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RESUMEN 

 

Título: Implementación de unidades 

didácticas de estrategias  para el 

desarrollo de competencias en educación 

económica  y financiera de los estudiantes 

de octavo grado de la institución 

educativa colegio agustina ferro de Ocaña 

N.de.S 

Esta investigación tiene como objetivo, 

la implementación de una serie de 

unidades didácticas que permitan el 

desarrollo de competencias en educación 

económica y financiera. Su base está 

sustentada en el aprendizaje significativo 

de David Ausubel, mediante la resolución 

de problemas todos llevados a cabo desde 

la motivación y la lúdica. 

La metodología usada tiene su enfoque 

cualitativo y el tipo de investigación será 

Investigación Acción, puesto que esta 

permite un contacto más cercano con el 
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niño logrando así alcanzar mayores y 

mejores resultados.  

El proceso de investigación se basó en 

unidades didácticas  que contemplan una 

serie de actividades que logra la 

interacción no solo con el docente sino 

también con el conocimiento y el medio 

lo que busca facilitar los proceso 

enseñanza- aprendizaje. 

En el proceso se evidencio una gran 

limitante y es el poco conocimiento que 

lo niños traen sobre temas y conceptos 

relacionados con educación económica y 

financiera, lo que se sobrellevo 

manejando un proceso de nivelación con 

conceptos básicos para así poder lograr la 

fluidez de lo que se propone en esta 

investigación. 

Logrando que los jóvenes sean capaces 

de enfrentar los nuevos retos que sugiere 

la sociedad en el manejo consiente de los 

recursos financieros. 

 

Palabras claves: educación económica 

y financiera, ahorro, inversión, 

presupuesto, sistema financiero, bancos, 

captación de dinero, préstamos. 

ABSTRAC 

 

TITLE: Implementation of didactic 

units and strategies for the development 

of aptitudes in economic and financial 

education of the eight grade students of 

the Educational Institution: Colegio 

Agustina Ferro de Ocaña, N. de.S. 

The objective of this research is to 

implement a series of didactical units that 

allow for the development of competency 

skills in economics and finance 

education. Its core principle it's based on 

the important teachings of David Ausubel 

through problem solving arising from 

motivation and ludic. 

The methodology used here has a 

qualitative focus and the type of research 

will be Research-action. because this 

allows for o closer contact with children, 
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thus they can achieve better and bigger 

results.  

The research process was based on 

didactical units that take into account a 

series of activities that can  make 

interaction possible , not only with the 

teacher but also with knowledge and the 

ways which aim to  facilitate the process 

of Teaching-Learning. 

In this process we found many 

limitations and the scant knowledge that 

children have about concepts related to 

economics and financial education. We 

overcame this problem by implementing a 

leveling process with basic concepts so 

we could achieve the goals that this 

research is intended for. 

Our main objective is for us to be  able 

to prepare them in a way that they can 

face the challenges that society imposes 

in the management of financial resources. 

Key words: Finacial and economics 

education. Savings, investment, budget, 

financial system, banks, collection of 

money, loans. 

INTRODUCCION 

 

En este trabajo se analiza las 

dificultades que los estudiantes de octavo 

grado poseen en los temas relacionados 

con la educación económica financiera , 

basados en una prueba diagnóstica 

tomada de evaluación y seguimiento 

académico  (SAI). la cual está dedicada a 

la preparación de estudiantes para pruebas 

externas, en ella se puede evidenciar el 

poco manejo de conceptos relacionados 

con educación económica y financiara 

además de la poca aplicabilidad de esos 

conceptos en situaciones cotidianas. 

La  finalidad de esta investigación es 

iniciar un proceso de preparación con 

estudiantes de octavo grado con el fin de 

irlos encaminando para cuando la 

educación económica y financiera sea 

incluida dentro de los procesos prueba 

SABER. 
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Para la realización del mismo se utilizó 

como herramienta las unidades didácticas, 

plasmando en ellas diferentes estrategias 

pedagógicas teniendo en cuenta la lúdica 

y los procesos creativos y la interacción, 

donde los estudiantes produzcan sus 

propios conocimientos y así desarrollar en 

ellos la competencia económica y 

financiera que se quiere alcanzar. 

La investigación – acción fue la 

metodología utilizada donde esta 

investigación ya que esta se centra 

directamente en, el estudiante lo que 

eleva las posibilidades de obtener 

resultados esperados, se utilizaron varios 

instrumentos de recolección de 

información como son, la entrevista 

semiestructurada, la observación directa y 

el diario de campo, la población que se 

escogió para este estudio consta de 140 

estudiantes y la muestra elegida fue 36 

estudiantes de octavo 1. 

Durante el proceso se implementaron 5 

unidades didácticas y al final del proceso 

se tomó una prueba de para evaluar el 

éxito de la investigación. 

El objeto final de este estudio es fomentar 

la educación económica y financiera por 

medio de unidades didácticas lo que se 

quiere alcanzar es q los estudiantes 

conozcan, interpreten y apliquen 

conceptos relacionados con educación 

económica y financiera desde un contexto 

cotidiano. 

Este estudio está divido en dos partes una 

primera parte que está constituido por la 

contextualización de la investigación y 

los instrumentos a aplicar y una segunda 

parte el análisis de resultados, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Tipo de Investigación. 

               El proyecto de investigación 

será realizada en la Institución Educativa 

Agustina Ferro de la ciudad de Ocaña, se 

realizara bajo un enfoque cualitativo, y el 

tipo de investigación será “investigación-

acción”. 
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Elliot J. (1990) es enfático en decir en el 

documento, La investigación-acción en 

educación, que:  

“La investigación – acción en las 

escuelas analiza las acciones 

humanas y las situaciones sociales 

experimentadas por los profesores 

como: a) inaceptables en algunos 

aspectos (problemáticas); b) 

susceptibles de cambio 

(contingentes); c) que requieren una 

respuesta práctica (prescriptivas) 

La investigación-acción se relaciona 

con los problemas prácticos 

cotidianos experimentados por sus 

profesores, en vez de con los 

“problemas teóricos” definidos por 

los investigadores puros en el 

entorno de una disciplina del saber. 

Puede ser desarrollada por los 

mismos profesores o por alguien a 

quien ellos se lo carguen” (p.4) 

 

             La expresión "investigación-

acción" fue usada por Kurt Levin (1947) 

para describir una forma de investigación 

con las siguientes características:  

 

“Se trata de una actividad 

emprendida por grupos o 

comunidades con objeto de 

modificar sus circunstancias de 

acuerdo con una concepción 

compartida por sus miembros de los 

valores humanos. Refuerza y 

mantiene el sentido de comunidad, 

como medio para conseguir "el bien 

común", en vez de promover el bien 

exclusivamente individual. No debe 

confundirse con un proceso solitario 

de "autoevaluación" en relación con 

determinadas concepciones 

individualistas del bien. Es una 

práctica reflexiva social en la que no 

hay distinción entre la practica sobre 

la que se investiga y el proceso de 

investigar sobre ella. Las prácticas 
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sociales se consideran como "actos 

de investigación", como "teorías-en-

la-acción" o "pruebas hipotéticas", 

que han de evaluarse en relación con 

su potencial para llevar a cabo 

cambios apropiados. Desde esta 

perspectiva, la docencia no es una 

actividad y la investigación-sobre-

la-enseñanza otra. Las estrategias 

docentes suponen la existencia de 

teorías prácticas acerca de los modos 

de plasmar los valores educativos en 

situaciones concretas, y cuando se 

llevan a cabo de manera reflexiva, 

constituyen una forma de 

investigación-acción. Si se considera 

una práctica social como la 

enseñanza como una actividad 

reflexiva, la división del trabajo 

entre prácticos e investigadores se 

desvanece. La idea de investigación-

acción de LEWIN hunde sus raíces 

históricas en la tradición aristotélica 

de ciencia moral o práctica relativa a 

la puesta en práctica de valores e 

ideales humanos compartidos.” 

 

 

El enfoque que se escogió para esta 

investigación  fue el cualitativo que 

complemente muy bien este tipo de 

investigación “La metodología cualitativa 

se refiere en su más amplio sentido a la 

investigación que produce datos 

descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la 

conducta observable” (Taylor y Bogdan, 

2000, p. 7).   

Este tipo de Investigación es adecuado 

para este estudio ya que permite ver al 

estudiante como un ser humano con 

emociones y sensaciones que actúa dentro 

de un ámbito social donde se le permite 

ser reflexivo y analítico. 

 

Los resultados de este proceso se irán 

analizando y sistematizando con el 

propósito de consolidar una propuesta 



	 7 

final que impacte directamente en el 

Proyecto Educativo Institucional PEI por 

medio de un plan de mejoramiento 

institucional. 

 

Proceso de la Investigación 

 

Lo que se propuso en esta 

investigación   pedagógica se basó  en los 

mismos planteamientos que surgen desde 

el MEN y son trasladados a todas las 

instituciones del país para que se vea 

reflejada en el desarrollo cotidiano del 

manejo del dinero, además de la 

necesidad presente en la IE Agustina 

Ferro por el desarrollo de competencias 

en educación Matemática y Financiera, 

por tanto se tomó como referente en el 

documento Nº 26 del Ministerio de 

Educación donde está un compendio de 

conceptos y competencias que se quiere 

se desarrollen en los estudiantes.  

Teniendo en cuenta que se deseaba que 

el estudiante comprendiera la 

intencionalidad del proceso a desarrollar, 

la propuesta pedagógica construida en el 

marco de la investigación basó su 

construcción en el método aprendizaje 

por el método del Aprendizaje 

Significativo de Ausubel, éste busca más 

allá de la trancendecia de conceptos, crear 

individuos críticos, pensadores y 

transformadores de la realidad cotidiana 

de la sociedad en general. 

Esta investigación, siguiendo con lo 

trazado por el PEI de la Instituión 

Educativa Colegio Agustina Ferro, se 

realizó bajo el modelo Aprendizaje 

Significativo por medio de Unidades 

didácticas, “La unidad didáctica es la 

interrelación de todos los elementos que 

intervienen en el proceso de enseñanza-

aprendizaje con una coherencia interna 

metodológica y por un periodo de tiempo 

determinado” (Ibañez, 1992, 13). 

Unidad de programación y actuación 

docente configurada por un conjunto 

de actividades que se desarrollan en un 
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tiempo determinado, para la 

consecución de unos objetivos 

didácticos. Una unidad didáctica da 

respuesta a todas las cuestiones 

curriculares, al qué enseñar (objetivos 

y contenidos), cuándo enseñar 

(secuencia ordenada de actividades y 

contenidos), cómo enseñar 

(actividades, organización del espacio 

y del tiempo, materiales y recursos 

didácticos) y a la evaluación (criterios 

e instrumentos para la evaluación), 

todo ello en un tiempo claramente 

delimitados (MEC, 1992, 87 o 91 –en 

Cajas Rojas de Infantil o Primaria 

respectivamente). 

      Antes de iniciar cual proceso o prueba 

se hizo necesario realizar un plan de Area  

de educacion economica y financiera, 

para lo cual en con el equipo tecnico de la 

I.E Agustina Ferro se reunio y  guiados 

por el docuemtno Nº 26 del Ministerio de 

Educación se dispuso a distribuir los ejes 

tematicos para cada grado desde sexto a 

noveno  y asi tener una linea de accion 

que direcionara los procesos a desarrollar 

en la investigacion, dicho proceso llevo 

aproximadamente un tiempo de dos 

meses dado que se debian dejar 

establcecios, no solo la unidade de 

conocimiento sino los logros e 

indicadores, ejes tematicos, estartegias e 

indicadores de evaluacion, demas de un 

plan de apoyo y superacion de 

debilidades 

 Al final ese proceso se hizo necesario la 

apliacion de una prueba diagnóstica que 

evidenció las falencias que tenian  los 

estudiantes lo que dejo ver sobre todo la 

poca informacion que los estuidantes 

tenian de algunos temas y conceptos 

relacionados, esto permitio  direccionar el 

proceso que se debia seguir en camino a 

la formación del saber en esta 

competencia. Despues de analizada esta 

prueba se establecieron  las estrategias 

pedagogias incluidas en unidades 
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didacticas, apropiadas para el fomento de 

la eduacion economica y financiera. 

Cada unidad didáctica fue diseñada 

teniendo en cuenta varios momentos, 

desde la exploración de presaberes donde 

los estudiantes por medio de actividades 

recreativas buscan en el conjunto de 

conocimientos que poseen diferentes 

conceptos del tema a tratar; seguidamente 

se hizó un momento de desarrollo del 

tema donde siguiendo la linea de 

actividad práctica, ellos mismos 

diseñaron todos los elementos necesarios 

para la producción del conocimiento, se 

hizo indispensable el papel de la docente 

quien actúo como guía y orientadora en el 

proceso; una etapa de culminación donde 

fue el estudiante quien diseñó sus propios 

conceptos de acuerdo a lo observado y 

vivido en el desarrollo de la unidad 

didáctica.  Cada unidad didactica tomo 

mas del tiempo previamente establecido 

teniendo en cuenta que los como se 

comenzo en octavo grado habian espacios 

en blanco en sus saberes dado que cuando 

se hizo la distribucion de temas algunos 

quedaron en sexto y septimo y ellos ya 

pasaron esos grados, lo hizo necesario 

tomar algunos ejes tematicos de los 

gradoas sexto y septimo con el fin de 

sentar bases que permitieran la 

comprension de lo que se estaba 

plantenado en las unidades didacticas. 

Se finalizó con una prueba  tipo saber 

que  permitió determinar el nivel de 

acogida de los conceptos planteados y asi 

saber si las estrategias utilizadas sirvieron 

para el desarrollo de la competencia 

económica financiera, ademas de que se 

trabajo una ultima unidad didactica que 

les permitira poner en practica lo 

aprendido simulando un espacio real con 

activiades de la cotidianidad a fin de que 

ellos comprendieran la aplicabilidad e 

importancia de los temas tratados. 

 

Desarrollos de las unidades didacticas 
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Unidad Didactica “el ahorro e inversión” 

Esta unidad didáctica se desarrollo en 

varios tiempo iniciando con un cuento 

que genero en los estudiantes expectativa 

de la situacion recreada en el cuento, 

hubo un espacio de tiemo donde ellos 

comentaron su persepcion del cuento, 

tuvieron q analizar y ver caracteristicas 

especificas de los personajes y 

comprender el tema central del cuento, se 

les pidio que crearan unos nuevos finales 

donde pudieran ver la gran diferencia que 

puede crear el ahorra e invertir en el 

alcance de el proyecto de vida. 

Esta actividad permitio a los estudiantes 

promover su creatividad e ingenio, 

seguido de eso ellos mismos crearon su 

propio cuento, teniendo en cuento 

palabras clves como ahorro, inversion, 

estudio, proyecto de vida, fue ineteresante 

las historias q crearon que en su mayoria 

plasmaban sus propios sueños y anhelos, 

seguido de eso plasmaron en dibujos los q 

escribieron mediante una caricatura. 

Aciertos 

Las actividades ludico permitieron que 

los estudiantes se relajran y se divirtieran 

al mismo tiempo que aprendian de temas 

nuevos, esta actividad permitio la 

transversalidad en el area de español lo 

que la hace más interesante y completa. 

Dificultades  

Falto hacer una pequeña explicación para 

que los estudiantes recordarán lo que es 

un cuento y cuales son los elementos 

fundamuentales del mismo, de igual 

forma se hizo necesario ir por grupo 

explicando las partes de la historieta lo 

que alargo los tiempo de la unidad, se 

hace necesario hacer un repaso al iniciar 

la unidad as actividades de ciertas 

actividades a realizar. 

 

Unidad Didactica “presupuesto” 

Esta unidades fue muy divertida ya que 

permitio el juego por la forma como se 

buscó llegar al presaber de los estidiantes, 

se diseño en el patio de la institucion unos 
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circulos de varios tamaños para que los 

estudiante entraran en el y vieran como se 

reduce el espacio a medida que entran en 

el, seguido de eso se le entrego al azar a 

cada estudiante un nombre que 

representaba gastos necesarios de una 

familia del comun en nuestra sociedad, 

somo son arriendo, energia eléctrica, 

comida, salida con los amigos entre otros 

y se les pidio que según ellos lo vieran 

por orden de importantacia fueran 

entrando al circulo uno por uno ls niños 

con los gastos mas importantes en una 

familia se dieron cuenta que hubo un 

momento en el que era imposible que 

ingresaran mas puesto que el espacio se 

redujo. 

 

Despues del analisis hecho por los 

estudiantes el docente les dijo que eso 

sucedió en unresupuesto se debe empezar 

por cubrir los gastoas mas importantes y 

despues los que siguen siempre en orden 

de importancia para quien realiza el 

presupuesto, despues de esa explicacion 

los estudiantes crearon su propio 

concepto y resolvieron ejercicios 

diseñando presupuestos. 

Aciertos 

La actividad fue dinamica y divertida, se 

realizo en espacio abierto lo que permitio 

jugar un rato y genero risas entre los 

jovenes, ademas sirvio para que tuvieran 

un contacto de acercamiento lo que 

genero lazos fraternos y respetuosos entre 

ellos, esta clase de actividades permite en 

los estudiantes el analisis y la 

comprension de situaciones reales. 

 

Dificultad  

Se genero un poco de indisciplina y se 

tuvo que llamar al orden para retomar la 

actividad. 

 

Unidad Didactica “sistema Financiero” 

Esta actividad tuvo varios momentos bien 

interesantes y diferentes, en un primer 

momento los estudiantes en grupos 
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dramtizaron lo que entendian por sistema 

y por finánciero, cada grupo relizo lo 

mejor que pudo y pudieron comprender 

que muchas vecesa aunque no sabemos 

los conceptos especificos separar las 

palabras y definirlas por separado nos 

puede permitir comprender lo que 

significan, despues se les paso un video  

http://bit.ly/2rwar4G en el se explica el 

concepto de sistema financiero ademas de 

otros conceptos relacionados co el tema 

como bancos, captacion de dinero y 

demás, en plenaria los estudiantes 

analizaron el video y se vieron muy 

inetersado por entender como funciona el 

sistema finánciero en Colombia ya que 

nunca se habian puesto a anlizar de donde 

sacaban tanta plata los bancos como 

manifesto un estudiantes, dijo con razon 

yo crei que hacien dinero, lo que genero 

la pregunta de donde nace el dinero, se 

hizo necesario entonce por parte del 

docente hacer una explicación de la 

historia del dinero pasando por lo que es 

trueque y sistemas de valor hasta porque 

se le da el nombre salario a lo que 

devengan los trabajdores. 

Aciertos 

La clase permitio que los estudiantes se 

ineteresarán por el tema, les parecio 

amena y genero inquietudes y respuestas 

para ellos, además de despertar el ineteres 

por saber mas del tema relaiconado con el 

dinero 

Dificultades. 

El manejo de tiempos debido a que se 

tuvo que tomar parte de tiempo en 

explicar temas que según el plan de area 

seria de los grados inferiores pero al ser  

algo nuevo en la institución no lo 

alcanzaron a ver en su momento. 

 

Unidad Didáctica: City Agustina 

Esta unidad permitio verificar la 

comprensión de los comceptos vistos de 

una manera creativa y diferente, se utilizo 

el trabajo colaboartivo y se formaron 

grupos que tuvieron que representar 
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diferentes actores de la sociedad como 

fueron una familia, tiendas de comercio 

supermercados, bancos y pago de 

servicios publicos, se formularon 

actividades donde se interrelacionaron 

todos los grupos como son la familia 

haciendo presupuesto , pagando facturas 

y comprando, bancos ofreciendo sus 

servicios y duelos de almacenes 

solicitando créditos, se buscaba en esta 

actividad que los estudiantes 

comprendieran que ellos tambien hacen 

parte del sistema de una manera activa y 

muy importante, city Agustina les gusto 

porque no solo fue actuar fue aprepiarse 

de todo ya que el material fue ciento por 

ciento realizado por ellos, cada  grupo 

creo su cartel de la empresa o grupo que 

le correspondio y aunque se les oriento en 

las actividades ellos mismos diseñaron los 

libretos y actuaron en plena libertad. 

Al finalizar se hizo un comentario y ellos 

hallaron la relacion que existe en la 

ciudad y los temas tratado durante el 

desarrollo de esta investigación. 

 

Aciertos  

Permitir que ellos crearán, abrir esos 

espacios de ingenio permite que ellos 

exploren otras facetas y talentos que no 

conocen, integra con otras areas como son 

Educación Artístic, español y 

matemáticas.  

conclusiones 

 

Este trabajo busco desarrollar la 

competencia en Educación Económica y 

Financiera en estudiantes de octavo grado 

con el fin de tener dos años de 

preparación para las pruebas Saber de 

noveno grado. 

Las intervenciones que se 

realizaron con estudiantes, se hicieron 

siguiendo el modelo de aprendizaje 

significativo utilizado por la I.E Agustina 

Ferro donde se elabora el mismo. 
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Se le dio gran importancia a las 

actividades basadas en actividades lúdicas 

y recreativas que buscan que el niño  se 

divierta mientras forma su conocimiento. 

El aprendizaje significativo 

permite que el estudiantes busque dentro 

de sus experiencias pre saberes 

relacionado con el tema y para de ahí para 

formar nuevos y mas completos 

conceptos del tema a tratar. 

Desarrollar Unidades didácticas 

teniendo en cuenta cada momento y 

dándole a los mismos el tiempo y la 

importancia que requieren hacen que sea 

más efectivo el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

Motivar al estudiante es la clave 

para que el trabajo en el aula sea de 

mayor provecho porque el joven trabaja 

con mas alegría y agrado y facilita mucho 

la adquisición del conocimiento. 

La evaluación de ninguna forma 

debe limitarse a una evaluación escrita 

sino por el contrario, esta se puede 

evidenciar en el desarrollo de diferentes 

actividades, donde por medio de la 

producción del estudiante se pueden ver 

los avances o dificultades que se 

presentan. 

La educación económica y 

financiera es algo que toca el diario vivir 

de todas las personas que integramos una 

sociedad de consumo. 

Enseñar al estudiante cómo 

funciona el sistema, crea en los 

estudiantes pensamiento más crítico de la 

entorno que lo rodea. 

En la enseñanza de Educación 

Económica Financiera es bueno hacer 

énfasis en conceptos como ahorro e 

inversión como elemento fundamental 

para la consecución de su proyecto de 

vida. 
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Recomendaciones 

 

       Para lograr resultados significactivos 

en el preoceso de Enseñanza de la 

Educación Económica y Financiera se 

recomienda. 

      Coloaboración por parte de la 

comunidad educativa para dar espacios de 

reflexión relacionados con estos temas. 

      Diseñar las activiades teniendo en 

cuenta las trassversalidad con otras áreas 

del conocimiento. 

      Diseñar las Unidades didactica 

teniendo como elemento fundamental la 

ludica y el trabajo colaborativo a fin de 

hacer las dinamico el desarrollo del 

mismo. 

     Iniciar el proceso de Enseñanza de la 

Educación Económica y Financiera desde 

el preescolar para que el estudiante vea 

este tema como algo cotidiano, 

imporatante y relevante para su vida. 
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   Coloaboración por parte de las 

directivas para fácilitar todo el material 

didáctico y tecnálogico necesarío para la 

Enseñanza de la Educación Económica y 

Financiera. 

   Permitir que los estudiantes sean los 

que crean y formen sus propios conceptos 

los cuales de esta manera tendran mayor 

significancia para ellos. 

     El docente debe preparar muy bien su 

rol de formador y guia en el proceso para 

que el estudiante siempre sea el actor 

principal en el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje. 
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