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¿Cómo desarrollar  competencias en educación económica y 
financiera en los estudiantes de octavo grado de la institución 
educativa colegio agustina ferro de Ocaña N. de S., mediante la 
implementación de unidades didácticas basado en el aprendizaje 
significativo?

Formulacion del Problema

Resultado 
pruebas 

PISA

Altos niveles de 
endeudamiento

Crisis
financiera 
Nacional

Poco 
Conocimiento y 

Competencia



PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA

Motivado por el documento Nº26 iniciar a los estudiantes en 

EducaciónEconómica y financiera

ÍNDICE SINTÉTICO DE LA 

CALIDAD EDUCATIVA
PRUEBAS PISA 2012



Objetivos

Objetivo General

Objetivos Específicos

Implementar  
unidades didácticas  
para el desarrollo de 

competencias en 
educación económica  

y financiera de los 
estudiantes de octavo 
grado de la Institución 

Educativa Colegio 
Agustina Ferro, 

basado en el 
aprendizaje 
significativo 

Implementar  
unidades didácticas  
para el desarrollo de 

competencias en 
educación económica  

y financiera de los 
estudiantes de octavo 
grado de la Institución 

Educativa Colegio 
Agustina Ferro, 

basado en el 
aprendizaje 
significativo 

Determinar el nivel de comprensión en educación económica 
y financiera de los estudiantes de octavo grado de la 

Institución Educativa Colegio Agustina Ferro.

Determinar el nivel de comprensión en educación económica 
y financiera de los estudiantes de octavo grado de la 

Institución Educativa Colegio Agustina Ferro.

Diseñar  unidades didácticas basada en el aprendizaje 
significativo para el desarrollo de competencias en educación 
económica y financiera en los estudiantes de octavo grado de 

la Institución Educativa Colegio Agustina Ferro

Diseñar  unidades didácticas basada en el aprendizaje 
significativo para el desarrollo de competencias en educación 
económica y financiera en los estudiantes de octavo grado de 

la Institución Educativa Colegio Agustina Ferro

Implementar las unidades didácticas para el desarrollo de 
competencias en educación económica  y financiera de los 

estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa 
Colegio Agustina Ferro

Implementar las unidades didácticas para el desarrollo de 
competencias en educación económica  y financiera de los 

estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa 
Colegio Agustina Ferro

Valorar la efectividad de la implementación de unidades didácticas en 
el desarrollo de competencias en educación económica  y financiera de 

los estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa 

Valorar la efectividad de la implementación de unidades didácticas en 
el desarrollo de competencias en educación económica  y financiera de 

los estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa 



Antecedentes de la Investigación
Del Brío, López, Vereas (2015)
“Educación financiera en la infancia. Propuesta didáctica en educación infantil” La 
crisis financiera, junto con los resultados obtenidos en el primer `PISA financiero´
han puesto de actualidad la necesidad de ofertar educación financiera desde 
niveles educativos tempranos

García, Navarro, Escalera (2010 )

"La enseñanza de la matemática financiera: Un modelo didáctico mediado 
por TIC” las tecnologías aporta una amplia gama de herramientas que 
permiten la enseñanza de las matemáticas financieras, 

Huchín, Simón (2011) 

“La educación financiera en estudiantes de educación básica. Un diagnóstico 
comparativo entre escuelas urbanas y rurales” Concluyen que La edad no 
necesariamente es un indicador del nivel de EF 



Ámbito local 

“Desarrollo de competencias en educación económica y financiera de los 
estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Colegio Agustina Ferro 
de Ocaña, Norte de Santander” 
El conocimiento económico y financiero contribuye a la integración de los 
estudiantes en la sociedad consumista en la que vivimos.

Gentil L y Solano J (2016), 



Marco Teórico 

Ausubel 

• “Aprendizaje significativo es el proceso a través del 
cual una nueva información se relaciona de manera 
no arbitraria y sustantiva con la estructura cognitiva 
de la persona que aprende.

El conocimiento previo sirve de matriz “ideacional” 
y organizativa para la incorporación, comprensión y 
fijación de nuevos conocimientos 

Piaget

• la inteligencia es una adaptación. Está interesado 
entre el pensamiento y las cosas. Existen las funciones 
invariables y las estructuras cognitivas variantes, es 
decir, las estructuras cambian a medida que el 
organismo se desarrolla.



Teóricos desde la disciplina

Organización 
para la 

Cooperación y 
el Desarrollo 

Económico 
OCDE

• la educación financiera como un proceso 
por medio del cual los individuos 
desarrollan los valores, los conocimientos, 
las competencias y los comportamientos 
necesarios para la toma de decisiones 
financieras responsables

Schoenfeld

• Aprender a pensar matemáticamente 
significa (a) desarrollar un punto de vista 
matemático –que valore el proceso de 
matematización  y abstracción y tener la 
predilección de aplicarlos”



Documento Nº 26

Mi plan, mi vida y mi 
futuro.

Orientaciones 
Pedagógicas para la 
Educación Económica y 
financiera



Diseño Metodológico
• Investigación Acción, enfoque 

cualitativo
Tipo de 

investigación

40 estudiantes octavo gradoMuestra

• Diario pedagógico

• Entrevista semiestructurada

• Observación directa

Instrumento de 
Recolección de 

Información

Competencia Económica y 
financiera (Interpretación y 
aplicabilidad de conceptos, resolución de 
problemas, uso eficiente de recursos)

categoría de 
Análisis 



Proceso de la  Investigación

Diseño plan de 
área

Diseño plan de 
área

Prueba 
diagnostica

Prueba 
diagnostica

Diseño Unidades 
Didácticas

Diseño Unidades 
Didácticas

Implementación 
Unidades 
Didácticas

Implementación 
Unidades 
Didácticas

Experiencia
significativa
Experiencia
significativa

prueba finalprueba final



Unidades Didácticas 

City 
Agustina

City 
Agustina

Ahorro e InversiónAhorro e Inversión

PresupuestoPresupuestoSistema 
Financiero

Sistema 
Financiero



Resultados Producto de la Propuesta Pedagógica

• Cartilla “Educación Económica y Financiera, una Herramienta 
para la Vida”



Página Web

• Matemática Financiera

http://lpacheco765.wixsite.com/matematicafinanciera

http://lpacheco765.wixsite.com/matematicafinanciera


Conclusiones
El nivel de comprensión bajo, debido a que el estudio de es estos temas esta 
apenas incursionando en el proceso de enseñanza.

Esta investigación buscó desarrollar con tiempo prudente para alcanzar progresos 
significativos de gran importancia para el momento en que tengan que enfrentarse 
a pruebas externas.

Las intervenciones que se realizaron con estudiantes, respetar los postulados 
propuestos por el proyecto educativo institucional.

La lúdica y las actividades recreativas permiten que el niño se divirtiera mientras 
crea su propio conocimiento. 

El manejo de categorías y categorías de segundo nivel facilita el análisis de 
resultados y deja ver lo avances que se van presentando en el momento de la 
aplicación de las pruebas.



El aprendizaje significativo permite que el estudiante busque dentro de 
sus experiencias pre saberes partan de ahí para formar nuevos y más 
completos conceptos.

La motivación  al estudiante es la clave para que el trabajo en el aula sea 
de mayor provecho lo que facilita mucho la adquisición del conocimiento.

La evaluación 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

Enseñar al estudiante cómo funciona el sistema en nuestro país  y como 
lo involucra directamente, permite que ellos desarrollen pensamiento 
más crítico del 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.



Recomendaciones

Diseñar las Unidades didácticas teniendo como elemento fundamental la 
lúdica y el trabajo colaborativo

El docente debe ejercer muy bien su rol de formador y guía en el proceso para que el 
estudiante siempre sea el actor principal en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje.

El actuar del docente frente al desarrollo de esta competencia debe siempre tener en 
cuenta  los pre-saberes del estudiante además de  las necesidades e intereses que ellos 
tengan sobre los temas a tratar 

Se debe tener en cuenta el entorno socio cultural y económico donde se desarrolla el 
estudiante para que las actividades que se propongan no sean ajenas a su realidad y 
resulten así interesantes y le permitan construir realidades cercanas. 
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• Constitución Política de Colombia. Recuperado el 6 de noviembre de 2015 
de http://bit.ly/1gwaTDP

• Decreto 457 de 2014 Por el cual se organiza el Sistema Administrativo 
Nacional para la Educación Económica y Financiera, se crea una Comisión 
Intersectorial y se dictan otras disposiciones. 

• Acevedo, J. (2009). Conocimiento didáctico del contenido para la 
enseñanza de la naturaleza de la ciencia (I): el marco teórico 21–46. 
Recuperado de: http://bit.ly/20CCE2N

• Bos, M. S., Ganimian, A., Vegas, E., & Álvarez, H. (2014). América Latina en 
PISA 2012: ¿Cómo le fue a la región? Recuperado de http://bit.ly/1iGyG6U

• Moreira, M. (1997). Aprendizaje Significativo: Un Concepto Subyacente. 
Actas Del Encuentro Internacional Sobre El Aprendizaje Significativo, 19–
44.

• Revista de Medios y Educación. Nº 47 Julio 2015.
•

http://bit.ly/1gwaTDP
http://bit.ly/20CCE2N
http://bit.ly/1iGyG6U


GRACIAS


