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RESUMEN 

 

Título: Implementación de unidades didácticas  para el desarrollo de competencias en educación 

económica y financiera en los estudiantes de octavo grado de la institución educativa colegio 

agustina ferro de Ocaña N. de S, basado en  el Aprendizaje Significativo 

Esta investigación tiene como objetivo,  implementar 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 aplicada es enfoque cualitativo y el tipo de investigación será Investigación 

Acción, puesto que esta permite un contacto más cercano con el niño logrando así alcanzar 

mayores y mejores resultados.  

El proceso de investigación se basó en unidades didácticas  que contemplan una serie de 

actividades que logran la interacción no solo con el docente sino también con el conocimiento y 

el medio lo que busca facilitar los procesos de  enseñanza- aprendizaje. 

En el proceso se evidenció 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 sobrellevó 

manejando un proceso de nivelación con conceptos básicos para así poder lograr la fluidez de lo 

que se propone en esta investigación, de manera 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. 
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ABSTRAC 

 

    TITLE: Implementation of didactic units 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, based on significant learning 

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, 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, 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. 
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INTRODUCCION 

 

    De acuerdo a los resultados de las pruebas PISA del año 2012 donde Colombia ocupó el 

último puesto, lo cual generó gran preocupación sobre lo que los estudiantes estaban 

aprendiendo en las instituciones más específicamente en lo que tiene que ver con 

Educación Económica y financiera, a partir de allí el Ministerio de Educación Nacional 

decidió entonces empezar un proceso de desarrollo en esta competencia en las instituciones 

del país, para lo cual generó la cartilla Nº 26,  la cual dispone unos elementos 

fundamentales que buscan que los estudiantes de todos los grados, conozcan de temas 

relacionados con la economía y las finanzas, y encaminar así un proceso en el que se 

pretende que los ciudadanos del mañana tengan claro cómo debe ser manejo de los recursos 

monetarios de una forma responsable y con sentido social. 

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.  

En la presente investigación se analizan 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.  

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 
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procesos creativos y la interacción, donde los estudiantes produzcan sus propios 

conocimientos de manera que se desarrolle en ellos la competencia económica y financiera 

que se quiere alcanzar. 

La investigación – acción fue la metodología utilizada, teniendo como referente que este 

tipo de metodología se centra directamente en el estudiante lo que eleva las posibilidades de 

obtener resultados esperados, además, que permite la relación directa con el objeto de 

estudio, lo que hace que sea más humana y cercana a los estudiantes, permitiendo ver al 

niño como un ser íntegro, pensante y cambiante, lo que permitirá replantear algunas cosas 

si se llega a tener la necesidad de hacerlo. 

 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 uno. 

Durante el proceso se implementaron cinco (5) unidades didácticas y al final del proceso 

se aplicó una prueba  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, buscando que 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 constituida por la 

contextualización de la investigación y los instrumentos a aplicar y la segunda parte el 

análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones que se espera sean de utilidad para 
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los docentes que tengan a bien tomar esta investigación para dar inicio al desarrollo de 

competencia económica y financiera. 
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1. Contextualización de la Investigación 

 

La Educación Económica y Financiera hace referencia al manejo de los recursos que 

tiene que ver con asuntos económicos y manejo del dinero ya sean de carácter personal, 

familiar o nacional, es vista como una competencia porque es la capacidad que puede 

alcanzar una persona para llevar bien sus recursos dándoles el uso que sea el correcto y el 

necesario, busca hacer individuos más responsables a la hora de gastar, lo que permita que 

se llegue a ser personas con más libertad financiera evitando a toda costa caer en las deudas 

innecesarias que genere problemas de tipo social. Saber darle un buen uso a los recursos 

nos da las posibilidades de obtener grandes beneficios  a nivel personal lo mismo que se 

verá reflejado en el ámbito social. 

Teniendo en cuenta todo esto el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en su afán de 

ir mejorando los procesos pedagógicos relacionados con este tema y teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos en las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de 

Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) que aplicó la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE) ha visto la necesidad de incluir en la enseñanza, la 

matemática económica y financiera en la educación básica y media; y de esta manera 

formar a los estudiantes hacia el aprovechamiento de los recursos monetarios, cita el 

siguiente propósito de esta nueva área de formación en las Instituciones Educativas (IE) del 

país: 

Para el Ministerio, la Educación Económica y Financiera tiene como propósito 

desarrollar en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes los conocimientos, las habilidades 

y las actitudes necesarias para la toma de decisiones informadas y las actuaciones 
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responsables en los contextos económicos y financieros presentes en su cotidianidad; así́ 

mismo incentivar el uso y administración responsable de los recursos y la participación 

activa y solidaria en la búsqueda del bienestar individual y social (MEN, 2012, p.7). 

A partir de la premisa anterior dada por el MEN, surge para las IE un reto respecto de la 

implementación de esta área en los planes de estudio y Proyectos Educativos Institucionales 

(PEI),  puesto que actualmente solo un mínimo porcentaje de IE la están ofreciendo y en 

este sentido, la presente propuesta de investigación pretende desarrollar la competencia en 

educación matemática y financiera de los estudiantes de octavo grado de la Institución 

Educativa Colegio Agustina Ferro a través de estrategias pedagógicas con el objetivo de 

prepararlos para hacer frente a los altos niveles de endeudamiento del colombiano 

promedio por medio de la generación de la cultura del ahorro. 

De otro lado, las estadísticas que se han  tenido en cuenta y que motivan también  la 

elaboración de esta investigación son  las pruebas PISA presentadas  por estudiantes de 

nuestro país en el año 2012 las cuales arrojaron  unos resultados muy desfavorecedores, tal 

como se muestra en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 1. Resultados de PISA 2012 en Foco Lo que los alumnos saben a los 15 años de edad y lo que 

pueden hacer con lo que saben 

Fuente: Tomado de los resultados de PISA 2016  
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Colombia ocupó los lugares menos favorecedores lugar entre 18 países que presentaron 

la pruebas, básicamente lo que evalúa esta prueba se divide en 5 niveles; interpretación de 

un documento, aplicación de los conceptos, reflexión y evaluación de las consecuencias, 

interpretar un documento financiero en situaciones complicadas y evaluar dos productos 

financieros complejos. 

Por los motivos anteriores y para ir por el camino que la Institución Educativa Agustina 

Ferro viene trazando y que le ha generado cambio tan positivos y de avance en los procesos 

y con el afán de seguir cosechando eso logros y no sólo eso sino las ganas de continuar 

prestando el mejor servicio a la comunidad principalmente Ocañera y del país, se inicia este 

proceso del desarrollo de la educación económica y financiera, esperando así, no sólo 

seguir mostrando buenos resultados en las pruebas externas sino entregarle al país jóvenes 

con espíritu crítico con capacidad para administrar sus recursos financieros y económicos lo 

que redundará sin da lugar a dudas en crecimiento económico individual y social, 

mejorando las condiciones de vida la sociedad en general. 

Resulta importante observar los progresos o avances que ha mostrado la Institución 

Educativa Agustina Ferro, ya que esto reaviva el compromiso que se tiene de seguir 

avanzando siempre siguiendo el mismo camino de trabajo y esfuerzo por parte de toda la 

comunidad educativa, en la estadísticas que se presentan a continuación (gráficos 2, 3 y 4) 

se muestran los progresos que se han obtenido desde el año 2014 hasta el 2016 mostrando 

comparativamente como ha sido el avance cada año en pruebas SABER, estadística que 

motiva a seguir trabajando y cosechando triunfos lo que justifica la realización de esta 

investigación. 
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Gráfico 2Resultados Pruebas Saber 2014 

Fuente: Institución Educativa Colegio Agustina Ferro 

 
 

 
Gráfico 3. Resultados pruebas SABER 11, año 2015 I.E. Colegio Agustina Ferro 

Fuente: creación Autor del Proyecto 



 19 

 
Gráfico 4. Cuadro comparativo año 2014, 2015, 2016 Colegio Agustina Ferro 

Fuente: creación Autor del Proyecto 

 

Como se puede observar el crecimiento de la Institución ha sido notorio y continuo, el 

proceso ha sido lleno de retos, pero a la vez satisfacciones para toda la comunidad.  Es por 

eso y para seguir con esa línea de crecimiento y en aras de avanzar más cada día, que se 

desarrolla este proyecto donde se incursiona en las nuevas metas que propone el Ministerio 

de Educación Nacional con las competencias económicas y financieras. 

Para lograr los objetivos propuestos se diseñaran una serie de estrategias basadas en el 

aprendizaje significativo que permitan a los estudiantes relacionarse con el conocimiento de 

una manera directa y práctica que pueda trazar un camino de éxito para el desarrollo de la 

competencia que se desea alcanzar.  
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1.1 Situación Problémica 

1.1.1 Pregunta de investigación 

 

¿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? 

1.1.2 Objetivos 

 

    1.1.2.1 Objetivo General. 

 

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  

    1.1.2.1 Objetivos Específicos. 

 

    Determinar el nivel de comprensión en educación económica y financiera de los 

estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa Colegio Agustina Ferro. 

 

Diseñar una unidades didáctica 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. 
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     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  

1.2 Justificación. 

La educación económica y financiera es la capacidad que tiene la persona para organizar 

y aprovechar de manera eficaz los recursos monetarios que maneja; en este sentido para 

Colombia, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) con el objetivo de implementar esta 

nueva práctica pedagógica y hacerle frente a la necesidad de formar en educación 

financiera desde los niveles educativos inferiores, establece:  

La Educación  Económica Financiera surge en el mundo motivada, entre otros, por los 

siguientes planteamientos: Formar ciudadanos en asuntos económicos y financieros 

brindándoles elementos de análisis para la comprensión de las políticas sociales y 

económicas y la puesta en marcha de programas y proyectos favorables y sostenibles 

para el país.  

Favorece el desarrollo de competencias que, a mediano y largo plazo, pueden tener 

efectos positivos sobre el bienestar individual, social y el crecimiento económico del 

país. Permite que las personas tomen mejores decisiones a lo largo de su vida, 

reduciendo la probabilidad de crisis personales o familiares. Contribuye al 

reconocimiento y materialización de los derechos sociales y económicos de los 

ciudadanos (MEN, 2012, p.19). 

Por otra parte, Díaz & Aguilera (2008) consideran que; 
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Las matemáticas financieras se aplican en la vida cotidiana de las personas y las 

empresas por lo que resulta necesaria su cabal comprensión pues, además de ser de gran 

utilidad, con ellas se cometen errores que repercuten directamente en donde más nos 

duele, esto es, en el bolsillo (prefacio p.X).  

 

Del mismo modo, Villalobos & Pérez (2012) afirman que “la realidad financiera y 

comercial en nuestros países demanda un mayor número de profesionales y personal 

capacitado para asesorar y dar orientaciones a quienes disponen de capitales” (prólogo). Es 

evidente entonces que para alcanzar los propósitos del MEN y cumplir los objetivos 

planteados en el presente estudio, se propone diseñar e implementar unidades didácticas 

que puedan ser puestas en práctica no sólo  en el aula sino en un contexto real y cotidiano 

para así ponerle frente a los retos económicos y financieros que propone la sociedad actual, 

del mismo modo en las indicaciones del MEN es evidente los cambios que se deben 

realizar en el PEI de la institución con el objeto de cumplir con las expectativas que trae 

consigo el documento número 26 orientaciones pedagógicas para el enseñanza de la 

matemática económica y financiera, el cual expone: 

Esta estrategia, centrada en la institución educativa pero en la que debe participar toda la  

sociedad, se concibe como un proceso de formación progresivo, transversal y continuo 

que pretende que las y los estudiantes se reconozcan como sujetos de derechos y que las 

instituciones educativas fortalezcan la reflexión y la práctica pedagógica, para la 

construcción de ciudadanía y el desarrollo de competencias (MEN, 2012, p.7). 
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Resulta oportuno entonces adelantar esta  investigación con estudiantes de octavo grado, 

teniendo en cuenta que ellos poseen características propias y preparación académica 

suficiente y  necesarias en cuanto a manejo de dinero en finanzas personales por lo que este 

estudio les permitirá fortalecer los procesos matemáticos aplicados a la economía y las 

finanzas; cabe agregar que se contará también con  un espacio de tiempo suficiente para 

prepararlos con elementos necesarios y fundamentales para  el momento en que deban 

presentar pruebas externas (SABER) y así puedan obtener los resultados esperados en la 

prueba de noveno, además de la preparación para la vida que es el aspecto de mayor 

importancia no solo porque es la intencionalidad del Ministerio, sino porque es lo que le da 

peso y valor a esta investigación. 

Esta investigación es un escalón más en el proceso de crecimiento y sin lugar a dudas 

marca la pauta para direccionar nuevos procesos en busca de nuevos avances de la 

institución, además de hacerle frente a la necesidades no solo académicas sino de la 

sociedad en general, como una forma eficaz de aprendizaje de los recursos financieros 

personales, lo cual tendrá un impacto positivo en la sociedad mejorando los niveles de 

endeudamiento y la capacidades de inversión, haciendo que en los jóvenes nazca el espíritu 

emprendedor y visionario.  

Por otra parte, se hace necesario establecer planes de aula y estrategias pedagógicas que 

permitan el desarrollo de estas competencias que se desean alcanzar y que se verán 

reflejadas en las pruebas internas y en las futuras pruebas SABER dónde será incluida esta 

área y de esta manera también contribuir con el posicionamiento respecto de sus resultados 

generales y el índice sintético de calidad de la Institución Educativa Agustina Ferro, en los 

últimos años la IE ha ido en un notorio aumento en el Índice Sintético de Calidad 
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mostrando grandes avances lo que deja ver el nivel de compromiso de los docentes. 

Motivados por eso y teniendo en cuenta la educación económica y financiera hasta ahora 

está siendo implementada en el plan de estudios de la IE, se desea seguir en el proceso de 

avances preparando a los estudiantes en esta asignatura con el fin de que lleguen a un nivel 

de preparación que les permita obtener buenos resultados cuando sea incluida en las 

pruebas SABER . 

El modelo a seguir en esta investigación está basada en el aprendizaje significativo 

teniendo en cuenta que según el PEI de la institución es el modelo pedagógico que allí se 

sigue, basadas en actividades que capten la atención y el interés de los aprendices haciendo 

que se interesen por los nuevos conocimientos que se imparten. 

Conocer, aprender y comprender acerca de manejo de los recursos financieros permitirá 

que los jóvenes llevan una situación económica más estable, logrando minimizar en un 

futuro los altos niveles de endeudamiento que posee el colombiano actualmente que 

repercute directamente en la calidad de vida y disminuyendo un poco el índice de pobreza 

que se ve actualmente. 

Tal como lo define  la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) asume la educación financiera como un proceso mediante el cual:  

[...] los individuos desarrollan los valores, los conocimientos, las competencias y los 

comportamientos necesarios para la toma de decisiones financieras responsables que 

requieren la aplicación de conceptos financieros básicos y el entendimiento de los 

efectos que los cambios en los principales indicadores macroeconómicos generan en su 

propio nivel de bienestar económico (OCDE, 2013).  
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1.3 Contextualización de la institución 

La Institución Educativa Colegio Agustina Ferro,  de Ocaña, fue fundado  por ordenanza 

No. 046  de noviembre 30 de 1961, por iniciativa de los Diputados a la asamblea del 

departamento,  doctores, Euclides Jaime González  y Carlos Trigos Rodríguez y el 

secretario de hacienda doctor Aurelio Carvajalino Cabrales, para suplir la necesidad de un 

colegio femenino de bachillerato.     

  Está ubicada en la Transversal 30 No. 8b-70 del  Barrio La Primavera. Es  una 

institución de carácter oficial bajo la jurisdicción territorial del Norte de Santander, que 

limita al norte con la Transversal 30, al sur con el cerro tutelar de La Primavera, al oriente 

con la vía al barrio El Dorado (calle 10) y al occidente con la Institución Educativa Instituto 

Técnico Industrial “Lucio Pabón Núñez”.  

Cuenta con una sede principal que está ubicada en un ambiente natural con 

aproximadamente dos hectáreas y grandes  zonas verdes, que le permite ofrecer formación 

en los niveles de educación preescolar, básica primaria y secundaria formal y formación 

técnica  operaciones comerciales y financieras en convenio con el  Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA.  

Cuenta con otras tres sedes ubicadas una en el mismo barrio y dos más en sectores 

periféricos de la ciudad de Ocaña, en  los barrios El Carmen y Simón Bolívar, 

pertenecientes a la comuna 2 del Municipio. 

La sede principal y la sede Fátima,  donde se atiende  a población de básica secundaria 

y técnica se encuentran en un sector de estrato 4, sin embargo, atiende población de estratos 

1 y 2 en su mayoría, como en las otras sedes.  
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      La institución educativa cuenta con una planta docente de 61 profesionales   con 

diferentes perfiles de acuerdo a las disciplinas del saber. Asimismo, se atiende a una 

población estudiantil de 1618 niños y adolescentes. 

La condición social de los estudiantes de la institución, esta relacionada al nivel 

económica de sus familias. En este sentido, la escolaridad de los padres de familia también 

es una condición que determina el futuro de los hijos, cuyo compromiso académico es poco 

ya que no tienen la motivación de seguir los pasos de sus padres. De allí, que en el aspecto 

social, se presenten problemas de relaciones interpersonales, dadas las condiciones 

socioeconómicas de los ambientes familiares.  

Se dio el nombre de Agustina Ferro para perpetuar la memoria de la Ocañera, que 

sacrificó su vida en aras de las instituciones que posibilitaron la Nacionalidad Colombiana. 

Finalizando el año 2012 se nombra como rector de la institución al especialista Oscar 

Emilio Pallares León, quien con su dinamismo empieza a gestionar recursos e inversiones 

con los que se comienzan algunas adecuaciones a la planta física y se proyecta la 

construcción de nuevos espacios para mejorar las condiciones de enseñanza y el bienestar 

de la comunidad educativa. 

La I.E. tiene como misión formar bachilleres Técnicos en Contabilidad, de manera 

integral, emprendedores, competentes y transformadores de su entorno, vivenciando los 

valores institucionales y el conocimiento científico, y se proyecta hacia el 2019, para ser 

reconocida como líder en la formación de bachilleres técnicos contables en la región. Tiene 

como base de educación  principios éticos, intelectuales y laborales.  

La población que atiende la institución básicamente está compuesta en su mayoría por 

jóvenes de estrato 1 y 2 con dificultades económicas bien marcadas y evidentes, además, de 
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eso son jóvenes que viven en hogares disfuncionales lo que afecta significativamente sus 

comportamientos y actitudes. 

Debido a que todo esto, es común en muchos casos que lleguen a ser partícipes de 

pandillas, violencia intrafamiliar, delincuencia común y otros problemas que afectan 

nuestra sociedad actual. 
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2. Marco referencial 

2.1. Antecedentes de Investigación 

2.1.1 Antecedentes documentales.  

Es relevante conocer los conceptos que tiene la Matemática Financiera, para así mismo 

nos permita reconocer la importancia de este estudio en las instituciones educativas. 

La Educación Económica y Financiera se define según FINANZAS PRACTICAS 

(2000-2017) como “Dar una buena educación financiera consiste en enseñar conceptos, 

lenguaje, productos financieros y estrategias útiles, con la finalidad de desarrollar las 

habilidades que se requieren en la toma de decisiones, construyendo así el camino al éxito 

en las finanzas”.  

Así también es definido por ABC TU DICCIONARIO HECHO FÁCIL (2007- 2015) de 

la siguiente  forma “el reemplazo de uno o más capitales por uno o más de uno que es 

equivalente en un diferente momento temporal, a partir de la implementación de una ley 

financiera”. 

La Definición ABC TU DICCIONARIO HECHO FÁCIL (2007- 2015) permite 

entender de una forma más clara lo que es educación económica y financiera, así:  

No es otra cosa que la aplicación de las matemáticas en el ámbito de las finanzas, para 

así por ejemplo dilucidar cuál es la mejor opción a la hora de la inversión. Al estudiarse 

el valor del dinero en el tiempo y combinando cuestiones como el capital, la tasa y el 

tiempo, se podrá lograr un interés o rendimiento y entonces, diversos métodos de 

evaluación puestos en práctica nos indicarán cuál es la mejor decisión de inversión a 

tomar.  
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De la misma forma años después, la OCDE (2013) definió a la inclusión financiera 

como: 

El proceso de promover acceso adecuado, asequible y oportuno a productos y servicios 

financieros regulados, y a la ampliación de su uso por parte de todos los segmentos de la 

sociedad, con el propósito de promover el bienestar financiero y la inclusión social y 

económica (OCDE, 2013).  

De el mismo modo, la OCDE (2011) se refiere concretamente al desarrollo de esta 

cátedra en  las escuelas y enfatiza que: “[...] es la enseñanza de conocimientos financieros, 

comprensión, habilidades, comportamientos, actitudes y valores que permiten a las y los 

estudiantes tomar decisiones financieras inteligentes y eficaces en su vida diaria y cuando 

se convierten en adultos”.  

Todos estos conceptos refieren la la importancia que tiene el que en  las instituciones se 

imparta de manera sencilla pero a la vez práctica el uso adecuado y provechoso de los 

recursos que tienen que ver con economía y finanzas 

 

2.1.2 Antecedentes investigativos 

2.1.2.1 Antecedentes internacionales 

Del Brío, López, Vereas (2015) en la universidad de Salamanca España realizaron una 

investigación a la cual dieron por título “Educación financiera en la infancia. Propuesta 

didáctica en educación infantil”, cuyo  objetivo fue analizar la relevancia de la educación  

financiera para la sociedad, como resultado de esto se pudo evidenciar que los niños desde 
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muy temprana edad tienen experiencias significativas acerca de lo que llamamos economía  

financiera aunque ellos mismos ignoren de qué se trata.  

Además los autores sutentan que “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. Esta demanda, recogida por la OCDE, la 

propia LOMCE y la Ley de Emprendedores Este trabajo se hace que bajo el lema 

`ayudamos a que la toma de decisiones financieras de los niños de hoy se conviertan en 

decisiones financieras responsables en su edad adulta´ combina cuentos y diccionarios, 

integrados en el sistema de lecto‐escritura como vehículo de enseñanza de la economía 

basada en valores para la infancia. 

 

De igual forma García, Navarro, Escalera (2010 ) en su trabajo de investigación 

realizado a estudiantes de pregrado en el área de finanzas "La enseñanza de la matemática 

financiera: Un modelo didáctico mediado por TIC" cuyo objetivo fue,  “definir un modelo 

de enseñanza-aprendizaje de la matemática financiera, que coadyuve a captar la atención e 

interés del alumno que la cursa”,  al finalizar este proyecto los autores pudieron concluir 

que “El empleo de las TIC favorece la manipulación de la información matemática de las 

variables o datos que son utilizados para el desarrollo de alguna fórmula o modelo 

matemático”. 

Ellos agregan que “Hoy en día las tecnologías de información y comunicación (TIC) 

vienen aportando a la humanidad una amplia gama de herramientas que permiten 

simplificar el trabajo: doméstico, académico, de negocios, gubernamental y de cualquier 
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otra índole. Es el caso específico de la docencia, es decir, del proceso de enseñanza-

aprendizaje desde los primeros grados hasta incluso, los estudios de posgrado. En este 

documento nos referiremos específicamente a la enseñanza de las matemáticas financieras, 

como una de las ramificaciones de la economía y administración. A manera de ejemplo, en 

este estudio describiremos el proceso de enseñanza tradicional en un tópico específico de 

las matemáticas, …”la reestructura de deuda con ecuaciones equivalentes” 

Del mismo modo Huchín, Simón (2011) en su tesis doctoral La educación financiera en 

estudiantes de educación básica. Un diagnóstico comparativo entre escuelas urbanas y 

rurales, proponen que Este trabajo muestra un diagnóstico cuyo objetivo fue conocer y 

comparar el nivel de Educación Financiera que han obtenido del contexto los estudiantes 

del quinto y sexto grado de tres escuelas primarias del Municipio de San Juan Bautista 

Tuxtepec, Oaxaca, con cuyos resultados se pretende realizar una propuesta didáctica. La 

investigación fue exploratoria, descriptiva y transversal, utilizando el estudio de casos. Se 

diseñó y aplicó un cuestionario a ocho grupos (169 estudiantes), en una escuela urbana y en 

dos escuelas rurales. El cuestionario incluyó siete variables con 35 preguntas utilizando el 

Modelo de Respuesta Múltiple. Los resultados indicaron, según la escala utilizada, que los 

encuestados poseen conocimientos aceptables en materia de Educación Financiera. El 

ANOVA confirmó diferencias significativas en algunas variables tomando en cuenta 

aspectos tales como el tipo de escuela, el grado escolar, el sexo, la edad de los participantes 

y la escolaridad de los padres. Se identificaron las variables a atender con especial interés 

para el diseño de la propuesta didáctica para la enseñanza de temas financieros. El objetivo 

general de este estudio fu Realizar un diagnóstico comparativo del nivel de EF presente en 

los estudiantes de quinto y sexto grado de una Escuela Primaria Urbana Pública (EPUP) y 
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de otras dos Escuelas Primarias Rurales (EPR), del municipio de San Juan Bautista 

Tuxtepec, Oaxaca, con la finalidad de identificar qué variables de EF, y en qué medida, las 

han asimilado del contexto. 

Concluyen que La edad no necesariamente es un indicador del nivel de EF en los 

estudiantes encuestados, ya que son los estudiantes de menor edad (9, 10 y 11 años) 

quienes demostraron mayor conocimiento de las variables de EF que los estudiantes de EP 

de mayor edad 

 Ambos proyectos buscan demostrar la importancia de la educación económica 

financiera en los educandos de hoy, como una herramienta para hacer frente a los retos que 

nos enfrenta la sociedad actual. 

Estos trabajo son de gran importancia porque permiten evidenciar que no solo en 

Colombia hay inquietud por el aprendizaje en estos temas sino que es de forma globalizada. 

La preocupación es general, se desea dar pautas de manejo de finanzas que redunde en 

bienestar para la sociedad iniciando desde la primera infancia. Lo que se propone pues en 

esta investigación es ir a la par con otros países y generar espacios de conocimiento en 

temas económicos y financieros  

Al realizar el arqueo de fuentes a nivel nacional no se halló información o documentos 

de investigaciones realizadas en esta área, ello puede deberse a que como se ha 

mencionado anteriormente es un tema nuevo a desarrollar en el nivel de Educación 

Básica y Media o que los trabajos que se han desarrollado no han sido publicados 

 

2.1.2.2 Antecedentes Locales 
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Gentil L y Solano J (2016), en su tesis de Maestría en educación de la Universidad 

autónoma de Bucaramanga, titulada: “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” cuyo objetivo fue Dinamizar la cartilla del 

Ministerio de Educación Nacional en Educación Económica y Financiera en los estudiantes 

del grado noveno de la Institución Educativa Colegio Agustina Ferro de Ocaña, Norte de 

Santander.  

 Los autores concluyeron que “El conocimiento económico y financiero contribuye a la 

integración de los estudiantes en la sociedad consumista en la que vivimos.” Así mismo en 

la mima tesis escriben que  “Es importante adentrar a los estudiantes en el conocimiento de 

la educación económica y financiera para su desarrollo personal en aras de la construcción 

de su proyecto de vida”. 

Esta última investigación que se menciona está directamente relacionada con este 

estudio debido a que fue realzada en la misma institución lo que abrió una brecha de apoyo 

y guía para la realización de investigaciones posteriores como la que se adelanta en este 

momento. 

A nivel regional no se halló otro trabajo publicado que tenga relación directa con el tema 

tratado en esta investigación. 

 

Estos estudios son un referente ya que marcaron una pauta y abrieron una brecha en esta 

área   lo que permite de alguna manera adentrarse más en el estudio de la economía y 

finanzas, en busca de seguir dando mayores y mejores resultados.  
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2.2 Marco Teórico 

Esta investigación tiene un fundamento teórico que integra diferentes conceptos y 

nociones que se abordan a continuación: 

2.2.1. Teóricos desde la pedagogía.  

Los planteamientos tenidos en cuenta para la realización de esta tesis están basados 

principalmente en Ausubel quien plantea que:  

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no 

arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación 

sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 

existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una 

imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición (AUSUBEL; 1983 

p.18). 

El aprendizaje significativo sienta sus bases  en el conocimiento previo que posee el 

estudiante sobre determinado tema y lo va relacionando hasta formar uno solo. También, 

Ausubel citado por Moreira (1997, p.20), argumenta lo siguiente:  

Aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva información (un 

nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no-literal) 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 cuando éstos “se anclan” en conocimientos específicamente 

relevantes (sub consumidores) preexistentes en la estructura cognitiva. Nuevas ideas, 

conceptos, proposiciones, pueden aprenderse significativamente (y retenerse) en la 

medida en que otras ideas, conceptos, proposiciones, específicamente relevantes e 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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inclusivos estén adecuadamente claros y disponibles en la estructura cognitiva del sujeto 

y funcionen como puntos de “anclaje” a los primeros. (..) La esencia del proceso de 

aprendizaje significativo está, por lo tanto, en la relación no arbitraria y sustantiva de 

ideas simbólicamente expresadas con algún aspecto relevante de la estructura de 

conocimiento del sujeto, esto es, con algún concepto o proposición que ya le es 

significativo y adecuado para interactuar con la nueva información. De esta interacción 

emergen, para el aprendiz, los significados de los materiales potencialmente 

significativos (o sea, suficientemente no arbitrarios y relacionables de manera no-

arbitraria y sustantiva a su estructura cognitiva). En esta interacción es, también, en la 

que el conocimiento previo se modifica por la adquisición de nuevos significados. 

Esta tesis sienta sus bases también  en el enfoque constructivista, según el cual: 

(…) el individuo como construcción propia que se va produciendo por la interacción de 

sus disposiciones internas con su medio ambiente; y la idea de que el conocimiento no es 

una copia de la realidad sino una construcción que hace la persona. A través de los 

procesos del aprendizaje el alumno construye estructuras, es decir formas de organizar la 

información, las cuales facilitaran el aprendizaje futuro. Estas son amplias, complejas, 

interconectadas y funcionan como esquemas para activamente filtrar, codificar, 

categorizar y evaluar la información recibida en relación con alguna experiencia 

relevante. El conocimiento es un producto de la interacción social y de la cultura donde 

todos los procesos psicológicos superiores se adquieren primero en un contexto social y 

luego se internalizan. Además de las ideas de Piaget y de Vygotsky, el constructivismo 

utiliza los aportes de Ausubel, Mayer, Anderson y Merrill. El currículo elaborado desde 

el enfoque constructivista debe (según Coll), establecer una diferencia entre lo que el 
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alumno es capaz de aprender solo y lo que es capaz de aprender con el concurso de otras 

personas para ubicarse en la zona de desarrollo próximo. Es preciso planificar 

cuidadosamente el proceso enseñanza-aprendizaje para responder con la mayor precisión 

posible a las preguntas de qué enseñar, cuándo enseñar, cómo enseñar; y qué, cómo y 

cuándo evaluar (CHADWICK, 1999, p.464).  

Este estudio se fundamenta en estas teorías porque la I.E Agustina Ferro en su 

Proyecto Educativo Institucional PEI tiene como modelo pedagógico el aprendizaje 

significativo lo que nos lleva a seguir su misma línea, además de ser un modelo donde 

permite la participación activa de los estudiantes y creación de sus propios conceptos, los 

cuales están relacionados en gran medida de la edad y de la capacidad de adaptación de los 

estudiantes como lo expresa Richmond, (1974).  

“Para 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. Son las estructuras cognitivas variantes las que marcan la diferencia 

entre el pensamiento del niño y del adulto. Piaget elabora hipótesis sobre cómo se 

desarrolla el conocimiento y sostiene que este proceso de desarrollo está marcado 

por una serie de etapas cuyo orden es invariable, aunque el tiempo de sus inicio y 

su terminación pueden variar, pero cada etapa representa un modo diferente de 

enfrentarse con un aspecto particular del entorno, y por esto a de esperarse a que 

la mayor parte de la actividad pensante del niño sea característica de la etapa a la 

que haya llegado” (p.1, 2) 

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se diseñaron unidades didácticas 

donde fueron tenidas en cuenta  la teoría de Piaget, permitiendo que se accionaran los pre 

saberes de los estudiantes lo que nos permitió evidenciar  las estructuras mentales que 

poseían sobre un tema determinado, conceptos que se relacionan con lo que manifiesta  

Richmond, (1974):  
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“Para Piaget el desarrollo cognitivo se desarrolla de dos formas: la primera, las 

más amplia, corresponde al propio desarrollo cognitivo, como un proceso 

adaptativo de asimilación y acomodación, el cual incluye maduración biológica, 

experiencia, transmisión social y equilibrio cognitivo. La segunda forma de 

desarrollo cognitivo se limita a la adquisición de nuevas respuestas para 

situaciones específicas o a la adquisición de nuevas estructuras para determinadas 

operaciones mentales específicas” (p.6) 

 

Estas teorías mencionadas permiten hacer que el proceso de Enseñanza-Aprendizaje sea  

relevante para los jóvenes en formación. 

 

2.2.2 Teóricos desde la disciplina. 

Salvador Cruz Rambaud y María del Carmen Valls Martínez (2008) afirman en su libro 

Introducción a las Matemáticas Financieras que:  

“La Matemática Financiera ha demostrado ser una disciplina fundamental en el 

mundo de la empresa y la banca. Como consecuencia de ello, ocupa un lugar 

preeminente en los planes de estudios de las facultades de Ciencias Económicas y 

Empresariales, situándose dentro de las materias troncales y obligatorias”  

 

Manuel Santos Trigo en su investigación La Resolución de Problemas Matemáticos: 

Avances y Perspectivas en la Construcción de una Agenda de Investigación y Practica 

afirma que: 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, y (b) desarrollar una competencia con las herramientas de 

trabajo, y usarlas en el servicio de la meta de aprender estructuras –desarrollo del sentido 

matemático (Schoenfeld, 1994, p.60).  

Así mismo Schoenfeld (1992) plantea que:  
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...Para desarrollar los hábitos matemáticos apropiados y disposiciones de interpretación 

y encontrar sentido a las ideas matemáticas también como los modos apropiados de 

pensamiento matemático- las comunidades de práctica en la cual ellos los estudiantes 

aprenden matemáticas deben reflejar y promover esas formas de pensamiento. Es decir, 

los salones de clase deben ser comunidades en los cuales el sentido matemático, del tipo 

que esperamos desarrollen los estudiantes, se practique (p. 345). 

Esta investigación toma en cuenta entonces estos postulados y comprende la importancia 

que tiene  el desarrollo del pensamiento matemático, sobre todo en el proceso de formación 

de la competencia económica y financiera ya que ella requiere una comprensión acertada de 

los conceptos y la forma numérica de entenderlos para que los mismos sean puestos en 

práctica en  ámbito reales y/o  los contextos en los que interactúa el estudiante. 

Teniendo en cuenta que el objetivo central de esta investigación es el desarrollo de 

competencias, se hace necesario tener claro el concepto del mismo, tal como lo define EL 

CEPEC (1992):  

Define la competencia como un sistema de conocimientos conceptuales y procedurales, 

organizados en esquemas operatorios, que permiten la identificación de una situación-

problema, al interior de una familia de situaciones, y su resolución eficaz (performancia 

o desempeño). La competencia está entonces constituida por capacidades y 

conocimientos (en Poirier Proulx, 1999, p. 103) 

De igual forma, Legendre (1993) “presenta la competencia, definida en el campo de la 

didáctica y de la pedagogía, como una habilidad adquirida gracias a la asimilación de 

conocimientos pertinentes y a la experiencia; dicha habilidad permite detectar y resolver 
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problemas específicos” (p.223). Algunos autores le dan un concepto un poco mas profundo 

como es el caso de Le Boterf (1995) que define:  

La competencia como un saber-entrar en acción, lo cual implica saber integrar, 

movilizar y transferir un conjunto de recursos (conocimientos, saberes, aptitudes, 

razonamientos, etc.) en un contexto dado, a fin de realizar una tarea o de hacer frente a 

diferentes problemas que se presenten (en Roegiers, 2001, p. 66).  

De igual forma, Según De Ketele (1996) expresa que:  La competencia es un conjunto 

ordenado de capacidades (actividades) que se ejercen sobre los contenidos de aprendizaje, y 

cuya integración permite resolver los problemas que se plantean dentro de una categoría de 

situaciones. Se trata pues de ejecutar una tarea compleja, o un conjunto de tareas más o 

menos del mismo tipo, dentro de una familia de situaciones (p. 20).  

De los anteriores planteamientos se puede deducir  entonces que competencia es la 

capacidad de poner en práctica todos los conocimientos por medio de las habilidades que 

tenga el ser, más específicamente competencia económica y financiera es la capacidad que 

tiene un individuo para manejar de manera eficaz los recursos con los que cuenta. 

Siguiendo con los conceptos necesarios para entender la importancia de esta 

investigación resulta fundamental dar cuenta de la definición de lo que es en si la educación 

financiera, Según Marín y Rubio (2001), “se puede entender la economía financiera como 

el estudio del comportamiento de los individuos en la asignación inter temporal de sus 

recursos en un entorno incierto” 

 Del mismo modo, estudia el conjunto de conceptos y técnicas cuantitativas de análisis 

útiles para la evaluación  comparación económica de las diferentes alternativas que un 

inversionista, o una organización pueden llevar a cabo y que normalmente están 
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relacionadas con proyectos o inversiones en: sistemas, productos, servicios, recursos, 

inversiones, equipos, etc., para tomar decisiones que permitan seleccionar la mejor o las 

mejores posibilidades entre las que se tienen en consideración (Marín y Rubio 2001). 

El término competencia económica y financiera se menciona  actualmente en todas las 

instituciones preocupadas por la educación a nivel mundial como lo deja claro PISA 2012: 

Competencia Financiera:  

La preocupación de los países y economías desarrolladas y emergentes por el nivel de 

competencia financiera de sus ciudadanos ha ido en aumento en los últimos años. Esto 

se ha debido, en concreto, a los recortes en los sistemas de ayudas públicas y privadas, al 

cambio de los perfiles demográficos, incluido el envejecimiento de la población, y a las 

diversas transformaciones del mercado financiero. El difícil contexto económico y 

financiero también ha incrementado dicha preocupación, al reconocer que la falta de 

competencia financiera era uno de los factores que favorecían la toma de decisiones 

financieras mal fundadas, las cuales, a su vez, podían tener tremendos efectos indirectos 

negativos (OCDE/INFE, 2009 Por consiguiente, hoy en día, la competencia financiera 

está reconocida en todo el mundo como un elemento fundamental de la estabilidad y el 

desarrollo económico y financiero; lo cual se refleja en el reciente respaldo que el G-20 

ha dado al documento de la OCDE/INFE. 

Además y para mayor claridad la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE): 

Asume 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 que requieren la 
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aplicación de conceptos financieros básicos y el entendimiento de los efectos que los 

cambios en los principales indicadores macroeconómicos generan en su propio nivel de 

bienestar económico.” (OCDE, 2009). 

De igual manera, la OCDE (2011) se enfoca en  las escuelas y enfatiza que “es la 

enseñanza de conocimientos financieros, comprensión, habilidades, comportamientos, 

actitudes y valores que permiten a las y los estudiantes tomar decisiones financieras 

inteligentes y eficaces su vida diaria y cuando se convierten en adultos”. 

UNICEF (2013) plantea que “La educación social y financiera tiene como objetivo 

inspirar a los niños a ser ciudadanos social y económicamente empoderados, dotándolos de 

las actitudes y los conocimientos necesarios para convertirse en agentes activos capaces de 

transformar sus comunidades y sociedades”.  

Resulta comprensible entonces deducir que el desarrollo de competencias en economía y 

finanza puede verse como una herramienta de gran utilidad para manejar de una manera 

eficaz los recursos económicos dándoles usos más responsables y generando cambio en el 

estilo de vida del ciudadano colombiano, de ahí que esta investigación se enfoque en  los 

jóvenes que inician su proceso de formación y para quienes será de gran utilidad ya que 

encaminarán su futuro con ideas claras de progreso y bienestar personal y social. 

      Comenius2 (1592-1670), con su libro Didáctica Magna, quien convirtió la palabra 

didáctica en un término más conocido. En este libro coloca al estudiante como el centro del 

fenómeno educativo al cual todo tenía que concurrir: docentes, textos, aulas y métodos etc. 

A él se atribuye la creación de la escuela popular a la que todos sin distinción tienen acceso. 

En esta escuela se implanta el método “aprender haciendo” donde es el estudiante el que 

crea su propio conocimiento, con la experiencia antes que con la memoria de las palabras.         
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Comenius concibe la didáctica como la “técnica de la enseñanza”, fue un gran crítico de los 

modelos de enseñanza de retención memorística y mecánica teoriza “la asimilación 

consciente” como la condición fundamental para el aprendizaje, el profesor debe garantizar 

que el estudiante no solo recuerde lo que él explica, sino que reflexione sobre lo que debe 

hacer, por esta razón existen para el docente dos elementos fundamentales a la hora de 

ejercer su labor y son: la organización que significa que debe tener un método y un 

instrumento para llevar al cabo el proceso de enseñanza y la conducción, que es guiar al 

estudiante para que el mismo asimile el conocimiento, esto garantizara que dicho proceso 

se establezca de forma coherente. 

2.3 Marco legal 

Esta investigación sienta sus fundamentos principalmente en la normatividad establecida 

en La  Constitución  Política  de Colombia de 1991; en sus artículos 27, 67 y 70:  

El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 

colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la 

enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de 

creación de la identidad nacional. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el 

desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.  

Por otra parte La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), en el artículo cinco: 

Fines de la educación en el tercer enciso dicta: “La formación para facilitar la participación 

de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y 

cultural de la Nación”  y en el noveno: 
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El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de 

la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 

solución a los problemas y al progreso social y económico del país (Ley 115 de 1994).  

Por su parte, el artículo 31 establece como: “obligatoria la enseñanza de las ciencias 

económicas en la educación media académica”. 

La Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 en 

su artículo 145 crea el Programa de Educación en Economía y Finanzas. Así mismo, el 

Capítulo III “Crecimiento Sostenible y Competitividad”, de las Bases del Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-2014 señala que: 

[…] El ciudadano que el país necesita debe estar en capacidad de contribuir a los 

procesos de desarrollo cultural, económico, político y social y a la sostenibilidad 

ambiental; en el ejercicio de una ciudadanía activa, reflexiva, crítica y participativa, que 

conviva pacíficamente y en unidad, como parte de una nación próspera, democrática e 

incluyente. 

La Educación Económica y Financiera aporta de manera directa al desarrollo de política 

de calidad planteado en El Plan Sectorial de Educación 2010-2014 en el sentido de que los 

estudiantes reciben: “[…] Una educación que genera oportunidades legítimas de progreso y 

prosperidad para ellos y para el país. Una educación competitiva que contribuye a cerrar 

brechas de inequidad centrada en la institución”, y a su vez el  Decreto 457 de 2014: 

Organiza el Sistema Administrativo Nacional para la Educación Económica y Financiera y 

crea la Comisión Intersectorial para la Educación Económica y Financiera.  El decreto 

recoge lo propuesto en la Ley 1328 de 2009 y la Ley 1450 de 2011, en cuanto a   que la 
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EEF constituye un tema que debe ser abordado en los establecimientos educativos como 

una herramienta en el proceso de construcción ciudadana, con el fin de que los estudiantes 

reconozcan las diversas relaciones que establece el ser humano con el manejo de los 

recursos para el bienestar común e individual. Otro de sus propósitos es la formación de los 

estudiantes en la toma de conciencia como sujetos económicos y que comprendan cómo, en 

lo local y en lo global, existen dinámicas y prácticas económicas diversas.  

Dado que este es un tema que recién empieza su incursión en la educación en Colombia 

no existen aún Derechos Básicos de Aprendizaje y los parámetros que trazó el ministerio 

emanan del documento  Nº 26 “ Mi plan, mi vida y mi futuro” orientaciones pedagógicas 

para la educación financiera en el cual están comprendidos los temas que sugiere el 

ministerio se deben enseñar de acuerdo a la edad escolar de las estudiantes, dando también 

la libertad para se adpatados como se considere mejor de acuerdo al contexto del niño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

 

 

 

 

3. Diseño Metodológico 

3.1. Tipo de Investigación. 

La investigación se realizó en la Institución Educativa Agustina Ferro de la ciudad de 

Ocaña, bajo un enfoque cualitativo,  Los autores Blasco y Pérez (2007:25), señalan que 

“la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, 

sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas”.  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. Utiliza  variedad  de  instrumentos  para  recoger 

 información  como  las  entrevistas,  imágenes, observaciones,  historias  de  vida,  en  los 

 que  se  describen  las  rutinas  y  las  situaciones problemáticas, así como los significados 

en la vida de los participantes” . De otro lado,  el tipo de investigación será “investigación-

acción”, 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 
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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 

encarguen (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 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 
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LEWIN hunde sus raíces históricas en la tradición aristotélica de ciencia moral o 

practica relativa a la puesta en práctica de valores e ideales humanos compartidos (p.7) 

Los resultados de este proceso se fueron analizando y sistematizando con el propósito de 

consolidar una propuesta final que impacte directamente en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) por medio de un plan de mejoramiento institucional. 

3.2 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  el documento Nº 26 del 

Ministerio de Educación donde está un compendio de conceptos y competencias que se 

quiere se desarrollen en los estudiantes.  

Esta propuesta pedagógica construida en el marco de la investigación, siguiendo con lo 

trazado por el PEI de la Instituión Educativa Colegio Agustina Ferro y teniendo en cuenta 

que se deseaba que el estudiante comprendiera la intencionalidad del proceso a desarrollar 

se realizó bajo el modelo 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.  La propuesta se desarrolló  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). 
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Unidad de programación y actuación docente configurada por un conjunto de 

actividades que se desarrollan en un 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 el proceso se hizo necesario realizar un plan de Area  de educación 

económica y financiera, para lo que se llevó a cabo reunión del  equipo técnico de la I.E 

Agustina Ferro  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 

acción que direcionara los procesos a desarrollar en la investigacion, dicho proceso llevó 

aproximadamente un tiempo de dos meses dado que se debian dejar establcecios, no sólo la 

unidades de conocimientos sino los logros e indicadores, ejes tematicos, estrategias e 

indicadores de evaluación  además de un plan de apoyo y superacion de debilidades. 

 

 Al final de ese proceso se hizo necesario la apliación de una prueba diagnóstica que 

evidenció las falencias que tenían  los estudiantes lo que dejó ver sobre todo la poca 

información que los estudidantes tenían de algunos temas y conceptos relacionados con la 

educación Económica y financiera, esto permitió  direccionar el proceso que se debía seguir 

en camino a la formación del saber en esta competencia. Después de analizada esta prueba 
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se establecieron  las estrategias pedagógicas incluidas en las unidades didácticas, 

apropiadas para el fomento de la educación económica 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 hizo 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 tomó mas del tiempo previamente establecido teniendo en cuenta 

que como la aplicación se inició en octavo grado habian espacios en blanco en sus saberes 

dado que cuando construyó el plan de área algunos temas quedaron en sexto y séptimo y 

ellos ya pasaron esos grados, lo que hizo necesario tomar algunos ejes temáticos de los 

grados sexto y séptimo 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, además de que se trabajó una última unidad didáctica 

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. 
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3.3  Población y Muestra 

La Institución Educativa Colegio Agustina Ferro en el 2016 cuenta una población que 

está compuesta por 140 estudiantes de octavo grado distribuidos en 4 cursos.  Para la 

presente investigación se tomó como muestra a los estudiantes de octavo uno (35 

estudiantes), muestra que se tomó a conveniencia por cuanto la investigadora es titular del 

curso. 

 

Tabla 1 Población Universal 

POBLACIÓN NÚMERO 

Número de cursos 4 

Docente de EEF 1 

Estudiantes 145 

  Fuente, Autora de la investigación 

3.4 Instrumentos de recolección de información 

Para la recolección de información  se realizo una prueba diagnóstica que mostro el 

nivel en el que se encontraban los estudiantes antes de iniciar la investigación y trazó de la 

linea a seguir e el proceso dado que deja ver las falencias que tienen los estudiantes en 

temas relacionados con el tema de educación financiera. 

Teniendo en cuenta que la educación económica y financiera es algo nuevo para los 

estudiantes de la I.E. se realizó una prueba que permitió determinar  el nivel de los pre-

saberes que tienen en cuanto a conceptos cotidianos relacionados con el área, teniendo en 

cuenta los resultados arrojados se diseñaron las unidades didácticas en donde se utilizó  

diferentes estrategias pedagógicas  y al finalizar se realizó una prueba práctica para  
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determinar el nivel de acogida que tuvieron las estrategias realizadas y establecer el nivel 

de logro en el desarrollo de la competencia económica y financiera. 

La observacion directa fue un medio que permitio tomar informacion importante y 

concluyente dado que Según Benguría et al. (2010), expone en su trabajo de investigación 

acerca de la observación,  que: 

La observación directa permitirá otras formas de investigar pero deberá realizarse en 

contextos naturales, por tanto se reducirá la influencia del investigador u otros 

factores de intervención. La observación debe estar orientada a servir un objetivo 

concreto de la investigación. Para tener validez, la observación deberá estar 

debidamente controlada, es decir someterse a unas reglas o pautas que garanticen su 

valor. 

 

Lo que permite   concluir que la observación es un proceso muy complejo, que requiere 

ser analizado constantemente para poder prometer los resultados que se esperan de ella. 

Para González (1997) la investigación directa es: 

Aquella en que el investigador observa directamente los casos o individuos en los 

cuales se produce el fenómeno, entrando en contacto con ellos; sus resultados se 

consideran datos estadísticos originales, por esto se llama también a esta 

investigación primaria. 

 

En el caso de esta investigación esta tuvo un seguimiento acorde con el plan de 

mejoramiento qeu se tenia en el proceso. 

La observación directa participativa fue un método que  permitió entender de primera 

mano todas las situaciones que se presentaron, por eso  esta herramienta sirvió como  base 

en el desarrollo de la investigación, además de este tipo de instrumento se usó el diario de 

campo ya que permitió el registro de  aquellos hechos o experiencias que ocurrieron  en 

aula para  luego ser interpretados y analizados. 
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El diario de campo según (Definición de diario de campo, 2009, de 

http://definicion.de/diario-de-campo/) es un instrumento utilizado por los investigadores 

para registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el 

diario de campo es una herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego 

analizar los resultados.  

Asi mismo segun (Definición de diario de campo, tomado de 

http://www.definicionabc.com/historia/diario-campo.php) Se emplea el término diario 

porque el documento empleado tiene una función similar a la de un diario personal. Se 

utiliza la palabra campo porque las anotaciones del diario se realizan en el contexto de un 

trabajo de campo, es decir, un lugar en el que se experimentan una serie de vivencias.  

Se hizo al final una experiencia sigificativa para que los estudiantes pusieran en 

practica lo aprendido en un ambiente simulado de una ciudad que realiza procesos de 

educacion financiera cotidianas. 

Además de las anteriormente mencionadas se utilizó la encuesta a algunos  miembros de 

la comunidad para establecer el nivel de aceptación que está teniendo el proceso y para 

reconocer la importancia de la Matemática Económica y Financiera 

Tabla 2 Técnicas e instrumentos para recolección de información 

Técnicas de recolección Técnicas de registro Dirigidas a    

Encuesta Guía de la encuesta– 

Dispositivos mecánicos 

(grabadora, teléfono móvil) 

Docentes y directivos. 

Encuestas Cuestionario Estudiantes. 

Diarios de campo Guía de diario – 

Dispositivos 

mecánicos(cámaras, 

celulares) 

Docente Investigadora 

Fuente, Autora investigación 

http://definicion.de/diario-de-campo/)
http://www.definicionabc.com/historia/diario-campo.php)


 53 

3.5 Validación de los instrumentos 

Todos los instrumentos que se aplicaron se diseñaron con base en los objetivos de la 

investigación, un sustento teórico y fueron validados por la directora del proyecto. 

El proceso de validación de instrumentos se llevó a cabo únicamente bajo la revisión 

del tutor por cuanto  las pruebas diagnóstica, final y las que se aplicaron al finalizar cada 

una de las unidades didácticas se establecieron con base en las pruebas SABER que han 

sido liberadas y este hecho hace que ya no se requiera proceso de validación por pares o 

expertos. De igual forma las actividades planteadas en cada una de las unidades cuentan 

con la revisión y aval del tutor de la tesis. 

3.6 Resultado y discusión  

Para hacer analisis de la prueba diagnostica y final se tuvo en cuenta la observacion directa,  

también los resultados analizados en este apartado son tomados de la producción académica 

realizada por los estudiantes al mismo tiempo que las vivencias observadas por la docente y  

plasmadas en el diario pedagógico.  

 

     Análisis  de la prueba diagonóstica realizada a los estudiantes de octavo grado uno 

a quienes se encaminó el trabajo desarrollado en esta investigación. 
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Gráfico 5 Porcentaje de Estudiantes que Respondieron Correctamente 

Fuente, Autora de la investigación 

     En el anterior gráfico se  observa que menos de la mitad de los estudiantes  (40 %) 

respondieron acertadamente las preguntas expuestas en la prueba, las cuales buscaban 

determinar el nivel de análisis de los estudiantes en cuanto a la planeación y administración 

de los recursos financieros propios o como miembros de grupos sociales llámese familia o 

sociedad, buscaba también verificar el conocimiento en cuanto a políticas monetarias del 

pais en casos espeficificos. 

Se logró evidenciar en la prueba el poco conocimiento que los estudiantes poseen en 

términos de economía y finanzas, lo que limita su capacidad interpretativa. 

       En la elaboración de las unidades didácticas planteadas y teniendo en cuenta que 

nuestro principal objetivos es incentivar y motivar el interés por la educación económica y 

financiera, se tomaron ejes temáticos basados en la Cartilla Numero 26 del MEN como son, 

ahorro e inversion, presupuesto, y todo lo referente al sistema financiero, por último y con 

el fin de involucrar todo lo visto en el proceso se realizó una actividad que involucró de 

manera creativa todos los temas vistos, representando una ciudad con algunos de los 
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diversos actores que interfieren en la economía a fin de que los estudiantes interactuen y 

vivan el proceso de una manera mas natural. 

 

Unidad Didáctica “el ahorro e inversión” 

Esta unidad didáctica se desarrolló en varios tiempos, iniciando con un cuento que 

generó en los estudiantes expectativa de la situacion recreada en el cuento, hubo un espacio 

de tiemo donde ellos comentaron su percepción del cuento, tuvieron que analizar y ver 

características especificas de los personajes y comprender el tema central del cuento, se les 

pidió que crearan unos nuevos finales donde pudieran ver la gran diferencia que puede 

crear el ahorrar e invertir en el alcance de el proyecto de vida. 

Esta actividad permitió a los estudiantes promover su creatividad e ingenio, seguido de 

eso ellos mismos crearon su propio cuento, teniendo en cuento palabras claves como 

ahorro, inversión, estudio, proyecto de vida, fue ineteresante las historias que crearon en su 

mayoria ya que plasmaron sus propios sueños y anhelos. 

 

Aciertos Dificultades  

Las actividades lúdicas permitieron que 

los estudiantes se relajaran y se divirtieran al 

mismo tiempo que aprendian de temas 

nuevos, esta actividad permitió la 

transversalidad en el área de español lo que 

la hace más interesante y completa. 

Faltó hacer una pequeña explicación para 

que los estudiantes recordarán lo que es un 

cuento y cuáles son los elementos 

fundamentales del mismo, de igual forma se 

hizo necesario ir por los grupos explicando 

las partes del cuento, lo que alargó los 
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 tiempo de la unidad, se hace necesario hacer 

un repaso al iniciar cada unidad a  fin de 

dejar claro lo que deben desarrollar 

 

.  

Unidad Didáctica “presupuesto” 

Esta unidad fue muy divertida ya que permitió  el juego por la forma como se buscó 

llegar al presaber de los estudiantes, se diseñó en el patio de la institucion unos circulos de 

varios tamaños para que los estudiantes entraran en él y vieran como se reduce el espacio a 

medida que entran al mismo,  seguido de eso se le entregó al azar a cada estudiante un 

nombre que representaba gastos necesarios de una familia del común en nuestra sociedad, 

como son: arriendo, energia eléctrica, comida, salida con los amigos entre otros y se les 

pidió que según ellos lo vieran por orden de importantacia fueran entrando al circulo uno 

por uno los 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. 

Después del análisis hecho por los estudiantes la docente les dijo que eso sucede en un 

presupuesto, se debe empezar por cubrir los gastos más importantes y después los que 

siguen siempre en orden de importancia para quien realiza el presupuesto, después de esa 

explicacion los estudiantes crearon su propio concepto y resolvieron ejercicios diseñando 

presupuestos. 

Aciertos Dificultad  

La actividad fue dinámica y divertida, se Se generó un poco de indisciplina y se 



 57 

realizó en espacio abierto lo que permitió 

jugar un rato y generó risas entre los 

jovenes, además sirvió para que tuvieran un 

contacto de acercamiento lo que creó lazos 

fraternos y respetuosos entre ellos, esta clase 

de actividades permite en los estudiantes el 

análisis y la comprensión de situaciones 

reales. 

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 dramatizaron lo que entendian por sistema y por 

financiero, cada grupo realizó la actividad y pudieron comprender que muchas veces 

aunque no sabemos los conceptos especificos separar las palabras y definirlas por separado 

nos puede permitir comprender lo que significan, despues se les pasó un video llamado 

“Sistema financiero en Colombia”1 en él se explica el concepto de sistema financiero 

además de otros conceptos relacionados con el tema como bancos, captación de dinero y 

demás, en plenaria los estudiantes analizaron el video y se vieron muy inetersados por 

entender como funciona el sistema finánciero en Colombia ya que nunca se habian puesto a 

analizar de “dónde sacaban tanta plata los bancos” tal  como lo  manifestó un estudiante, 

dijo “con razón yo crei que hacian dinero”, lo que generó la pregunta: ¿de dónde nace el 

dinero?, se hizo necesario entonces por parte de la docente hacer una explicación de la 

                                                 
1 http://bit.ly/2rwar4G  

http://bit.ly/2rwar4G
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historia del dinero pasando por lo que es trueque y sistemas de valor hasta por qué se le da 

el nombre de salario a lo que devengan los trabajadores. 

 

Aciertos Dificultades.  

La clase permitió que los estudiantes se 

ineteresarán por el tema, les parecio amena 

y generó inquietudes y respuestas para ellos, 

además de despertar el ineteres por saber 

más del tema relacionado con el dinero. 

 

 

El manejo de tiempos, debido a que se 

tuvo que tomar parte de tiempo en explicar 

temas que según el plan de área sería de los 

grados inferiores pero al ser algo nuevo en la 

institución no lo alcanzaron a ver en su 

momento. Por tal razón el tiempo 

presupuestado para el desarrollo de la unidad 

fue mayor, dada la poca conceptualización y 

información que manejan los estudiantes  

 

 

Unidad Didáctica: “City Agustina” 

Esta unidad permitió verificar la comprensión de los comceptos vistos de una manera 

creativa y diferente, se utilizó el trabajo colaborativo y se formaron grupos que 

representaron diferentes actores de la sociedad como fueron una familia, tiendas de 

comercio supermercados, bancos y pago de servicios públicos, se formularon actividades 

donde se interrelacionaron todos los grupos como son la familia haciendo presupuesto , 

pagando facturas y comprando, bancos ofreciendo sus servicios y dueños de almacenes 
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solicitando créditos, se buscaba en esta actividad que los estudiantes comprendieran que 

ellos también hacen parte del sistema de una manera activa y muy importante, City 

Agustina, les gustó porque no solo fue actuar, fue apropiarse de todo ya que el material fue 

ciento por ciento realizado por ellos, cada  grupo creó su cartel de la empresa o grupo que 

le correspondió y aunque se les orientó en las actividades ellos mismos diseñaron los 

libretos y actuaron en plena libertad. 

Al finalizar se hizo un comentario y ellos hallaron la relación que existe entre la ciudad 

y los temas tratados durante el desarrollo de esta investigación. 

Aciertos  Dificultades 

Permitir que ellos crearan, abrir esos 

espacios de ingenio permite que los 

estudiantes exploren otras facetas y talentos 

que no conocen, integra con otras áreas 

como son Educación Artística, Español y 

Matemáticas.  

 

Se presentó dificultad porque algunos 

niños son tímidos y se les hace complicado 

hablar en público y era una actividad de 

paricipación activa, además el manejo del 

espacio debido a que en el salón de clases 

no se podria llevar a cabo todo el proceso 

 

 

Analisis Prueba Final 

Después de terminadas las intervenciones se hizo necesario y prudente realizar una 

prueba final que determinara el nivel de aceptación, comprensión y acogida de los temas 

tratados en las mismas, el análisis de dicha prueba se encuentra representado en el siguiente 

gráfico. 
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Gráfico 6 Porcentaje de Estudiantes que aprobaron Correctamente 

Fuente, Autora de la investigación 

 

Se puede apreciar que en la prueba final los estudiantes mostraron grandes avances en 

cuanto a planeación y administración de los recursos financieros teniendo en cuenta varios 

escenarios como son el hogar, la empresa y el estado, cabe aclarar que se enfatizó en estos 

tres aspectos porque son  los que contemplan las pruebas saber para ser evaluados en esta 

área de conocimiento. 

 

Aunque es un proceso que apenas esta comenzando, se logra ver que hubo receptividad por 

parte de los jóvenes para aprender este tema, debido básicamente a que los mismos tocan 

una realidad que los vincula directamente a ellos y además es un tema de su interés porque  

reconocen la importancia de los temas financieros para alcanzar sus metas de proyecto de 

vida. 
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En entrevista con diferentes padres de familia, los mismos manifestaron, su aceptación y su 

agrado que los jóvenes estén aprendiendo economía y finanzas, ellos muestran su interés 

teniendo en cuenta que es un tema actual y práctico. Como lo planteó una madre de familia  

“que bueno que los estudiantes de ahora sepan los gastos que se tienen en un hogar, 

aprenderán así a valorar las cosas que se le dan y no será algo que ellos vean como algo que 

no les incumbe, es muy bueno saber que los niños aprendan a manejar el dinero que tienen 

y aprendan a ahorrar para su vida en el futuro”. 

 

Estas palabras son las que demuestran que este proyecto tiene impacto en la comunidad 

educativa y que siguiendo esta línea de aprenzaje podemos lograr avances significativos, no 

solo en parte académica sino que se puede  generar un  impacto social que se vea reflejado 

en bienestar para  los individuos en la sociedad en general. 

Categoria a analizar. Competencia Económica y Financiera 

Las unidades que se desarrollaron tuvieron como finalidad el fomento de la educación 

económica y financiera como primer momentos para crear en los estudiantes competencias 

en el manejo y utilización de los recursos monetarios, buscaban en general darle a los 

jóvenes elementos eficaces para que hagan uso consiente del dinero, tratando desde las 

aulas de disminuir la problemática social que se tiene a nivel nacional por el alto grado de 

endeudamiento que tiene el colombiano del común en gran parte por el manejo de la 

retribución que reciben por su trabajo. 
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Para el análisis de resultado más generalizado se utilizará la triangulación de estrategia 

de investigación educativa. Según Denzin (1970) la triangulación  es la combinación de dos 

o más teorías, fuentes de datos, métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno 

singular.  

Así también Aguilar, Barroso (2015) en su artículo  “la triangulación de datos como 

estrategia en investigación educativa” Triangulación metodológica: Referida a la 

aplicación de diversos métodos en la misma investigación para recaudar información 

contrastando los resultados, analizando coincidencias y diferencias. Su fundamento se 

centra principalmente en la idea de que los métodos son instrumentos para investigar un 

problema y facilitar su entendimiento. Dentro de esta categoría es posible distinguir 

entre: a) La triangulación intramétodo: en esta situación, el investigador utiliza un único 

método o estrategia de investigación empleado de forma reiterada en diferentes 

momentos temporales, aunque aplica distintas técnicas de recogida y de análisis de 

datos. El objetivo es comprobar la validez y fiabilidad de la información que 

primeramente se ha obtenido; b) La triangulación entre métodos: es más satisfactoria 

que la anterior. Consiste en la combinación de métodos cualitativos o cuantitativos de 

investigación en la medición de una misma unidad de análisis. Dichos métodos son 

complementarios y combinarlos permite utilizar los puntos fuertes y paliar las 

limitaciones o debilidades de cada uno de ellos, cruzar datos y observar si se llega a las 

mismas conclusiones; c) Triangulación múltiple: se combina dos o más tipos de 

triangulación, como puede ser, la triangulación metodológica, teórica, de datos y de 

observadores. Se basa en usar más de un nivel de análisis”. 



 63 

Teniendo en cuenta los postulados anteriormente mencionados la triangulación que 

representa a continuación se  analiza todos los procesos y datos obtenido de los resultado de 

las actividades, experiencias registradas en los diarios de campo y las encuestas realizadas a 

padres y estudiantes con el fin establecer conclusiones y recomendaciones que permitan 

seguir avanzando en el proceso de construcción de la competencia económica y financiera.



 64 

 

Categorías segundo 

nivel 

Diario de campo Resultado Actividades Triangulación 

Interpretación de 

conceptos 

En un comienzo los estudiantes 

mostraron poco conocimiento en 

conceptos relacionados con le 

economía y las finanzas, no 

identificaban que era los términos 

que se trataban en clase, lo que 

interfería en el proceso de 

aprendizaje ya que se mostraban 

apático y un poco renuentes al 

trabajo, conforme se fueron 

desarrollando las unidades 

didácticas se empezaron a interesar 

por aprender nuevos términos y 

conocer su significado. 

Los resultados obtenidos en la 

prueba  diagnóstica evidencia la 

falta de  manejo de conceptos 

relacionados con la matemática 

financiera, cuando se inició la 

primera actividad se logró ver que 

aunque el ahorro es un tema  se 

menciona con regularidad a la hora 

de definirlo se notar la dificultad 

que presentan para deducir su 

significado y sobre todo para 

entender su la importancia que este 

tiene en la vida de cualquier 

persona que se proponga metas y 

sueños que desee alcanzar, con el 

juego y la lúdica  en  los procesos 

llevados se logró notar el interés de 

El manejo de conceptos fue una 

dificultad que se evidenció en toda 

las fuentes de datos que se 

utilizaron en esta  investigación, el 

trabajo en el aula teniendo como 

base el trabajo colaborativo y la 

lúdica dentro de un proceso de 

aprendizaje significativo mostraron 

los avances que se querían ir 

alcanzado 
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los niños en aprender estos temas y 

conocer nuevos conceptos fue un 

avance significativo la primera 

unidad desarrollada 

Aplicabilidad de los 

conceptos  

En el desarrollo de las unidades 

didácticas, a medida que se iba 

avanzando los estudiante empezaron 

a relacionar los temas que se 

trataban en el aula de clase, como 

algo que si tenía q ver con su 

realidad y empezaron a recordar que 

muchos de esos términos eran 

usados en su contexto por sus 

padres o personas con las que ellos 

se relacionan en la cotidianidad, lo 

que fue despertando su interés y 

ganas de aprender pues pudieron 

observar que la educación 

económica y financiera trata de 

temas cercano de gran utilidad para 

ellos. 

Uno de los más grandes avances 

obtenidos en el planteamiento de 

las unidades didáctica fue que los 

estudiante empezaron a utilizar 

términos con seguridad y 

propiedad de lo que estaban 

diciendo, le fueron dando 

significado a los conceptos y 

hablar de ahorro, de inversión, de 

presupuestos, de sistema financiero 

era algo que representaba algo para 

ellos ya entendieron que todos esos 

conceptos tienen una aplicabilidad 

y que es necesaria conocer para 

entender su funcionamiento y la 

relación que guardan con cada 

individuo miembro de una 

Todos los instrumentos dejaron ver 

que aunque los estudiante tuvieran 

los conceptos la aplicabilidad de 

ella al contexto real era un proceso 

que llevaría más tiempo y más 

trabajo pero daría sus frutos puesto 

que comprender , interpretar y 

aplicar los conceptos sugiere un 

importante paso para el desarrollo 

de la competencia económica y 

financiera. 
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sociedad. 

Resolución de 

problemas  

Al principio los estudiantes se 

mostraron un poco desaminados 

pues imaginaron que tenían que ver 

una área más de números y números 

y es algo que para ellos resulta 

aterrador, conforme se fue 

trabajando las unidades didácticas 

más específicamente la de 

presupuesto y notaron que eran 

ejercicios de una realidad cotidiana 

ya que en ella se trataba 

básicamente de realizar 

presupuestos de familia típica, esto 

genero interés en los estudiante y se 

pudo observar como su capacidad 

de aprendizaje se agudiza cuando se 

tratan temas de gran significado 

para ellos 

Comenzando el proceso los 

resultados fueron un poco 

desalentadores puesto que los 

estudiantes estaban prevenidos y la 

idea de resolver problemas no era 

algo que les agradara mucho, 

cuando fuimos adentrándonos en el 

tema se pudieron dar cuenta que 

muchas veces esos problemas ellos 

los resolvían en la cotidianidad sin 

saber propiamente que lo estaban 

haciendo, conforma se fue 

desarrollando se empezaron a ver 

mejores resultado y grandes 

avances en la resolución de 

problemas 

Tanto en la observación directa 

como en el diario de campo y los 

resultados de las actividades se 

puedo evidenciar que la solución de 

problemas es un tema que asusta a 

los estudiantes pero que tiene 

progresos significativos de gran 

importancia para el desarrollo de la 

competencia económica y 

financiera, la motivación en este 

tipo de temas es muy importante 

porque hace que se interesen y 

facilita el proceso de enseñanza 

aprendizaje lo que permite que se 

fomente la capacidad de solucionar 

problemas cotidianos  

Uso eficiente de 

recursos. 

El proceso que comenzó  con un 

poco de escepticismo por parte de 

Desde la primera actividades se 

empezaron a ver resultados 

Un buen manejo de recursos es 

fundamental para que una persona 
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los estudiantes al decirles que era 

algo diferente a la matemática que 

estaban acostumbrados , empezó a 

cobrar fuerza cuando fueron 

experimentando con los conceptos, 

cuando fueron aplicando conceptos 

y se dieron cuenta que lo importante 

no son los recursos sino el uso que 

se le dé a los mismos lo que hace la 

gran diferencia, se pudo observar 

como de a poco se fue desarrollando 

e ellos conciencia de gasto y de 

ahorro e inversión pautas claves 

para el desarrollo de la competencia 

económica y financiera que se desea 

alcanzar con los estudiantes. 

esperados en cuanto al uso 

eficiente de recursos, los niños 

mostraron interés inmediato por el 

buen manejo de las cosas, 

aprovechando todo el bienestar que 

puedan ofrecer los recursos tanto 

financieros como los recursos 

naturales 

desarrolle la competencia 

económica y financiera. Los 

instrumentos evidenciaron que para 

lograr que se dé un uso eficaz de 

esos recursos por parte de los 

estudiantes es un proceso lento pero 

que da resultado inmediatos, en la 

encuesta y entrevista realizada a los 

padres de familia se apreció que 

ellos se muestran interesados en 

que sus hijos aprendan esos tipo de 

temas, ya que los acerca a la 

realidad que viven en sus hogares y 

los ayuda a entender muchas de las 

problemáticas familiares 
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3.7 Principios Éticos  

Teniendo en cuenta que en el proceso de desarrollo de la investigación se indagó información 

con respecto a menores de edad, y teniendo en cuenta lo delicado de la situación, se consideró 

imprescindible el consentimiento informado de los padres de familia, de manera que se 

permitiera la recolección de información para uso exclusivo del desarrollo de la investigación. 

De igual forma, cuando se trató de entrevistas o encuestas, se manifestaron de manera 

explícita los objetivos de la aplicación en todos los  instrumentos y la repercusión que dichos 

instrumentos tuvieron en el proceso. 
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4. Propuesta Pedagógica 

4.1 Presentación de la Propuesta 

 

Esta investigación tiene como propuesta pedagógica dos aspectos importantes, teniendo en 

cuenta que en el Plan de estudios de la Institución Educativa no existía un plan de área de 

matemática financiera se hizo necesario la construcción de uno, guiado en por la cartilla número 

26 del Ministerio de Educación y teniendo en cuenta los diferentes grados, este trabajo se diseñó 

con la participación y colaboración de los docentes del área técnica, los docentes Julio César 

Solano Angarita, Leonardo Rafael Gentil Quintero y Leidy Liset Pacheco, después de realizado 

este primer aspecto que fue necesario para delimitar de alguna manera la segunda parte de esta 

propuesta la cual estuvo  compuesta por cuatro unidades didácticas que fueron aplicadas a los 

estudiantes del grado Octavo uno  de la institución Educativa Colegio Agustina Ferro de la 

ciudad de Ocaña.  

    Una unidad didáctica es un método de programar la propuesta de trabajo dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje, estas, son utilizadas como una forma de plantear  lo que se va a llevar a 

cabo durante las  jornadas de trabajo pedagógico con los estudiantes. 

4.1 Justificación 

     Básicamente esta propuesta tiene como finalidad fomentar el aprendizaje de educación 

económica y financiera, teniendo en cuenta las nuevas directrices del Ministerio de Educación 

Nacional presentadas n la carilla Nº 26, se requiere motivar a los estudiantes para que haya en 

esta nueva área del conocimiento un apoyo para su formación personal y profesional. 
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 Para iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje se hizo necesario el planteamiento de un 

plan de área para el área de matemática financiera con el fin de direccionar y demarcar los 

procesos que se están generando alrededor de esto nuevos estudios. 

Un  elemento fundamental para la realización de esta propuesta fue la lúdica y el trabajo 

cooperativo, dado que estas herramientas metodológicas facilitan el aprendizaje porque permiten 

que el estudiante explore aspectos de su personalidad al mismo tiempo que mejora las relaciones 

interpersonales entre compañeros lo que a su vez permite que compartiendo experiencias se 

produzca mayores y mejores resultados. 

4.3 Objetivos 

      4.3.1 Objetivo General 

Implementar  unidades didácticas como herramienta pedagógica para el desarrollo de la 

competencia en educación económica  y financiera de los estudiantes de octavo grado de la 

Institución Educativa Colegio Agustina Ferro 

     4.3.2 Objetivos Específicos 

 Definir en un plan de área  cada uno los temas específicos para cada grado durante el año 

escolar. 

 Establecer mediante prueba diagnostica el nivel de competencia en Educacion Economica 

y Financiera que tienen los estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa 

Agustina Ferro 

 Elaborar unidades didacticas que permitan la comprensión  y fomarción de competencias  

en Educación Económica y Financiera. 
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 Ejecutar las unidades didácticas  para el desarrollo de la competencia Económica y 

Financiera. 

 Valorar el alcance de la competencia económica y financiera lograda por los estudiantes 

de octavo grado de IE Agustina Ferro 

4.3.3 Indicadores de Desempeño 

 Definir en un plan de área cada uno los temas específicos para cada grado durante el año 

escolar. 

 Comprender la importancia del ahorro para alcanzar el proyecto de vida. 

 Reconocer los aspectos necesarios para hacer un buen presupuesto. 

 Comprender como funciona el sistema Financiero en Colombia. 

 Aplicar  los conceptos vistos en cada unidad didáctica mediante la recreación de una 

ciudad. 

4.4 Metodología 

Se propone para esta propuesta una serie de unidades didácticas a desarrollar en clase, las 

cuales se realizaron teniendo en cuenta el trabajo colaborativo, se formaron grupo de 5 

estudiantes quienes tendrán que desarrollar diferentes actividades que mezclan variedad de  tareas 

las cuales están enmarcadas por la lúdica y el juego, hasta llegar a la creación  de conceptos  

derivados de las diferentes experiencias. 

Los temas que se desarrollaran son tomados del el plan de área de Matemática Financiera que 

se planteó para la Institución Educativa, lo que permite la aplicabilidad del mismo en esta 

investigación. 
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Al final se propone una unidad didáctica donde se aplicaron todos los conceptos vistos en el 

las clases anteriores, se busca con ella determinar el nivel de aplicabilidad de dichos conceptos en 

situaciones reales que se plantean en el ejercicio.  

Además de eso se realizaron 2 pruebas tipo SABER una diagnóstica para determinar las 

falencias que presentan los estudiantes de octavo grado y que abre la el espacio para los 

planteamientos que se desarrollaron en las unidades didácticas. Al finalizar el desarrollo de las 

unidades didácticas se aplicó una prueba final para analizar el nivel de aceptación y comprensión 

de las actividades diseñadas y desarrolladas. 

4.6 Fundamentos Pedagógicos  

Los fundamentos pedagógicos en los que se basó la propuesta pedagógica,  primero que todo 

en el PEI de la Institución Educativa Agustina Ferro la cual establece que su modelo pedagógico 

es el aprendizaje significativo por lo que todas las actividades aquí propuestas están basados en 

los postulados que plantea este modelo. 

Además de esto la propuesta tiene elementos dentro de la planeación específica que tienen que 

ver con las estrategias planteadas para el desarrollo de las mismas: La lúdica como estrategia para 

el aprendizaje es definida por María Ríos, 2009, cita a Johan Huizinga “ en primer equivoco que 

debe evitarse es el confundir lúdica con juego, pese a que semánticamente los diccionarios tratan 

estas expresiones como sinónimos: Al parecer todo juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es 

juego. Lo lúdico va más allá con una connotación general”.  

“La lúdica no es una ciencia en sí, sino un proceso que está inmerso en el desarrollo 

humano, en todas sus dimensiones ya sean biológicas, psíquicas, social, cultural que sobrepasa 

nuestra vida y que al experimentar esas experiencias manejadas desde la corporalidad humana 

dan como resultado un verdadero placer y goce por lo que se hace o se adquiere, logrando 
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despertar la creatividad y la curiosidad del niño, en su medio donde se desenvuelve. Es una 

buena estrategia pedagógica cuando se implementa la lúdica en nuestra práctica pedagógica 

debido a   que ayudaría a estimular los procesos cerebrales del aprendiz conllevando de esta 

manera a la consecución del gusto por adquirir los nuevos conocimientos y confrontarlos con 

los presaberes para que, de este modo, se dé un verdadero aprendizaje significativo. Es de 

anotar que desde que nacemos estamos inmersos en el juego y que la niñez siempre será para 

la mayoría de los seres humanos significativa, me pregunto ¿Por qué los adultos añoramos 

nuestra niñez? Dando respuesta a este interrogante pienso que cada instante disfrutamos 

nuestros juegos y los momentos de recreación con los amigos de cuadra, es por ello que 

nuestra vida siempre debería girar en torno a ello, es por lo anterior que ratifico una vez más 

que la escuela debe convertirse para el niño en su segundo hogar, que no, la tome como 

castigo u obligación sino como esa posibilidad de vivir diferentes aventuras en las cuales él 

pueda tomar sus propias conclusiones y de esta manera lo pueda hacer en su vida adulta. Es 

ella, la encargada de ofrecerle a los chicos diferentes herramientas ya sean metodológicas, 

pedagógicas o didácticas de una manera innovadora y placentera.  

Ademas de la lúdica hay otro elemento de gran importancia en el planteamiento de esta 

propuesta como es: El trabajo colaborativo es una de las tantas estrategias para que el docente 

las aplique en el aula, lo cual permite elevar el rendimiento de todo el grupo porque se afianza 

entre todos los saberes, permitiéndoles compartir sus diferentes habilidades y capacidades para 

realizar determinadas tareas encomendadas. Se darían las bases para que se consoliden como 

grupo, se asuman roles, se solidifique las relaciones interpersonales de empatía, comunicación 

y afecto, recalcando la vivencia de los valores como el respeto, la solidaridad entre otros, 

consiguiendo así el desarrollo social, psicológico y cognitivo. Lo que se puede destacar aún 

más el trabajo de esta manera es que permite alcanzar los objetivos comunes, porque lucharían 
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por alcanzar los logros que les beneficien a todos los integrantes del grupo, asegurándose que 

completen la tares del aprendizaje que se les ha asignado 

4.7 Diseño de Actividades 

      4.7.1 Plan de área  

     El plan de área se realizó en colaboración con los docentes del área técnica de la Institución 

Educativa Agustina Ferro los docentes Julio Cesar Solano Angarita, Leonardo Rafael Gentíl y la 

autora de este proyecto. 
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ÁREA MATEMÁTICA ASIGNATURA MATEMÁTICA FINANCIERA GRADO SEXTO 

DOCENTE  PERÍODO 1 IHS 1 AÑO 2016 

 

                               

Logros 

(Objetivos de 

Aprendizaje) 

Indicadores de 

Desempeños 
Ejes Temáticos 

Estrategias 

Pedagógicas 

Indicadores de 

Evaluación 

Plan de apoyo para 

la superación de 

debilidades 

CONCEPTOS 

BASICOS DE 

CONTABILIDAD 

 

 

 

Identifica cada 

uno de los 

campos de 

acción de la 

contabilidad 

Valora la 

importancia de 

la contabilidad 

para el control 

de los negocios 

Identifica cada 

una de los 

procesos 

históricos de la 

contabilidad 

Comprende los 

principios 

contables y como 

estos rigen en las 

empresas 

 

 

 

 

 

 

Definición 

Importancia 

Objetivos 

Historia 

Principios 

 

 

Explicación 

del docente 

Elaboración 

de mapas 

conceptuales 

Desarrollo de 

guías  

Desarrollo de 

la guía 

Trabajo de 

consulta 

Evaluación por 

competencias 

Desempeño en 

el aula de clase 

Plan de nivelación 

con desarrollo de 

guías. 

Explicación del 

docente 

Trabajo de 

consulta 

Evaluación por 

competencias 

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO AGUSTINA FERRO 

PLAN DE AREA MATEMÁTICA FINANCIERA  
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 ÁREA MATEMÁTICA ASIGNATURA MATEMÁTICA FINANCIERA GRADO SEXTO 

DOCENTE  PERÍODO 2 IHS 1 AÑO 2016 

 

Unidad del 

conocimiento 

(No. Y Nombre) 

Logros 

(Objetivos de 

Aprendizaje) 

Indicadores de 

Desempeños 
Ejes Temáticos 

Estrategias 

Pedagógicas 

Indicadores de 

Evaluación 

Plan de apoyo 

para la 

superación de 

debilidades 

CONCEPTOS 

BASICOS DE 

FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENDE 

LA HISTORIA 

DEL 

SURGIMIENTO 

DEL DINERO 

EN LA 

SOCIEDAD  

EXPLICA SU 

FUNCIÓN EN 

EL SISTEMA 

ECONÓMICO 

 

 

 

 

       

 

 

 

                      

Identificar las 

funciones y usos 

del dinero 

Comprender la 

importancia de 

elaborar un 

presupuesto 

familiar 

Identifica cuales 

son los ingresos 

y los gastos 

personales y 

familiares 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzas 

Dinero 

Finanzas 

personales 

Ingresos 

Gastos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación del 

docente 

Elaboración de 

mapas 

conceptuales 

Desarrollo de 

guías  

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la 

guía 

Trabajo de 

consulta 

Evaluación por 

competencias 

Desempeño en 

el aula de clase 

 

 

Plan de 

nivelación con 

desarrollo de 

guías. 

Explicación del 

docente 

Trabajo de 

consulta 

Evaluación por 

competencias 
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 ÁREA MATEMÁTICA ASIGNATURA MATEMÁTICA FINANCIERA GRADO SEXTO 

DOCENTE  PERÍODO 3 IHS 1 AÑO 2016 

 

Unidad del 

conocimiento 

(No. Y Nombre) 

Logros 

(Objetivos de 

Aprendizaje) 

Indicadores de 

Desempeños 
Ejes Temáticos 

Estrategias 

Pedagógicas 

Indicadores de 

Evaluación 

Plan de apoyo para 

la superación de 

debilidades 

FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende los 

significados de 

los diferentes 

términos 

financieros y 

como tomar 

decisiones 

asertivas con 

información 

adecuada 

Analiza el  

concepto de 

perdida, interés y 

riesgo 

Aplica los 

conceptos a 

situaciones 

cotidianas 

Identifica los 

diferentes 

indicadores 

financieros y 

comprende su 

significado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdidas 

Interés 

Riesgo 

Hábito 

financiero 

Indicadores 

financieros 

 

 

 

 

Explicación del 

docente 

Elaboración de 

guías 

Ejercicios 

prácticos 

Toma de 

decisiones con 

información 

financiera 

 

Desarrollo de la 

guía 

Trabajo de 

consulta 

Evaluación por 

competencias 

Desempeño en el 

aula de clase 

 

 

 

 

 

Plan de nivelación 

con desarrollo de 

guías. 

Explicación del 

docente 

Trabajo de 

consulta 

Evaluación por 

competencias 
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ÁREA MATEMÁTICA ASIGNATURA MATEMÁTICA FINANCIERA GRADO SEXTO 

DOCENTE  PERÍODO 4 IHS 1 AÑO 2016 

 

Unidad del 

conocimiento (No. 

Y Nombre) 

Logros 

(Objetivos de 

Aprendizaje) 

Indicadores de 

Desempeños 
Ejes Temáticos 

Estrategias 

Pedagógicas 

Indicadores de 

Evaluación 

Plan de apoyo 

para la 

superación de 

debilidades 

CONCEPTOS 

BASICOS DE 

ECONOMIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica la 

capacidad de 

endeudamiento 

de una persona. 

Analiza los 

diferentes tipos 

de 

endeudamiento 

y planifica su 

plan de pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprender 

los conceptos 

básico de la 

deuda  

Identifica las 

consecuencias 

de un buen o 

mal manejo de 

la deuda 

Reconocer los 

diferentes 

formas de 

endeudamiento 

y las fuentes de 

crédito 

 

LA DEUDA: 

Para qué sirve 

A que obliga 

Tipos de deuda 

Manejo de deudas 

Consecuencias de la 

manejo 

Formas de 

endeudamiento 

Fuentes de crédito: 

formales e informales 

 

Explicación 

del docente 

Desarrollo de 

guías 

Elaboración 

de consultas 

sobre el tema 

relacionado 

Análisis de 

casos 

Ejercicios 

prácticos 

 

 

Desarrollo de la 

guía 

Trabajo de 

consulta 

Evaluación por 

competencias 

Desempeño en el 

aula de clase 

 

 

 

 

Plan de 

nivelación con 

desarrollo de 

guías. 

Explicación del 

docente 

Trabajo de 

consulta 

Evaluación por 

competencias 
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ÁREA MATEMÁTICA ASIGNATURA MATEMÁTICA FINANCIERA GRADO SÉPTIMO 

DOCENTE  PERÍODO 1 IHS 1 AÑO 2016 

Unidad del 

conocimiento (No. 

Y Nombre) 

Logros 

(Objetivos de 

Aprendizaje) 

Indicadores de 

Desempeños 
Ejes Temáticos 

Estrategias 

Pedagógicas 

Indicadores 

de 

Evaluación 

Plan de apoyo 

para la 

superación de 

debilidades 

LA EMPRESA 

 

 

 

Comprende la 

importancia de 

la empresa en 

el desarrollo 

económico del 

municipio y la 

nación 

Identifica las 

características 

esenciales de la 

empresa 

Historias de las 

empresas 

- Clasificación 

Consulta de los 

estudiantes sobre 

la empresa, 

sociedades 

(definición, 

clasificación etc.) 

Talleres, guías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar un 

trabajo 

analizando 

las 

diferentes 

tipos de 

empresas y 

sociedades y 

la diferencia 

que existe 

entre cada 

una de ellas. 

Evaluación 

escrita 

 

Explicación del 

docente 

Trabajo de 

consulta 

Búsqueda en 

periódicos, 

revistas e 

internet 

aspectos 

relacionados 

con el tema 

visto en clase 

 

 

LAS SOCIEDADES 

 

 

 

 

 

Reconoce las 

diferentes 

clasificaciones 

de las 

sociedades y 

las normas 

legales para su 

constitución 

 

 

 

Establece las 

diferencias entre 

los distintos tipos 

de sociedad 

comercial 

Reconoce las 

normas para 

elaborar una 

escritura de 

constitución de 

una sociedad 

 

 

 

 

 

Clasificación 

Aspectos legales 
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 ÁREA MATEMÁTICA ASIGNATURA MATEMÁTICA FINANCIERA GRADO SÉPTIMO 

DOCENTE  PERÍODO 2 IHS 1 AÑO 2016 

Unidad del 

conocimiento (No. 

Y Nombre) 

Logros (Objetivos 

de Aprendizaje) 

Indicadores de 

Desempeños 
Ejes Temáticos 

Estrategias 

Pedagógicas 

Indicadores 

de 

Evaluación 

Plan de apoyo 

para la 

superación de 

debilidades 

LOS 

COMERCIANTES 

Comprende la 

importancia de los 

comerciantes 

como ejes 

principales de la 

actividad 

económica de una 

empresa 

Enunciar las 

obligaciones de 

los 

comerciantes 

según el código 

de comercio 

 

Definición 

Aspectos legales 

Consulta de los 

estudiantes sobre 

las obligaciones de 

los comerciantes 

Talleres, guías 

Análisis de casos 

Identifica las 

obligaciones 

de los 

comerciantes 

Elabora un 

prepuesto 

familiar 

teniendo en 

cuenta los 

ingresos y 

gastos de la 

familia 

Explicación del 

docente 

Trabajo de 

consulta 

Desarrollo de 

talleres 

 

 

 

 

CONCEPTOS 

BASICOS DE 

FINANZAS 

PRESUPUEST 

Conocer los 

elementos que 

hacen parte del 

presupuesto y su 

importancia para 

la construcción de 

un proyecto de 

vida 

Identifica los 

elementos 

que hacen 

parte del 

presupuesto 

Realiza un 

presupuesto 

familiar 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 

Ingresos 
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 ÁREA MATEMÁTICA ASIGNATURA MATEMÁTICA FINANCIERA GRADO SÉPTIMO 

DOCENTE  PERÍODO 3 IHS 1 AÑO 2016 

 

Unidad del 

conocimiento (No. 

Y Nombre) 

Logros 

(Objetivos de 

Aprendizaje) 

Indicadores de 

Desempeños 
Ejes Temáticos 

Estrategias 

Pedagógicas 

Indicadores de 

Evaluación 

Plan de apoyo 

para la superación 

de debilidades 

PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer los 

elementos que 

hacen parte del 

presupuesto y 

su importancia 

para la 

construcción 

de un proyecto 

de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica las 

diferentes fuentes 

para obtener 

ingresos 

Conoce como se 

clasifican los 

gastos 

Reconocer la 

diferencia entre un 

superávit y un 

déficit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de 

presupuesto 

Tipos de 

ingreso 

Tipos de gasto 

Superávit 

Déficit 

 

 

 

 

Explicación del 

docente 

Desarrollo de 

guías 

Elaboración de 

consultas sobre 

el tema 

relacionado 

Análisis de 

casos 

Ejercicios 

prácticos 

 

 

 

Desarrollo de la 

guía 

Trabajo de 

consulta 

Evaluación por 

competencias 

Desempeño en el 

aula de clase 

 

 

 

 

Plan de nivelación 

con desarrollo de 

guías. 

Explicación del 

docente 

Trabajo de 

consulta 

Evaluación por 

competencias 
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 ÁREA MATEMÁTICA ASIGNATURA MATEMÁTICA FINANCIERA GRADO SÉPTIMO 

DOCENTE  PERÍODO 4 IHS 1 AÑO 2016 

 

Unidad del 

conocimiento 

(No. Y Nombre) 

Logros 

(Objetivos de 

Aprendizaje) 

Indicadores de 

Desempeños 
Ejes Temáticos 

Estrategias 

Pedagógicas 

Indicadores de 

Evaluación 

Plan de apoyo 

para la 

superación de 

debilidades 

EL AHORRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende la 

importancia 

del ahorro 

como 

herramienta 

para construir 

un proyecto de 

vida exitoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce la 

importancia del 

ahorro para 

construir su 

proyecto de vida 

Establece y cumple 

con las metas de 

ahorro 

Diseña planes de 

inversión acorde 

con sus metas de 

ahorro 

 

 

 

 

 

 

 

Metas de ahorro 

Plan de ahorro 

Tipos de ahorro 

Riesgos 

Propósitos 

Beneficios 

Tipos de 

inversión 

 

Desarrollo de 

guías de 

producción del 

conocimiento 

 

Desarrollo de 

competencias 

interpretativas y 

argumentativas 

 

Socialización de 

talleres 

 

Análisis de casos 

Desarrollo de la 

guía 

Trabajo de 

consulta 

Evaluación por 

competencias 

Desempeño en el 

aula de clase 

 

 

 

  

 

Plan de 

nivelación con 

desarrollo de 

guías. 

Explicación del 

docente 

Trabajo de 

consulta 

Evaluación por 

competencias 
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 ÁREA MATEMÁTICA ASIGNATURA MATEMÁTICA FINANCIERA GRADO OCTAVO 

DOCENTE  PERÍODO 1 IHS 1 AÑO 2016 

 

Unidad del 

conocimiento 

(No. Y Nombre) 

Logros 

(Objetivos de 

Aprendizaje) 

Indicadores de 

Desempeños 
Ejes Temáticos 

Estrategias 

Pedagógicas 

Indicadores de 

Evaluación 

Plan de apoyo 

para la 

superación de 

debilidades 

LAS CUENTAS 

 

 

 

 

 

 

Valora la 

importancia de 

las cuentas para 

el registro de las 

operaciones 

mercantiles 

 

 

 

 

Reconoce el 

concepto y las 

partes de una 

cuenta 

Clasifica las 

cuentas de 

acuerdo con su 

naturaleza 

Desarrolla 

destrezas para 

manejar un 

catálogo de 

cuentas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos 

Registro en la 

cuenta T 

Saldos en la 

cuenta T 

 

 

 

 

Orientación del 

docente 

Desarrollo de 

guías de 

producción del 

conocimiento 

Desarrollo de 

ejercicios 

 

 

Desarrollo de 

guías 

Trabajo en 

clase 

Elaboración de 

ejercicios 

prácticos 

Evaluación por 

competencias 

 

 

Orientaciones 

del docente 

Desarrollo de 

ejercicios 

Evaluación por 

competencias 
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 ÁREA MATEMÁTICA ASIGNATURA MATEMÁTICA FINANCIERA GRADO OCTAVO 

DOCENTE  PERÍODO 2 IHS 1 AÑO 2016 

 

Unidad del 

conocimiento (No. 

Y Nombre) 

Logros 

(Objetivos de 

Aprendizaje) 

Indicadores de 

Desempeños 
Ejes Temáticos 

Estrategias 

Pedagógicas 

Indicadores de 

Evaluación 

Plan de apoyo 

para la 

superación de 

debilidades 

CLASIFICACIÓN 

Y 

NOMENCLATURA 

DE LAS CUENTAS 

 

 

 

 

 

 

Diferenciar los 

débitos y 

créditos de cada 

cuenta, de 

acuerdo con su 

nomenclatura 

 

 

 

 

Reconoce las 

cuentas del 

Activo, Pasivo, 

Patrimonio, 

Ingresos, Gastos 

y Costos, 

teniendo en 

cuenta la clase y 

el grupo de las 

mismas 

 

 

 

 

 

 

 

Cuentas reales o 

de balance 

Cuentas 

nominales o de 

ganancia y 

pérdida 

 

 

 

 

Orientación del 

docente 

Desarrollo de 

guías de 

producción del 

conocimiento 

Desarrollo de 

ejercicios 

 

 

Desarrollo de 

guías 

Trabajo en 

clase 

Elaboración de 

ejercicios 

prácticos 

Evaluación por 

competencias 

 

 

Orientaciones 

del docente 

Desarrollo de 

ejercicios 

Evaluación por 

competencias 
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 ÁREA MATEMÁTICA ASIGNATURA MATEMÁTICA FINANCIERA GRADO OCTAVO 

DOCENTE  PERÍODO 3 IHS 1 AÑO 2016 

 

Unidad del 

conocimiento 

(No. Y 

Nombre) 

Logros 

(Objetivos de 

Aprendizaje) 

Indicadores de 

Desempeños 
Ejes Temáticos 

Estrategias 

Pedagógicas 

Indicadores de 

Evaluación 

Plan de apoyo 

para la 

superación de 

debilidades 

CONCEPTOS 

BASICOS DE 

FINANZAS 

SISTEMA 

FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocer la 

importancia y 

funcionamiento 

del sistema 

financiero 

colombiano 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende las 

funciones del 

sistema financiero 

Conoce cada uno 

de los 

departamentos que 

conforman el 

sistema financiero 

colombiano 

Identifica los 

productos el 

sistema financiero 

para el ahorro y la 

inversión 

El sistema financiero 

Composición 

Funciones y 

estructura 

Productos y servicios 

financieros 

Productos financieros 

para ahorro e 

inversión 

Producto financiero 

de crédito Canales de 

atención. Medio de 

pago Mecanismos de 

protección 

Desarrollo de 

guías de 

producción del 

conocimiento 

Desarrollo de 

competencias 

interpretativas y 

argumentativas 

 

Socialización de 

talleres 

 

Análisis de casos 

Desarrollo de la 

guía 

Trabajo de 

consulta 

Evaluación por 

competencias 

Desempeño en el 

aula de clase 

 

 

 

  

 

Plan de 

nivelación con 

desarrollo de 

guías. 

Explicación del 

docente 

Trabajo de 

consulta 

Evaluación por 

competencias 
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ÁREA MATEMÁTICA ASIGNATURA MATEMÁTICA FINANCIERA GRADO OCTAVO 

DOCENTE  PERÍODO 4 IHS 1 AÑO 2016 

 

Unidad del 

conocimiento 

(No. Y Nombre) 

Logros 

(Objetivos de 

Aprendizaje) 

Indicadores de 

Desempeños 
Ejes Temáticos 

Estrategias 

Pedagógicas 

Indicadores de 

Evaluación 

Plan de apoyo 

para la 

superación de 

debilidades 

CONCEPTOS 

BASICOS DE 

ECONOMIA 

POLITICA 

ECONOMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

Comprender 

los 

significados 

de Política y 

Economía con 

el fin de 

aplicarlos en 

el contexto 

 

 

 

 

 

Asume actitudes 

reflexivas frente a 

los problemas 

económicos y 

políticos que tiene 

Colombia. 

 

 

Correlaciona 

situaciones reales 

de la vida nacional 

y local con 

situaciones de la 

propia vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política 

Impuestos 

Política monetaria 

Política comercial 

Acuerdos 

comerciales 

Devaluación 

Revaluación 

 

 

 

Desarrollo de 

guías de 

producción del 

conocimiento 

Desarrollo de 

competencias 

interpretativas 

y 

argumentativas 

Socialización 

de talleres 

Análisis de 

casos 

 

 

Desarrollo de 

la guía 

Trabajo de 

consulta 

Evaluación por 

competencias 

Desempeño en 

el aula de clase 

 

 

 

 

Plan de 

nivelación con 

desarrollo de 

guías. 

Explicación 

del docente 

Trabajo de 

consulta 

Evaluación por 

competencias 

 

 

 

 



 87 

 ÁREA MATEMÁTICA ASIGNATURA MATEMÁTICA FINANCIERA GRADO NOVENO 

DOCENTE  PERÍODO 1 IHS 1 AÑO 2016 

 

Unidad del 

conocimiento (No. 

Y Nombre) 

Logros 

(Objetivos de 

Aprendizaje) 

Indicadores de 

Desempeños 
Ejes Temáticos 

Estrategias 

Pedagógicas 

Indicadores de 

Evaluación 

Plan de apoyo 

para la 

superación de 

debilidades 

CONCEPTOS 

BASICOS DE 

CONTABILIDAD 

PLAN ÚNICO DE 

CUENTAS 

 

 

 

 

 

Comprender la 

estructura del 

plan único de 

cuentas para 

comerciantes, 

según el 

Decreto 2650 

de 1993. 

 

 

 

 

 

Utilizo las 

diferentes clases 

de cuentas y su 

dinámica en el 

desarrollo de 

ejercicios 

prácticos para 

ejercitarme en el 

manejo 

contable. 

Aplico 

ejercicios 

contables 

utilizando el P. 

U. C., para 

organizar los 

datos contables 

de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del PUC 

Contenido del PUC 

Catálogo de 

cuentas 

Cuentas para 

comerciantes 

Descripción y 

dinámica 

 

 

 

Orientación del 

docente 

Desarrollo de 

guías de 

producción del 

conocimiento 

Desarrollo de 

ejercicios   

 

 

 

Desarrollo de 

guías 

Trabajo en 

clase 

Elaboración de 

ejercicios 

prácticos 

Evaluación por 

competencias 

 

 

Orientaciones 

del docente 

Desarrollo de 

ejercicios 

Evaluación por 

competencias 
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 ÁREA MATEMÁTICA ASIGNATURA MATEMÁTICA FINANCIERA GRADO NOVENO 

DOCENTE  PERÍODO 2 IHS 1 AÑO 2016 

 

Unidad del 

conocimiento 

(No. Y Nombre) 

Logros 

(Objetivos de 

Aprendizaje) 

Indicadores de 

Desempeños 
Ejes Temáticos 

Estrategias 

Pedagógicas 

Indicadores de 

Evaluación 

Plan de apoyo 

para la 

superación de 

debilidades 

LA PARTIDA 

DOBLE Y LA 

ECUACION 

PATRIMONIAL 

LA PARTIDA 

DOBLE 

 

 

 

 

 

 

Registrar los 

asientos 

contables que se 

originan por 

diferentes 

operaciones 

mercantiles 

 

 

 

 

 

 

Reconoce el 

principio 

universal de la 

partida doble 

Realiza 

ejercicios 

aplicando la 

ecuación 

patrimonial 

 

 

 

 

Conceptos 

Asientos contables 

procedimiento para 

registrar las 

operaciones 

mercantiles 

La ecuación 

patrimonial 

Aplicación de la 

ecuación patrimonial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientación del 

docente 

Desarrollo de 

guías de 

producción del 

conocimiento 

Desarrollo de 

ejercicios 

 

 

 

 

Desarrollo de 

guías 

Trabajo en 

clase 

Elaboración de 

ejercicios 

prácticos 

Evaluación por 

competencias 

 

 

 

Orientaciones 

del docente 

Desarrollo de 

ejercicios 

Evaluación por 

competencias 
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 ÁREA MATEMÁTICA ASIGNATURA MATEMÁTICA FINANCIERA GRADO NOVENO 

DOCENTE  PERÍODO 3 IHS 1 AÑO 2016 

 

Unidad del 

conocimiento 

(No. Y Nombre) 

Logros 

(Objetivos de 

Aprendizaje) 

Indicadores de 

Desempeños 
Ejes Temáticos 

Estrategias 

Pedagógicas 

Indicadores de 

Evaluación 

Plan de apoyo 

para la 

superación de 

debilidades 

 

CONCEPTOS 

BASICOS DE 

FINANZAS 

- APERTURA 

ECONOMICA 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiar los 

diferentes 

elementos que 

integran tanto 

la teoría de la 

demanda como 

la de la  oferta. 

Con ello, se 

analizarán las 

políticas de 

estabilización 

en distintos 

escenarios 

económicos 

 

 

Analiza los 

movimientos de 

demanda y oferta y 

sus reacciones en los 

mercados 

Explica el como la 

oferta y la demanda 

influyen en los  

precios de la canasta 

familiar 

Identifica en 

situaciones reales el 

comportamiento de 

cada uno de los 

indicadores 

económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado 

Canasta 

familiar 

Inflación 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

guías de 

producción del 

conocimiento 

Desarrollo de 

competencias 

interpretativas y 

argumentativas 

Socialización de 

talleres 

Análisis de 

casos 

 

 

Desarrollo de la 

guía 

Trabajo de 

consulta 

Evaluación por 

competencias 

Desempeño en 

el aula de clase 

 

 

 

 

 

Plan de 

nivelación con 

desarrollo de 

guías. 

Explicación del 

docente 

Trabajo de 

consulta 

Evaluación por 

competencias 
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 ÁREA MATEMÁTICA ASIGNATURA MATEMÁTICA FINANCIERA GRADO NOVENO 

DOCENTE  PERÍODO 4 IHS 1 AÑO 2016 

 

Unidad del 

conocimiento 

(No. Y Nombre) 

Logros 

(Objetivos de 

Aprendizaje) 

Indicadores de 

Desempeños 
Ejes Temáticos 

Estrategias 

Pedagógicas 

Indicadores de 

Evaluación 

Plan de apoyo para la 

superación de 

debilidades 

 

CONCEPTOS 

BASICOS DE 

ECONOMIA 

INDICADORES 

ECONOMICOS 

 

Comprender 

como afecta a 

las familias la 

variación en los 

indicadores 

económicos 

 

Comprende los 

conceptos de los 

indicadores 

financieros 

Comprende la 

importancia del 

Banco de la 

Republica como 

regulador de la 

política 

económica 

 

PIB 

Desempleo y tasa 

de desempleo 

Tasa de cambio, 

tasa de interés y 

Banco de la 

Republica 

Unidad de valor 

real y tasa 

representativa del 

mercado 

 

Desarrollo de 

guías de 

producción del 

conocimiento 

Desarrollo de 

competencias 

interpretativas y 

argumentativas 

Socialización de 

talleres 

Análisis de 

casos 

 

 

Desarrollo de la 

guía 

Trabajo de 

consulta 

Evaluación por 

competencias 

Desempeño en 

el aula de clase 

 

Plan de nivelación con 

desarrollo de guías. 

Explicación del 

docente 

Trabajo de consulta 

Evaluación por 

competencias 

 

4.7.2 Unidades didácticas 
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Indicadores de desempeño Actividad Recursos Tiempo Producción 

-Determinar mediante la prueba 

diagnóstica el grado de conocimiento 

sobre economía y finanzas 

-Establecer el nivel de competencia en 

educación económica y financiera  

Prueba Diagnóstica   

 

 

 

 

Prueba diagnóstica, hoja de 

respuestas, lápices, 

 

 

 

60 min 

 

 

 

 

Hoja de respuestas 

 

 

 

-Entiende el concepto de ahorro. 

-Comprende la importancia del ahorro. 

-La utilidad que puede tener el ahorro en 

el proyecto de vida  

El cuento 

 

Creación de Historieta 

Video beam, hojas, lápiz, 

tablero  

Pinturas, pinceles, pliegos 

de bond, hoja , lápiz, regla 

120 min 

 

120 min 

Cuento escrito por 

estudiantes 

Historieta en tamaño 

grande 

-Comprende el concepto de presupuesto. 

 

-Explica los elementos necesarios para 

hacer un presupuesto 

 

 

-Identifica las situaciones donde es 

necesario ajustar un presupuesto. 

circulo de presupuesto 

 

Presupuesto Familiar 

 

Haciendo presupuestos 

cinta adhesiva, rótulos,  

cinta enmascarar, lápiz 

hojas de papel  

hojas, lápiz, tablero 

 

Tablero, video beam, 

computadora, lápiz, hojas,  

60 min 

 

30 min 

 

90 min 

Definición de 

conceptos 

 

Lista de gastos que 

tienen en la casa de 

cada estudiante 

Presupuestos realizados 

por estudiantes 

Conocer conceptos relacionados con el 

sistema financiero 

Entender la funcionalidad que tiene cada 

elemento que integra el sistema financiero 

 

Manejo de conceptos 

 

Comprendiendo el Sistema 

patio, hojas, lápiz  

 

Video beam, computadora, 

subwoofer, lápiz, hojas, 

diccionario 

30 min 

 

90 min 

Definición de 

conceptos partiendo de 

lo observado. 

Toma de apuntes de lo 

observado en el video 

-Representa en cartel algunas 

organizaciones que existen dentro de un 

sistema financiero 

-Comprende el papel que juega cada 

organización en la sociedad de consumo 

-Interactúa con cada grupo que conforma 

la city Agustina 

City- Agustina Pliegos de papel bond, lápiz, 

pinturas, pinceles, reglas, 

cinta adhesiva, vestuario, 

billetes didácticos, facturas 

120 min Carteleras con los 

nombres de empresas, 

videos representativos 

de actividades de 

interrelación de las 

empresas  
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4.8 Desarrollo de las Actividades Propuestas  

 

 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

Prueba diagnóstico  Inicio: se les entrega a los estudiantes una prueba diagnóstica tipo saber 

con diferentes preguntas, se les dará el equivalente a la hora de clase para 

resolverlas, se les explicara que dicha prueba deberá responderse en la 

hoja de respuestas y se les pedirá honestidad y seriedad al momento de 

responder, al mismo tiempo que se les hace hincapié en ella restricción 

del uso de aparatos electrónicos.(ver anexo 1) 

Desarrollo: se socializan de manera generalizada las impresiones que 

tuvieron las estudiantes acerca de la prueba 

Culminación: se buscara determinar el nivel de competencia en 

educación económica y financiera que poseen los estudiantes e cuanto a 

manejo y aplicabilidad de conceptos 

Computadora 

Impresora 

Papelería 

Lápices 

60 minutos  

-Comprende como se relaciona una 

familia con las demás organizaciones de 

la city Agustina 

-Establecer el nivel de efectividad de las 

unidades didácticas. 

-Determinar la comprensión de conceptos 

tratados. 

Prueba final Prueba final, hoja de 

respuestas, lápiz, borrador 

60 min Hoja de respuestas 
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Cuéntame tu cuento Inicio: Se pegan alrededor del salón diferentes palabras como Ahorro, 

proyecto de vida, estudio, padres, trabajo, niños; Se forman grupos de 5 

estudiantes y  se les pide a los estudiantes que las definan cada una, con 

sus propias palabras. 

Desarrollo: Se les pide que basándose en las palabras  que están 

expuestas comiencen a redactar un cuento donde la idea principal sea “ el 

Ahorro”, al terminar se leerán todos los cuentos y se escogerá el que mas 

les guste a todos, tomaremos ese cuento y se crearán dos finales mas 

diferente al cuento, un final feliz y uno triste. 

Culminación: . Los estudiantes se reunirán en los grupos establecidos y 

harán una definición sobre el ahorro y su importancia, la cual será 

expuesta para todos y se formará una definición conjunta para el grupo en 

general. 

computadora, tablero, 

lápiz, borrador, hojas 

120 minutos 
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Recrea tu historieta Inicio. Se permitirá un espacio de unos pocos minutos para la formación 

de los grupos de la clase anterior, se recordara de que trata el cuento 

escogido en la clase anterior y se leerá nuevamente. 

Desarrollo. Cada grupo hará una historieta del cuento seleccionado como 

el que más les gusto, como una forma diferente de leer cuentos, crearán 

los personajes de la historieta y les darán a cada uno de ellos 

características propias, en cuanto a físico y personalidad, diseñarán los 

diálogos siguiendo la idea del cuento y en una hoja que el profesor les 

dará se llevarán acabo (Se escribirán) la historietas del cuento. 

Culminación. Se presentarán  las historietas y se pegarán alrededor del 

salón para que tos las puedas observar y apreciar, se realizará un 

conversatorio y los estudiantes en grupo crearán su propio concepto de lo 

visto en clase acerca del ahorro y su importancia.  

 

computadora, tablero, 

lápiz, borrador, hojas, 

pliegos de papel bond, 

regla, pinturas , 

pinceles 

120 minutos 
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Circulo de presupuesto Inicio. Se dibujará en el piso un circulo con cinta de enmascarar y poco a 

poco irán ingresando los estudiantes al círculo hasta q ya no sea posible 

que estén adentro todos, se les pedirá a los estudiantes que analicen las 

cosas que observaron en el desarrollo de la dinámica. 

Desarrollo. Seguidamente se le formaran grupos de 5 estudiantes se les 

dará diferentes rótulos de los gastos que componen un presupuesto normal 

de cualquier persona como son: arriendo, comida, estudio, vestuario, 

transporte, recreación, entre otros, y entrarán en el círculo ingresando 

primero los estudiantes que tengan el rótulo que representa los gastos que 

para ellos de mayor importancia. 

Culminación. Reflexión sobre lo observado en clase y creación de 

conceptos por parte de los estudiantes. 

rótulos, marcadores, 

cinta enmascarar, 

cinta adhesiva, hojas, 

lápiz  

60 minutos 

Presupuesto Familiar Inicio. Se reunirán los grupos que se formaron en la clase anterior, se les 

entregará por grupos una hoja para que los estudiantes hagan una lista de 

las cosas que consideran sean más necesarias  en un presupuesto familiar.  

Desarrollo. A cada grupo se les dará diferentes cantidad de dinero para 

que ellos realicen un presupuesto teniendo en cuenta la lista anterior  y 

deberán considerar la cantidad de dinero que se les dio. 

Culminación. Los grupos presentaran los presupuestos realizados  y  

explicaran los aspectos que tuvieron en cuenta para diseñarlos. Se hará un 

análisis de la actividad en mesa redonda. 

lápiz, video beam, 

hojas, tablero 

60 minutos 
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Haciendo Presupuestos Inicio. Se proyectará en el tablero un presupuesto para que sea analizado 

por los estudiantes. 

Desarrollo. Los estudiantes responderán acerca del presupuesto 

presentado, preguntas tales como ¿cuánto dinero tiene disponible para 

gastar?, ¿cuáles gastos que están representados en el presupuesto son 

necesarios?, ¿cuáles gastos son innecesarios en el presupuesto?, ¿cómo 

podría hacer para reducir el gasto?, ¿que se podría hacer con el dinero que 

se reduciría?. ¿Cuánto sería el gasto anual si se mantiene  el presupuesto 

mensual? 

Culminación. Se entregará una hoja con un presupuesto distinto diseñado 

para ser analizado por los estudiantes, donde responderán individualmente 

las preguntas que se hicieron en el ejercicio anterior, pero ya con un 

análisis más personal e individualizado. 

En mesa redonda se analizarán los resultados obtenidos y se hará 

referencia en las dificultades si las hubo a fin de hacer la explicación y 

aclaración pertinente. 

computadora, video 

beam, lápiz, hojas, 

tablero, marcadores 

120 minutos 
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Manejo de conceptos 

¿Que es el Sistema 

Financiero?  

Inicio Se formaran grupos de 5 estudiantes y se les pedirá que de forma 

creativa ya sea por medio de una canción, dramatizado, adivinanza, dibujo 

o como ellos deseen planteen los conceptos que tienen ellos acerca de las 

palabras sistema y financiero 

Desarrollo. Después de la presentación de los grupos, se analizará con los 

estudiantes que entendieron sobre lo que es sistema y lo que es financiero.  

Culminación Con lo analizado se formarán entre todos con la orientación 

del docente un concepto de lo que es sistema financiero. 

computadora, video 

beam, lápiz, hojas, 

tablero, marcadores 

60 minutos 

Comprendiendo el 

sistema 

Primer Momento. Se proyectará el video “Sistema financiero en 

Colombia”. 

Desarrollo: En mesa redonda  se hará un análisis del video observado, se 

formarán grupos de 5 estudiantes y se les entregará una hoja donde están 

escritas los diferentes elementos que conforman el sistema financiero. 

Como son: bancos, captación de dinero, préstamos, fiduciarias, intereses, 

cuotas de pago, con los observado con en el video los estudiantes 

realizarán las respectivas definiciones de los elementos. 

Culminación. Los estudiantes representarán en grupos el sistema 

financiero en Colombia. 

computadora, video 

beam, lápiz, hojas, 

tablero, marcadores 

120 minutos 
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Creando la ciudad Primer Momento.  Cada grupo al azar escogerá el papel que 

desempeñara en un juego de roles donde se representara los diferentes 

actores que interfieren en la economía de Colombia, los roles serán: 

familia colombiana,  gobierno, bancos, empresas de servicios públicos, 

comercio.  

Desarrollo. Después de tener claro lo que representará cada grupo, el 

docente les entregará diferentes materiales como pliegos de papel bond, 

pinturas y pinceles para que ellos mismos elaboren su escenografía de 

acuerdo a lo que representarán. 

Terminación. Cada grupo definirá las funciones que desempeñaran en la 

representación. 

Actividad extra clase; el docente pedirá a cada grupo traer el vestuario 

necesario para su representación y demás artículos que considere que sean 

útiles para la misma. 

computadora, tablero, 

lápiz, borrador, hojas, 

pliegos de papel bond, 

regla, pinturas , 

pinceles 

60 minutos 

Una ciudad divertida Primer momento. El docente llevará a los estudiantes a un espacio más 

amplio, y asignará a cada grupo un espacio para armar su escenografía. 

Desarrollo. El docente al azar sacara de una canasta diferentes 

actividades como pago de servicios públicos, compra de cosas para el 

hogar, consignación de dinero, pedido de préstamos, pago de impuestos y 

dará dos minutos para que preparen la puesta en escena los estudiantes y 

la representen en 3 minutos, se desea ver la relación que tiene los 

 hojas, pliegos de 

papel bond, regla, 

pinturas , pinceles, 

carteleras realizadas, 

vestuario. 

60 minutos 
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diferente grupos que conforman la ciudad. 

Culminación. El docente pedirá a los estudiante hacer mesa redonda para 

hacer una plenaria sobre la actividad, donde los estudiantes comentarán 

las relación que tienen todos los actores del sistema financiero y como ese 

todo eso afecta el modo de vivir de cada ciudadano incluidos ellos, 

además cada quien comentará como se sintieron en la actividades y si se 

vieron de alguna manera actuando algo que ellos ya habían hecho en su 

vida cotidiana. 

Prueba final Inicio: se les entrega a los estudiantes la prueba final tipo saber con 

variedad de preguntas, se les dará el equivalente a la hora de clase para 

resolverlas, se les explicara que dicha prueba deberá responderse en la 

hoja de respuestas y se les pedirá honestidad y seriedad al momento de 

responder, al mismo tiempo que se les hace hincapié en ella restricción 

del uso de aparatos electrónicos.(ver anexo 2) 

Desarrollo: se socializan de manera generalizada las impresiones que 

tuvieron las estudiantes acerca de la prueba 

Culminación: se buscara determinar el nivel de competencia desarrollada 

y adquirida por los estudiantes en educación económica y financiera 

durante la aplicabilidad de la propuesta de investigación en cuanto a 

manejo y aplicabilidad de conceptos. 

prueba final, hoja de 

respuestas, lápiz, 

borrador. 

60 minutos 
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4.8 Diseño de una cartilla didáctica para la enseñanza de la Educación Económica y 

Financiera. 

Dado que el desarrollo de la competencia Económica y financiera debe darse en forma 

dinámica y creativa en esta investigación se propone una cartilla didáctica que contenga los 

temas aplicados a cada grado en este caso por octavo grado, se diseñó esta con actividades 

para que desarrollen los estudiantes y se diviertan mientras aprenden. 
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5. Conclusiones 

 

El nivel de comprensión de conceptos relacionados con la Educación Económica y 

financiera de los estudiantes de octavo grado de Institución Educativa Agustina Ferro antes 

de implementar la propuesta pedagógica, se evidenciaba bajo, puede ser debido a que el 

estudio de es estos temas esta apenas incursionando en el proceso de enseñanza en la I.E. 

Esta investigación buscó 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 tiempo prudente para alcanzar en ellos progresos 

significativos de gran importancia para el momento en que tengan que enfrentarse a 

pruebas externas. 

Las intervenciones que se realizaron con estudiantes, se hicieron siguiendo el modelo de 

aprendizaje significativo utilizado por la I.E Agustina Ferro teniendo en cuenta que cada 

actividad disseñada debe respetar los postulados propuestos por el proyecto educativo 

institucional. 

En el diseño de las actividades a realizar se  le dio gran importancia a la lúdica y las 

actividades recreativas que permitieran que el niño se divirtiera mientras crea su propio 

conocimiento. Con este tipo de actividades donde además de lúdica, se involucra el trabajo 

colaborativo y análisis de contextos, se pueden obtener grandes resultados en el desarrollo 

de competencias económicas y financieras. 
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La educación económica y financiera plantea temas que son llamativos para los 

estudiantes puesto que le permite la interacción con asuntos reales que les compete 

directamente a ellos como miembros activos de la sociedad. 

El aprendizaje significativo permite que el estudiante busque dentro de sus experiencias 

pre saberes relacionado con el tema y partan de ahí para formar nuevos y más completos 

conceptos del tema a tratar. 

El Desarrollar Unidades didácticas teniendo en cuenta cada momento respetando los 

momentos que la componen y la importancia que requieren hacen que sea más efectivo el 

proceso de búsqueda del conocimiento. 

La motivación  al estudiante es la clave para que el trabajo en el aula sea de mayor 

provecho porque el joven trabaja con más 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 y eso es algo que hay q hacerlo entender 

al estudiante para que eso resulte motivador y significativo. 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. 

 



103 

 

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. 

La estadística mostrada en la prueba final, deja ver que hay un avance y efectividad de 

las actividades planteadas, lo que significaría excelentes resultados en pruebas futuras.  

El manejo de categorias y categorias de segundo nivel facilita el analisis de resultados y 

deja ver lo avances que se van presentando en el momento de la aplicacionde las pruebas. 

En este aspecto se trata de concluir también utilizando las categorías , por ejemplo: 

El trabajo colaborativo y la lúdica permitieron  alcanzar  dentro de un proceso de 

aprendizaje significativo los avances que se esperaban en la competencia matemática y 

financiera. 

Los ejercicios de resolución de problemas permiten que los estudiantes tomen decisión 

que dejan en evidencia su nivel de competencia adquirida en el proceso. 

La interpretación correcta de los conceptos relacionados con educación financiera 

facilita la adquisición de la competencia en esta área del conocimiento  

Fruto de esta investigación se elaboró una cartilla que contiene temas desarrollados en 

las unidades didacticas, diseñada con actividades dinamicas y lúdicas ideales para que los 

niños se interesen en aprender 

Se realizó también una pagina Web diseñada para los jóvenes  que estan desde sexto a 

noveno, esta  contiene los temas emanados por el ministerio de Educación Nacional en el 

documento Nº 26 con el fin de relacionar la investigación con Tics sabiendo que es algo 

que agrada y motiva mucho a los jóvenes de nuestra actualidad. 

http://lpacheco765.wixsite.com/matematicafinanciera  

http://lpacheco765.wixsite.com/matematicafinanciera
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6. Recomendaciones 

 

Para lograr resultados significativos en el desarrollo de la competencia en Educación 

Económica y Financiera se recomienda: 

 Colaboración por parte de la comunidad educativa para dar espacios de reflexión 

relacionados con estos temas además de  facilitar todo el material didáctico y tecnológico 

necesario para la Enseñanza de la Educación Económica y Financiera. 

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

trabajo colaborativo a fin de hacer más dinámico el desarrollo del mismo, teniendo en 

cuenta la transversalidad con otras áreas del conocimiento 

 Iniciar el proceso de desarrollo de la competencia  Económica y Financiera desde el 

preescolar para que el estudiante vea este tema como algo cotidiano, importante y relevante 

para su vida, propiciando momentos donde los estudiantes sean los que crean y formen sus 

propios conceptos y de esta manera tendrán mayor significancia para ellos. 

 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, debe 

tener siempre una actitud amable de ayuda y colaboración porque esto facilita el 

acercamiento con el estudiante y permitirá que se propicie en él disposición para aprender.  

     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, para que pueda rediseñar una nueva información, con 

significado para él. 
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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 y relacionar la aplicabilidad de 

estos temas en un contexto real, por lo que la formación en competencia económica y 

financiera debe darse desde situaciones reales y cotidianas  

El proceso de formación no es estándar, es un proceso diferente en cada niño, porque es 

algo que va construyendo a un ritmo específico de acuerdo a la individualidad que posee el 

ser humano dada por una realidad genética, morfológica, particular y única.  
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Anexos 1 Prueba diagnóstica 

  

 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO AGUSTINA FERRO 

PRUEBA DIAGNOSTICA EDUCACIÓN ECONÓMICA 

OCTAVO GRADO 

  

NOMBRE:  _____________________________________________________ 

 

RESPONDE LAS  PREGUNTAS 1-3 DE 

ACUERDO CON LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN. 

Adriana quiere cambiar los muebles de la 

sala-comedor, por unos nuevos que valen 

$3.600.000. Tienen un presupuesto 

mensual, con ingresos de $2.500.000 y 

gastos de $2.300.000. Elabora tres 

estrategias para la consecución de los 

recursos necesarios. 

 

1. Primera. Incrementar los ingresos 

mensuales en $200.000 con 

elaboración de manualidades y 

reducir gastos mensuales en 

$100.000. al cabo de los cuatro 

meses, ¿cuánto dinero adicional 

habrá obtenido? 

 

a. $1.300.000 

b. $1.200.000 

c. $1.500.000 

d. $1.000.000 

 

2. Segunda, vender los muebles 

actuales por $900.000. Al  cabo de 4 

meses, con base en el excedente 

mensual, la estrategia 1 de más 

recursos y la venta de muebles, 

¿cuánto dinero tendría disponibles 

Adriana para comprar los nuevos 

muebles? 

 

a. $1.200.000 

b. $2.100.000 

c. $2.500.000 

d. $1.000.000 

 

3. Tercera, decide buscar financiación 

por $1.200.000 en varias entidades. 

Adriana quiere recoger la alternativa 

en la cual el valor total del préstamo 

se el más económico. ¿cuál 

alternativa debe elegir Adriana? 

 

a. Mueblería, $6.000 diarios, 

durante 12 meses  

b. Banco, $1250.000 cuota 

mensual, durante 18 meses 

c. Banco, $150.000 cuota 

mensual, durante 12 meses. 

d. Mueblería, $5.000 diarios 

durante 18 meses. 

 

RESPONDE LAS PREGUNTA 4-5 

DE ACUERDO A LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN 

 

La familia Suárez ha elaborado un 

presupuesto mensual, donde los 

ingresos son de $4.300.000, los 

gastos de $3.200.000 y tienen 

deudas por $800.000. Como desean 

comprar un carro o moto nueva, por 
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el tema del pico y placa que tienen 

los carros en la ciudad, acuden al 

concesionario de vehículos donde le 

ofrecen varias alternativas. 

 

4. Eligen un carro que cuenta 

$25.000.000 con cuotas mensuales 

de $700.000 durante 5 años. ¿cuál es 

el excedente actual y si con este 

valor pueden asumir esta nueva 

deuda? 

 

a. $1.100.000, si pueden 

b. $800.000, si pueden 

c. $300.000, no pueden  

d. $500.000, no pueden 

 

5. Eligen una moto por $8.000.000, 

para la que le ofrecen varias 

alternativas de financiación, donde 

se específica el valor total a pagar y 

el número de cuotas, 

respectivamente ¿cuál es la opción 

que pueden elegir teniendo en 

cuenta los excedentes mensuales que 

tienen actualmente? 

 

a. $9.600.000, 12 cuotas 

b. 12.480.000, 48 cuotas 

c. 10.560.000, 24 cuotas 

d. 11.880.000, 36 cuotas. 

 

6. El Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, DANE, 

informa que el crecimiento de los 

precios de las naranjas fue del 5% en 

el mes de mayo. Si la libra de 

naranja en abril estaba en 2.500.000, 

¿cuál es el precio que tuvo en mayo? 

 

a. $2.500 

b. $2.400 

c. $2.650 

d. $2.700 

 

7. En la televisión informan que a 

partir del próximo jueves, se 

incrementará 5.5% la tarifa del 

pasaje del bus urbano y el nuevo 

valor sera de $1.900.000. Hoy lunes, 

¿cuál es el valor del pasaje del bus? 

 

a. $1.800 

b. $1.850 

c. $1.750 

d. $2.000 

 

8. En el centro comercial, el lunes, una 

blusa costaba $85.000 y hoy viernes 

cuesta $91.800, ¿De cuánto fue la 

variación porcentual del aumento del 

precio de la blusa? 

 

a. 9,5% 

b. 8.0% 

c. 9.0% 

d. 8,5% 

 

9. La economía solidaria promueve el 

comercio justo, definido como una 

relación comercial voluntaria y justa 

entre los productores de bienes y 

servicios que se encuentran 

asociados a través de diversas 

entidades como las cooperativas y 

los consumidores de estos bienes y 

servicios. Identifique una de las 

características que maneja el 

comercio justo: 

 

a. Se preocupa por generar solo 

beneficios económicos. 

b. Los recursos naturales son para 

explotarlos, pues son renovables.  

c. Se informa a los consumidores 

muy poco acerca de estos 

productos. 
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d. Los productores forman parte de 

cooperativas u organizaciones 

voluntarias. 

 

10. El gobierno es el encargado de fijar 

el precio de la gasolina, 

mensualmente. si el precio sube 

demasiado, afecta toda la cadena 

económica  del país porque. 

 

a. El valor del transporte de 

productos se afecta y afecta la 

inflación 

b. Los precios de los productos 

pueden bajar 

c. La materia prima, baja de precio y 

los productos finales suben de 

precio 

d. Las ganancias del sector del 

transporte  se incrementan 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 11-14 

DE ACUERDO A LA SIGUIENTE 

INFORMACION 

 

CONCEPTO VALOR FECHA 

DE 

PAGO 

INGRESOS   

Pago quincena 1 $1.150.000 Abril 1 

Pago quincena 2 $1.150.000 Abril 15 

Descuentos 

legales de ley 

sobre salario 

quincenal 

$92.000  

GASTOS   

Servicio de 

energía y 

acueducto 

$280.000 Abril 12 

Servicio de 

televisión 

$70.000 Abril 20 

Mensulidad de 

colegio 

$180.000 Abril 5 

Transporte $150.000 Abril 16 

colegio 

Alquiler casa  $220.000 Abril 23 

Pago deuda $150.000 Abril 19 

Gastos comida 

quincenal 

$250.000  

Gastos aseo 

quincenal 

$180.000  

Gastos diversión 

quincenal 

$60.000  

 

Jaime ha elaborado un presupuesto 

de ingresos y gastos, para establecer 

con que dinero cuenta realmente, 

que facturas y deudas debe pagar, 

especificando las fechas de 

vencimiento de pago, y también 

relaciona los demás gastos que se 

generan en su hogar. 

 

11. ¿Cuánto es el valor del salario neto 

(después de descuentos), que recibe 

en la quincena 1? 

 

a. $1.058.000 

b. $1.150.000 

c. $1.250.000 

d. $1.242.000 

 

12. ¿cuáles son los gastos mensuales de 

la quincena 1 y quincena 2, 

respectivamente? 

 

a. $980.000 y $1.180.000 

b. $850.000 y $1.280.000 

c. $950.000 y $1.080.000 

d. $980.000 y $1.080.000 

 

13. ¿cuál es el total de excedente al final 

del mes. 

 

a. $98.000 

b. $85.000 

c. $95.000 

d. $86.000 
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14. ¿cuál es el valor total de las facturas 

o deudas a pagar en la quincena 2? 

 

a. $690.000 

b. $590.000 

c. $450.000 

d. $550.000 

 

15. Valeria ha recibido una herencia de 

$20.000.000. Se reúne con su 

familia para definir cómo manejar 

este dinero y se han planteado las 

siguientes alternativas 

 

1 Pagar deudas $2.000.000 

2 Cuota inicial 

para una 

vivienda 

$18.000.000 

3 Comprar un $17.000.000 

carro 

4 Viaje de 

vacaciones 

$6.000.000 

5 Comprar 

televisor 

$3.000.000 

 

Valeria maneja bien los 

hábitos financieros y quiere 

que la alternativa escogida 

genere bienestar a largo plazo 

a toda la familia, entonces su 

decisión sería 

 

a. 2 y 1    

b. 3 y 5 

c.  4 y 5    

d.  3 y 1 
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HOJA DE RESPUESTAS 

 

 

Rellena únicamente el cuadro que contiene la letra que identifica la respuesta correcta 

 

 

 

  

Preguntas Respuestas 

1. a b c d 

2. a b c d 

3. a b c d 

4. a b c d 

5. a b c d 

6. a b c d 

7. a b c d 

8. a b c d 

9. a b c d 

10. a b c d 

11. a b c d 

12. a b c d 

13. a b c d 

14. a b c d 

15. a b c d 
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Anexos 2  Prueba final 

  

 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO AGUSTINA FERRO 

EDUCACIÓN ECONÓMICA 

OCTAVO GRADO 

NOMBRE:  _____________________________________________________ 

 

RESPONDE LAS  PREGUNTAS 1-5 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN.    

 

 

 

1. Una familia típica recibe un 

salario promedio de $1.000.000. 

según la estructura del 

presupuesto el valor usado por 

este tipo de familia para 

alimentación es 

PRESUPUESTO FAMILIAR 

El presupuesto familiar es un conjunto de bienes y servicios que son 

adquiridos en forma habitual, para su sostenimiento, por una familia “típica” 

en cuanto a su composición (número de integrantes) y con unas condiciones 

económicas medias. Este conjunto se compone de artículos y servicios 

relacionado con alimentación, salud, educación, vestuario, transporte, 

esparcimiento y otros. 
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a. $280.000 

b. $440.000 

c. $560.000 

d. $720.000 

 

2. La cantidad de dinero que destina 

esta familia para calzado y 

vestuario es 

 

a. $280.000 

b. $150.000 

c. $320.000 

d. $1.000.000 

 

3. De acuerdo con la información 

presente en el contexto es correcto 

afirmar que las familias “típicas” 

gastan 

 

a. Más del 50% de sus recursos en 

alimentos y bienes del hogar 

b. Menos del 50% de sus recursos en 

bienes del hogar y vestuario 

c. Más de 50% de sus recursos en 

alimentación 

d. El 50% de sus recursos en bienes 

del hogar y vestuario 

 

4. Las cámaras fotográficas y los 

viajes a la playa, son artículos que 

pertenecen en el presupuesto al 

grupo de 

 

a. Transporte y comunicación 

b. Cultura y esparcimiento 

c. Educación 

d. Vivienda 

 

5. De acuerdo con la economía de la 

nación, para mejorar la calidad de 

vida, las personas deberían 

invertir más en educación que en 

esparcimiento. Según a esta 

premisa una prepuesta adecuada 

para mejorar la calidad de vida es 

 

a. Salir de paseo rodos los fines 

de semana 

b. Optar por salir a cenar todas 

las noches de los días viernes 

c. Aprovechar los miércoles de 

cine 

d. Inscribirse en un curso de 

ingles 

 

RESPONDE LAS  PREGUNTAS 6-8 DE 

ACUERDO CON LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN 

 

 

6. Pasados ocho meses, el ahorro de 

cristina será de 

 

a. 800.000 pesos 

b. 880.000 pesos 

c. 960.000 pesos 

d. 720.000 pesos 

 

Mensualmente Cristina recibe de sus padres una mesada 

por valor de 520.000 pesos. Ella organizo el siguiente 

presupuesto mensual: 

PRESUPESTO MENSUAL 

INGRESOS GASTOS 

 Lonchera:  145.000 pesos 

 Transporte:  100.000 pesos 

520.000 Pesos Ahorro:   120.000 pesos 

 Salidas con los amigos:  110.000  

pesos 

 Arreglo de uñas:  45.000 pesos 
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7. Diseñar un presupuesto personal 

es importante porque se 

 

a. Posee una buena suma de 

dinero para prestarle a sus 

amigos 

b. Regulan nuestros gastos y nos 

permite ahorrar. 

c. Obtienen cuantiosas sumas de 

dinero a corto y mediano plazo 

d. Tiene dinero disponible para 

gastarlo en muchas cosas 

 

8. Pasado un año cuánto dinero 

tendrá ahorrado Cristina? 

 

a. 2.000.000 pesos 

b. 1.440.000 pesos 

c. 1.200.000 pesos 

d. 1.560.000 pesos 

 

9. Ana quiere aprovechar la Semana 

Santa para ganar dinero, 

completar con lo que tiene 

ahorrado y finalmente comprar 

una bicicleta. Una actividad que 

puede desempeñar Ana para lograr 

ese objetivo es 

 

a. Trabajar con su madre en 

puesto de frutas que tiene en el 

mercado 

b. Quedarse en casa disfrutando 

de las vacaciones 

c. Pedir prestado dinero a sus 

mejores amigos del colegio 

d. Tomar dinero que dejen sus 

tíos, primos o padres 

 

10. Gabriel está en grado octavo y 

necesita recoger dinero para 

comprar un uniforme de deportes 

que necesita. Él es muy bueno en 

el área de matemáticas y por tanto 

lo aprovecha para obtener dinero. 

¿cuál de las siguientes actividades 

apoya este objetivo? 

 

a. Hacerles las tareas a sus 

amigas y cobrarles un dinero 

b. Dar clases particulares de 

matemáticas a varios 

compañeros 

c. Vender las respuestas 

correctas de los exámenes de 

matemáticas 

d. Obtener mejores calificaciones 

y pedirle a sus padres que se lo 

recompensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

HOJA DE RESPUESTAS 

 

Rellena únicamente el cuadro que contiene la letra que identifica la respuesta correcta  

 

 

Preguntas 

 

Respuestas 

1. a b c d 

2. a b c d 

3. a b c d 

4. a b c d 

5. a b c d 

6. a b c d 

7. a b c d 

8. a b c d 

9. a b c d 

10. a b c d 
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Anexos 3  Encuesta a estudiantes. 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO AGUSTINA FERRO 

EDUCACIÓN ECONÓMICA 

OCTAVO GRADO 

DOCENTE: LEIDY LISET PACHECO PACHECO 

ENCUESTA ESTUDIANTES 

 

OBJETIVO: Identificar el nivel de conocimiento que se tiene sobre lo que es 

Educación Económica y Financiera 

 

TIPO DE COMUNIDAD: Población Estudiantil 

ENCUESTA 

1. ¿A escuchado usted acerca de Educación Económica y Financiera (EEF) 

___ Si                  ___ No                ___ Sólo un poco 

 

2. Conoce usted que son las pruebas PISA. 

___ Si                   ___ No                ___ Sólo un poco 

 

3. ¿Cree usted que es importante saber que son las Finanzas personales? 

___ Si                   ___ No                 ___ Sólo un poco 

4. ¿Considera usted que es importante saber manejar las Finanzas Personales? 

___ Si                   ___ No                 ___ Sólo un poco 
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5. ¿Sabe usted o tiene alguna idea de lo que es EEF? 

___ Si                  ___ No                   ___ Sólo un poco 

 

6. ¿Considera usted que el buen uso del dinero es vital para lograr las metas? 

___ Si                  ___ No                   ___ Sólo un poco 

 

7. ¿A qué edad cree usted que es importante aprender de EEF? 

 

___ En la niñez     ___ En la Adolescencia       ___ En la Edad adulta 

 

8. ¿le gustaría a usted aprender de EEF? 

 

___ Si                   ___ No                   ___ Sólo un poco 
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Anexos 4 Encuesta a Acudientes. 

  

 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO AGUSTINA FERRO 

EDUCACIÓN ECONÓMICA 

OCTAVO GRADO 

DOCENTE: LEIDY LISET PACHECO 

Encuesta a Acudiente 

OBJETIVO: Identificar el nivel de conocimiento que se tiene sobre lo que es 

Educación Económica y Financiera 

 

TIPO DE COMUNIDAD: Acudientes o padres de familia 

ENCUESTA 

1. ¿A escuchado usted acerca de Educación Económica y Financiera (EEF)  

___ Si  ___ No  ___ Sólo un poco 

 

2. ¿Sabe usted o tiene alguna idea de lo que es EEF? 

___ Si  ___ No  ___ Sólo un poco 

 

3. Conoce usted que son las pruebas PISA. 

___ Si  ___ No  ___ Sólo un poco 

 

4. ¿Cree usted que es importante que sus hijos sepan acerca de lo que son las Finanzas 

personales? 

___ Si  ___ No  ___ Sólo un poco 
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5. ¿Considera usted que es importante que su hijo sepa manejar las Finanzas 

Personales? 

___ Si  ___ No  ___ Sólo un poco 

 

6. ¿Considera usted que el buen uso del dinero es vital para lograr las metas? 

___ Si  ___ No  ___ Sólo un poco 

 

7. ¿A qué edad cree usted que es importante aprender de EEF? 

 

___ En la niñez 

___ En la Adolescencia 

___ En la Edad adulta 

 

8. ¿Le gustaría a usted que su hijo aprendiera de EEF? 

 

___ Si  ___ No  ___ Sólo un poco 
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Anexos 5 Unidades didácticas  

 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO AGUSTINA FERRO 

MATEMATICA FINANCIERA 

OCTAVO GRADO 

 

CIUDAD: Ocaña 

ÁREA: Matemáticas 

ASIGNATURA: Matemática Financiera 

GRADO: Octavo 1 

DOCENTE: Leidy Liset Pacheco Pacheco 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 1 Hora 

NOMBRE DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: “Ahorro e Inversión” 

AÑO: 2017 

Unidad didáctica 1 

Logro: Comprender la importancia del ahorro para alcanzar el proyecto de vida 

 

Indicadores de Desempeño:  
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 Entiende el concepto de ahorro 

 Comprende la importancia del ahorro. 

  La utilidad que puede tener el ahorro en el proyecto de vida  

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

 El cuento 

 La historieta 

Actividad # 1 

Primer Momento. Se pegan alrededor del salón diferentes palabras como Ahorro, 

proyecto de vida, estudio, padres, trabajo, niños; Se forman grupos de 5 estudiantes y  se les 

pide a los estudiantes que las definan cada una, con sus propias palabras. 

Desarrollo.  Se les pide que basándose en las palabras  que están expuestas comiencen a 

redactar un cuento donde la idea principal sea “ el Ahorro”, al terminar se leerán todos los 

cuentos y se escogerá el que más les guste a todos, tomaremos ese cuento y se crearán dos 

finales más diferente al cuento, un final feliz y uno triste. 

FINAL FELIZ FINAL TRISTE 
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Terminación. Los estudiantes se reunirán en los grupos establecidos y harán una 

definición sobre el ahorro y su importancia, la cual será expuesta para todos y se formará 

una definición conjunta para el grupo en general. 

 

Actividad # 2 

Primer Momento. Se permitirá un espacio de unos pocos minutos para la formación de 

los grupos de la clase anterior. 

Desarrollo. Cada grupo hará una historieta del cuento seleccionado como el que más les 

gusto, como una forma diferente de leer cuentos, crearán los personajes de la historieta y 

les darán a cada uno de ellos características propias, en cuanto a físico y personalidad, 

diseñarán los diálogos siguiendo la idea del cuento y en una hoja que el profesor les dará se  

escribirá la historietas del cuento. 

 

Terminación. Se presentarán  las historietas y se pegarán alrededor del salón para que 

tos las puedas observar y apreciar, se realizará un conversatorio y los estudiantes en grupo 

crearán su propio concepto de lo visto en clase.  
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Materiales  

 Colores.  

 Hojas.  

 Rótulos con palabras.  

 Cinta.  

 Lápiz  

Al finalizar, los estudiantes analizarán las actividades, fortalezas y dificultades que 

encontraron durante el proceso de la actividad. 
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 INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO AGUSTINA FERRO 

MATEMATICA FINANCIERA 

OCTAVO GRADO 

CIUDAD: Ocaña 

ÁREA: Matemáticas 

ASIGNATURA: Matemática Financiera 

GRADO: Octavo 1 

DOCENTE: Leidy Liset Pacheco Pacheco 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 1 Hora 

NOMBRE DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: “Presupuesto” 

AÑO: 2017. 

Logros: Reconocer los aspectos necesarias para hacer un buen presupuesto. 

Indicadores de Desempeño.  

 Comprende el concepto de presupuesto. 

 Explica los elementos necesarios para hacer un presupuesto 

 Identifica las situaciones donde es necesario ajustar un presupuesto. 
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ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

 Producción del conocimiento. 

 Desarrollo de competencias interpretativas y argumentativas.  

 Trabajo en equipo. 

 Resolución de actividades y ejercicios 

 

Actividad # 1 circulo de presupuesto 

Primer Momento. Se dibujará en el piso un circulo con cinta de enmascarar y poco a 

poco irán ingresando los estudiantes al círculo hasta q ya no sea posible que estén adentro 

todos, se les pedirá a los estudiantes que analicen las cosas que observaron en el desarrollo 

de la dinámica.  

 

 

 

 

 

Desarrollo. Seguidamente se le formaran grupos de 5 estudiantes se les dará diferentes 

rótulos de los gastos que componen un presupuesto normal de cualquier persona como son: 

arriendo, comida, estudio, vestuario, transporte, recreación, entre otros, y entrarán en el 

círculo ingresando primero los estudiantes que tengan el rótulo que representa los gastos 

que para ellos de mayor importancia. 

 

 

VIVIENDA 

 

ALIMENTACIÓ

N 
RECREACION EDUCACION 

AGUA ENERGIA 

ELECTRICA 
INTERNET VESTUARIO 
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Finalización. Reflexión sobre lo observado en clase. 

 

Actividad # 2 presupuesto familiar 

Primer Momento. Se reunirán los grupos que se formaron en la clase anterior, se les 

entregará por grupos una hoja para que los estudiantes hagan una lista de las cosas que 

consideran sean más necesarias  en un presupuesto familiar.  

Desarrollo. A cada grupo se les dará diferentes cantidad de dinero para que ellos 

realicen un presupuesto teniendo en cuenta la lista anterior  y deberán considerar la 

cantidad de dinero que se les dio. 

Culminación. Los grupos presentaran los presupuestos realizados  y  explicaran los 

aspectos que tuvieron en cuenta para diseñarlos. 

Se hará un análisis de la actividad en mesa redonda. 

 

Actividad #3 haciendo presupuestos 

Primer Momento. Se proyectará en el tablero un presupuesto para que sea analizado 

por los estudiantes. 

Mensualmente Cristina recibe de sus padres una mesada por valor de $520.000 pesos. Ella 

organizó el siguiente presupuesto mensual: 

 

PRESUPUESTO MENSUAL 

INGRESOS GASTOS 

 

 

520.000 PESOS 

LONCHERA: 145.000 PESOS 

TRANSPORTE: 110.000 PESOS 

AHORRO: 130.000 

SALIDAS CON AMIGOS: 110.000 PESOS 

ARREGLO DE UÑAS: 55.000 PESOS 
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 Desarrollo. Los estudiantes responderán acerca del presupuesto presentado, preguntas 

tales como ¿cuánto dinero tiene disponible para gastar?, ¿cuáles gastos que están 

representados en el presupuesto son necesarios?, ¿cuáles gastos son innecesarios en el 

presupuesto?, ¿cómo podría hacer para reducir el gasto?, ¿que se podría hacer con el dinero 

que se reduciría?. ¿Cuánto sería el gasto anual si se mantiene  el presupuesto mensual? 

 

Finalización. Se entregará una hoja con un presupuesto distinto diseñado para ser 

analizado por los estudiantes, donde responderán individualmente las preguntas que se 

hicieron en el ejercicio anterior, pero ya con un análisis más personal e individualizado. 

En mesa redonda se analizarán los resultados obtenidos y se hará referencia en las 

dificultades si las hubo a fin de hacer la explicación y aclaración pertinente  
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 INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO AGUSTINA FERRO 

MATEMATICA FINANCIERA 

OCTAVO GRADO 

CIUDAD: Ocaña 

ÁREA: Matemáticas 

ASIGNATURA: Matemática Financiera 

GRADO: Octavo 1 

DOCENTE: Leidy Liset Pacheco Pacheco 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 1 Hora 

NOMBRE DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: “Sistema Financiero” 

AÑO: 2017 

Logro. Comprender como funciona el sistema Financiero en Colombia 

Indicadores. Conocer conceptos relacionados con el sistema financiero 

Entender la funcionalidad que tiene cada elemento que integra el sistema financiero 

Actividad #1 manejo de conceptos 
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Primer Momento. Se formaran grupos de 5 estudiantes y se les pedirá que de forma 

creativa ya sea por medio de una canción, dramatizado, adivinanza, dibujo o como ellos 

deseen planteen los conceptos que tienen ellos acerca de las palabras sistema y financiero 

 

Desarrollo. Después de la presentación de los grupos, se analizará con los estudiantes 

que entendieron sobre lo que es sistema y lo que es financiero.  

Culminación Con lo analizado se formarán entre todos con la orientación del docente 

un concepto de lo que es sistema financiero. 

 

Actividad #2 comprendiendo el sistema 

Primer Momento. Se proyectará el video “Sistema financiero en Colombia”. 

http://bit.ly/1DIMYwg  

Desarrollo: En mesa redonda  se hará un análisis del video observado, se formarán 

grupos de 5 estudiantes y se les entregará una hoja donde están escritas los diferentes 

elementos que conforman el sistema financiero. Como son: bancos, captación de dinero, 

préstamos, fiduciarias, intereses, cuotas de pago, con los observado con en el video los 

estudiantes realizarán las respectivas definiciones de los elementos. 

Culminación. Los estudiantes representarán en grupos el sistema financiero en 

Colombia. 

 

Materiales  

 Marcadores, video beam, computador, subwoofer, 

 

http://bit.ly/1DIMYwg
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 INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO AGUSTINA FERRO 

MATEMATICA FINANCIERA 

OCTAVO GRADO 

CIUDAD: Ocaña 

ÁREA: Matemáticas 

ASIGNATURA: Matemática Financiera 

GRADO: Octavo 1 

DOCENTE: Leidy Liset Pacheco Pacheco 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 1 Hora 

NOMBRE DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: “CityAgustina” 

AÑO: 2017 

Logros: representar los conceptos vistos en cada actividad  

 Indicadores. Representa en cartel algunas organizaciones que existen dentro de 

un sistema financiero 

 Comprende el papel que juega cada organización en la sociedad de consumo 

 Interactúa con cada grupo que conforma la city Agustina 
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 Comprende cómo se relaciona una familia con las demás organizaciones de la 

city Agustina 

 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

- Producción del conocimiento. 

- Desarrollo de competencias interpretativas y argumentativas.  

- Análisis de casos. 

- Trabajo en equipo. 

- Juego de roles 

 

Actividad # 1 creando la ciudad 

Primer Momento.  Cada grupo al azar escogerá el papel que desempeñara en un juego 

de roles donde se representara los diferentes actores que interfieren en la economía de 

Colombia, los roles serán: familia colombiana,  gobierno, bancos, empresas de servicios 

públicos, comercio.  

Desarrollo. Después de tener claro lo que representará cada grupo, el docente les 

entregará diferentes materiales como pliegos de papel bond, pinturas y pinceles para que 

ellos mismos elaboren su escenografía de acuerdo a lo que representarán. 

Terminación. Cada grupo definirá las funciones que desempeñaran en la 

representación. 

Actividad extra clase; el docente pedirá a cada grupo traer el vestuario necesario para 

su representación y demás artículos que considere que sean útiles para la misma. 
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Actividad # 2 

Primer momento. El docente llevará a los estudiantes a un espacio mas amplio, y 

asignará a cada grupo un espacio para armar su escenografía. 

Desarrollo. El docente al azar sacara de una canasta diferentes actividades como pago 

de servicios públicos, compra de cosas para el hogar, consignación de dinero, pedido de 

préstamos, pago de impuestos y dará dos minutos para que preparen la puesta en escena los 

estudiantes y la representen en 3 minutos, se desea ver la relación que tiene los diferente 

grupos que conforman la ciudad. 

Culminación. El docente pedirá a los estudiante hacer mesa redonda para hacer una 

plenaria sobre la actividad, donde los estudiantes comentarán las relación que tienen todos 

los actores del sistema financiero y como ese todo eso afecta el modo de vivir de cada 

ciudadano incluidos ellos, además cada quien comentará como se sintió en la actividades y 

si se vieron de alguna manera actuando algo que ellos ya habían hecho en su vida cotidiana. 
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INDICADOR DE EVALUACIÓN 

- Trabajo colaborativo 

- Juego de roles 

- Evaluación por competencias.  

- Desempeño en el aula de clase. 

RECURSOS 

- Papel 

- Pintura. 

- Pinceles 

- Cinta.  

- Vestuario 

 


