2,00
= 7,62 

Para hallar grados de libertad reemplazamos en la ecuación (4): 

𝑔𝑙 =  (𝑛1 + 𝑛2) − 2 = 32   

Una vez obtenidos todos los resultados utilizando la tabla t de student, se busca el valor en 

el cual se compara tomando 32 como grados de libertad, los niveles de confianza elegido 

(0.05 y 0.01) adquieren el significado de 0.05 significa que los grupos difieres entre 95%, 

obteniendo un error de posibilidad de error 

Nivel de confianza: 

 Con 32 grados de libertad para el nivel de confianza 0.05 se obtiene 1.6939 

 Con 32 grados de libertad para el nivel de confianza 0.01 se obtiene 2.4487 

4.3.2. Evaluación de la variable independiente 

La variable independiente se evalúa mediante la escala Likert, este medirá el impacto de la 

aplicación móvil para el proceso de aprendizaje de la Educación financiera en mujeres 

emprendedoras. Se elabora una encuesta que consta de 15 pregunta (Véase anexo A). 

4.3.2.1.Sujetos de estudio 

El estudio para evaluar la variable independiente, se la realizara hacia las mujeres 

emprendedoras que imparten en cualquier rubro, a quienes se les entrego un cuestionario de 

15 preguntas, con cuatro opciones diferentes para las respuestas Muy bueno, bueno, regular 

y Malo. 
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4.3.2.2.Tamaño de la muestra 

La población considerara a 17 mujeres emprendedoras que imparten en cualquier rubro, por 

lo tanto n = 17, el cual se lo toma como el 100% de la población de mujeres emprendedoras 

4.3.2.3.Controles de acceso 

Para el proceso primeramente se presentara la aplicación móvil “Educación Financiera” a la 

mujer emprendedora con el fin de que lo utilice, y posteriormente se le entrega una 

encuesta (Véase anexo A) al sujeto de estudio, la cual debe ser llenada individualmente, 

esta encuesta presenta cuatro escalas (malo, regular, Bueno y muy bueno). 

La puntuación de Likert se obtiene sumando los valores obtenidos respecto a cada pregunta 

de la encuesta (véase anexo A), denominado por ello escala aditiva. 

Los resultados son los siguientes: 

Por ejemplo si la persona 1 califico de la siguiente manera: 

 Preguntas con respuestas muy bueno: 12 x 4 puntos = 48 

 Preguntas con respuestas bueno: 2 x 3 puntos = 6 

 Preguntas con respuestas regular: 1 x 2 puntos = 2 

 Preguntas con respuestas malo: 0 x 2 puntos = 0 

Haciendo un total de 56 

Entonces:  

𝑥1 =  
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑛𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠
=  

56

15
= 3.7 

Cuyo porcentaje es: 
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𝑥1 =  
3.7

4
∗ 100 = 93% 

Lo que indica que la persona 1 le da a la aplicación un 93% de grado de aceptabilidad. 

Como se mostró en el ejemplo, para realizar las Tabla 4.4 se continuó con el mismo 

procedimiento, obteniendo todos los puntajes y multiplicando por cada valor dado a las 

opciones, sumando así el puntaje final, y finalmente se procedió a calcular 𝑥1 y 𝑥1 

promedio.  

Tabla 4.4: Puntajes de las encuestas del proceso de Evaluacion 

Mujer Puntos Xi Xi% 

1 56 3.7 93 

2 60 4 100 

3 58 3.8 97 

4 57 3.8 95 

5 55 3.7 92 

6 55 3.7 92 

7 57 3.8 95 

8 56 3.7 93 

9 58 3.9 97 

10 59 3.9 98 

11 57 3.8 95 

12 59 3.9 98 

13 59 3.9 98 

14 56 3.7 93 

15 60 4 100 

16 59 3.9 98 

17 59 3.9 98 

Calculando el promedio total de todas las personas que realizaron el llenado de las 

encuestas y se obtiene. 

𝑃𝑇 =
𝑥𝑖 

𝑇𝐸
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Donde: 

PT = Promedio Total 

TE = Total de los evaluadores 

𝑥𝑖 = Calificaciones de las personas i que llenaron el test 

PT = (65 / 17) = 3.8 

Sacando el porcentaje de PT se tiene: 

PT = 96% 

96% nos indica que esta en el rango de 75% - 10% lo cual indica que es aceptable, en el 

nivel de muy bueno. 

4.4. Análisis de los resultados de las variables 

Se analizan las variables: 

 La variable independiente: “Aplicativo móvil basado en Arboles de Decisión para la 

Educción Financiera.” 

 La variable dependiente: “Educación financiera para mujeres emprendedoras.” 

A continuación se muestra los análisis de  los resultados obtenidos para las dos variables ya 

evaluada anteriormente, Variable Dependiente evaluada con la t de student, y la variable 

independiente evaluada con la escala de  Likert. 

Para una mejor comprensión de los resultados (resultados de la evaluación de la variable 

dependiente, variable independiente), a continuación se detallan los resultados en la Tabla 

4.5. 
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Tabla 4.5: Resultados finales de la variable independiente y dependiente 

Variable Indicador Resultado Conclusión 

Variable 

Independiente: 

“Aplicativo móvil 

basado en Arboles de 

Decisión para la 

Educción Financiera” 

Aceptabilidad en 

% 

96% Las aceptabilidad 

está en un rango de 

75 a 100, lo que nos 

indica que es muy 

bueno 

Variable Dependiente: 

“Educación financiera 

para mujeres 

emprendedoras.” 

T de student T = 7,62 con 

niveles de 

confianza 0.0.5 

(7,62>1.6939) y 

(7,62>2.4487) 

Se incrementó el 

aprendizaje de 

educación 

financiera. 

4.5. Conclusiones  

Dada la hipótesis: 

𝐻0: “El Aplicativo móvil basado en árboles de decisión, brinda conocimientos en educación 

financiera y mejora el proceso de aprendizaje de la mujer emprendedora.” 

Con los resultados expuestos en la Tabla 4.4 podemos concluir que: 

 El valor de 0.05 (7.62>1.6939) significa que existe un 95% de confiabilidad, con un 

error de 5%.  

 El valor 0.01 (7.62>2.4487) significa que existe un 99% de confiabilidad, con un 

error del 1% lo cual nos dice que la certeza es mayor. 

En cuanto a la variable independiente, la prueba realizada con la escala de Likert, se obtuvo 

un 96% de aceptabilidad por parte de las mujeres emprendedoras, ya que la aplicación 

“Educación financiera” les brindo conocimientos de formas diferentes mediante videos y 

audios las cuales era más cómodo para la usuaria aprende la educación financiera. 
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Los resultados alcanzados por la variable dependiente y la variable independiente, ayudaron 

comprobar la hipótesis planteada. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Introducción  

A la conclusión de la presente tesis se detallan las conclusiones y recomendaciones. Para 

llevar a cabo este trabajo, se recabo información exhaustiva del proceso de desarrollo de 

software, se leyó bibliografía de libros, proyectos, tesis de grado similares y páginas web 

relacionadas con el tema 

5.2. Conclusiones 

La hipótesis que usamos “El Aplicativo móvil basado en arboles de decisión, brinda 

conocimientos en educación financiera y mejora el proceso de aprendizaje de la mujer 

emprendedora.”, donde la enseñanza se promueve mediante una aplicación amigable, 

dinámica, entendible y de fácil manipulación para las mujeres emprendedoras que 

emprenden en distintos rubros, se concluye que la aplicación promueve y ayuda al 

aprendizaje de la educación financiera a mujeres en el sector del emprendimiento. 

El diseño de la aplicación hace más fácil el entendimiento de la educación financiera dada 

que esta es muy dinámica que enseña la educación financiera mediante conceptos básicos 

con gráficas, ejemplo, audios y ejercicios de forma dinámica 

Se ha desarrollado la aplicación móvil que mejora el aprendizaje en los conceptos, enseña a 

la mujer emprendedora. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede concluir: 
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Se diseñó y desarrollo la aplicación móvil “educación financiera” para 4 áreas de la 

educación financiera (Presupuesto, ahorro, servicios bancarios y Deuda) 

Con respecto a la hipótesis planteada en el capítulo 1, se llegó a demostrar que la aplicación 

móvil “educación financiera” mejora el proceso de aprendizaje y capacita a la mujer 

emprendedora de forma dinámica, esta es aceptada en un 96%, permitiendo que las mujeres 

emprendedoras mejoren el aprendizaje de la educación financiera. 

Los instrumentos de t de student y la escala de Likert fueron de utilidad para la 

visualización del resultado de la variable dependiente y la variable independiente. 

En cuanto a los objetivos específicos alcanzados se concluye lo siguiente: 

Mediante los antecedentes, se pudo ver las estrategias que toman la mujeres 

emprendedoras, esto ayudo a definir las áreas de enseñanza para la aplicación móvil. 

La aplicación móvil “educación Financiera” brinda a la mujer emprendedora educación 

financiera en 4 áreas de la misma, siendo esta una herramienta básica   para que a futuro le 

ayude a tomar bunas decisiones financieras 

La aplicación móvil apoya al proceso de enseñanza mediante audios, videos, ejemplo y 

ejercicios. 

La aplicación móvil evalúa el nivel de educación financiera adquirido por la mujer 

emprendedora. 

La aplicación móvil promueve a la educación de tal manera que no sean vistas como 

simples conceptos, si no con el desafío de la auto superación. 

Una de las dificultades principales que se presentó en el desarrollo de esta aplicación fue 

definir la metodología de enseñanza para adultos, que puedan resolver y aprender. 
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Revisando aplicaciones y analizando el interés que las mujeres tienen se hizo una 

aplicación donde la mujer emprendedora pueda aprender de forma dinámica e implementar 

un simulador financiero para que mediante su dispositivo móvil vaya observando la futura 

toma de decisiones. 

De todo lo mencionado se puede concluir que la aplicación móvil para la educación 

financiera de mujeres emprendedoras basado en arboles de decisión para su evaluación, 

ayuda en el aprendizaje y enseñanza de los conceptos básicos de educación financiera en el 

ambiente de las mujeres emprendedoras e innovadoras que usan sus dispositivos móviles 

5.3. Recomendaciones 

A continuación se detallan las recomendaciones: 

 Para futuros trabajos, se puede implementar sistemas multiusuario, para la 

participación de toda la familia. 

 Se puede implementar el uso del cajero automatice, como realizar una inversión, 

como pedir un crédito,  la importancia de los seguros,  

 Realizar aplicaciones móviles incorporando nuevas lenguas como el aymara, 

quechua, guaraní, entre otros. 

En resumen hay un gran potencial que se puede obtener e implementar dentro de la 

aplicación móvil y poder talves ser usado en algunas instituciones del país que ayudan al 

emprendimiento de la mujer, para comprender los conceptos básicos de la educación 

financiera, se busca que todas sean innovadoras, preparadas para tomar decisiones y acercar 

a las mujeres un poco más a la tecnología. 
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Anexo A: Encuesta Para medir la aceptabilidad de la aplicación  

Evaluación de la aplicación móvil “Educación Financiera” para el proceso de aprendizaje 

en la educación financiera. 

Encierre en un círculo la opción que a usted más le parezca 

1. ¿Qué le pareció los contenidos del área de Presupuesto? 

a) Malo b) Regular c) Bueno d) Muy bueno 

2. ¿Qué le pareció los contenidos del área de Ahorro? 

a) Malo b) Regular c) Bueno d) Muy bueno 

3. ¿Qué le pareció los contenidos del área de los Servicios bancarios? 

a) Malo b) Regular c) Bueno d) Muy bueno 

4. ¿Qué le pareció los contenidos del área de las Deudas? 

a) Malo b) Regular c) Bueno d) Muy bueno 

5. ¿Qué le pareció los conceptos de aprendizaje por medio de los audios? 

a) Malo b) Regular c) Bueno d) Muy bueno 

6. ¿Qué le pareció los conceptos de aprendizaje por medio de los videos? 

a) Malo b) Regular c) Bueno d) Muy bueno 

7. ¿Qué le pareció los ejemplos? 

a) Malo b) Regular c) Bueno d) Muy bueno 

8. ¿Qué le pareció los ejercicios? 

a) Malo b) Regular c) Bueno d) Muy bueno 

9. ¿Qué le pareció los concejos? 

a) Malo b) Regular c) Bueno d) Muy bueno 

10. ¿Qué le pareció las prácticas? 
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a) Malo b) Regular c) Bueno d) Muy bueno 

11. ¿Qué le pareció el conversor de monedas? 

a) Malo b) Regular c) Bueno d) Muy bueno 

12. ¿Qué le pareció el diccionario? 

a) Malo b) Regular c) Bueno d) Muy bueno 

13. ¿Qué le pareció “Calcula tu ahorros”? 

a) Malo b) Regular c) Bueno d) Muy bueno 

14. ¿Qué le pareció el diseño de la aplicación? 

a) Malo b) Regular c) Bueno d) Muy bueno 

15. ¿Qué le pareció en general la aplicación “Educación Financiera”? 

a) Malo b) Regular c) Bueno d) Muy bueno 
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Anexo B: Fotos de Evaluación de la aplicación. 
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