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RESUMEN
Este informe se derivó de resultados relacionados al tema del cultura financiera, del proyecto de
investigación: “Uso de los resultados de la investigación en la docencia: Matemáticas,
Comunicación, Bioquímica y Cultura Financiera”. En este proyecto se estableció que la cultura
financiera está conformada por categorías: Ahorro, crédito, inversión y ahorro para el retiro. El
proyecto actual se centró en esta última categoría, con un énfasis especial en la competencia
financiera de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN). El ahorro para el retiro es un
tema que aún no se ha incluido en los planes y programas de estudio del nivel medio superior y esta
ausencia limita la formación integral de los estudiantes, con un sentido de responsabilidad sobre la
adecuada administración de los recursos destinados a su retiro. Los hallazgos presentados derivaron
del pilotaje de la “Red de actividades de ahorro para el retiro”, que se elaboró a partir del
intercambio de experiencias en el diseño de materiales y de un marco común, con el fin de lograr la
disminución del analfabetismo financiero entre la comunidad estudiantil del nivel medio superior
del IPN. El problema se planteó en tres preguntas fundamentales ¿Qué aspectos metodológicos son
relevantes para el diseño de actividades de aprendizaje?, ¿Cuáles son las dificultades que tienen los
profesores para el diseño e implementación de actividades de aprendizaje? y ¿Qué aprendizajes
logran los estudiantes con este tipo de actividades? El marco de referencia utilizado establece que
el currículo potencialmente aplicado comprende los materiales, planes y dispositivos
organizacionales que permiten concretar las intenciones educativas (currículo planeado) en
estrategias, prácticas y actividades (currículo aplicado) para el logro de los resultados en los
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estudiantes (currículo logrado). Los modelos teóricos relacionados con materiales curriculares y
paquetes didácticos permitieron configurar la propuesta de la red de actividades y su
caracterización; se identificaron cuatro variables, 16 categorías y 44 subcategorías a observar
durante la experimentación. La ingeniería didáctica fue el método de investigación que se transfirió
de la matemática educativa a la cultura financiera, mediante una adecuación de las etapas a las
características y necesidades del estudio. Esta metodología de enfoque cualitativo permitió retornar
al análisis de las categorías después de la recopilación de datos, para lo cual se tomó una muestra
de 8 profesores y 15 estudiantes de nivel medio superior del IPN, así como cuatro de las siete
actividades que componen a la red. Mediante el análisis de contenido se reportan los resultados
más relevantes que se centraron en las dimensiones para el diseño de material didáctico, así como
la metodología para su experimentación y mejora continua. El principal producto del proyecto fue
el material didáctico denominado “Red de actividades de ahorro para el retiro”.
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INTRODUCCIÓN
El ahorro para el retiro hace referencia a la capacidad de las personas de juntar dinero de manera
periódica con el fin de obtener un fondo para cuando llegue la edad de jubilación. En México, los
fondos son administrados mediante cuentas individuales por los Sistemas de Ahorro para el Retiro
(SAR) a través de las instituciones financieras y de seguridad social reconocidas oficialmente como
Administradoras de fondos (Afores). Dichos sistemas están regulados por la Ley de los Sistemas de
Ahorro para el Retiro y las leyes de seguridad social.

Esto quedó confirmado en un estudio realizado a 3200 personas entre 15 y 29 años de edad, donde
quedó documentado que no se interesan por el financiamiento de su pensión, ya que 87% de la
población aseguró no tener ahorro para su retiro y 61% no han pensado en hacer un ahorro para
este fin (BANAMEX-UNAM, 2014).
Los datos anteriores reflejan la realidad de la sociedad mexicana, que pone de manifiesto la falta de
interés en la educación económica y financiera, y en concreto, el desconocimiento sobre el tema
del ahorro para el retiro entre la población más joven. Este fue el motivo por el cual se decidió
abordar el tema de ahorro para el retiro en el proyecto de investigación.
El objeto de estudio fue el material didáctico, que se conformó por un conjunto de siete actividades
de aprendizaje interconectadas, que fueron puestas a disposición de los profesores para guiar su
realización en el aula, con la idea de que fueran los detonantes del proceso de construcción de
conocimientos y el desarrollo de habilidades y aptitudes para la vida.
En el marco de la teoría propuesta por Schmidt et al (1997), el currículo potencialmente aplicado
comprende materiales (paquetes didácticos), planes (de seguimiento, capacitación y evaluación) y
dispositivos organizacionales (redes y comunidades, con un marco de operación explícito), que
permiten concretar el currículo planeado (propósitos, objetivos y metas explícitos de una institución
educativa) al currículo aplicado (a través de estrategias, prácticas y actividades). De esta forma, es
factible mejorar los resultados del currículo logrado (conocimientos de los estudiantes: ideas,
constructos y esquemas), desde una perspectiva profesional y de sistema.
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El principal reto de los sistemas de ahorro para el retiro radica en incentivar la cultura del ahorro en
la población y sensibilizarle sobre su futuro, ya que “… sólo cuatro de cada 10 mexicanos ahorra
para el retiro” (Carlos Ramírez en Albarrán, 2014a: ¶1). Esta situación estaba identificada desde el
año 2008, cuando se aplicó la Encuesta Nacional de Cultura Financiera a 2049 familias, donde se
encontró que el 96% nunca se informa sobre cuentas de ahorro, inversiones, crédito o fondos de
retiro (BANAMEX-UNAM, 2008). Este antecedente queda explicado en un informe realizado por la
Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE), donde se indica que
el 29% de los mexicanos no se siente capaz de comprender los asuntos financieros relacionados con
su retiro (AMAFORE, 2014 y Albarrán, 2014b), y son los más jóvenes a quienes menos le importa el
tema del retiro.
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Los materiales curriculares representan cualquier tipo de material destinado a ser utilizado por los
estudiantes o aquel que está dirigido a los profesores (que se relaciona directamente con los
estudiantes), y debe tener como finalidad coadyuvar con el profesorado en el proceso de
planificación, desarrollo y evaluación del currículo. Tradicionalmente, los materiales curriculares
tienen un enfoque disciplinar, pero debe tenerse en cuenta que un mismo material puede ser
utilizado de manera globalizada (Parcerisa, 2012).
En el currículo potencialmente aplicado, el docente cobra especial importancia, porque debe contar
con materiales coherentes con el currículo planeado, tener acceso a talleres de familiarización con
los materiales y las estrategias, así como a comunidades de seguimiento y evaluación en colegiado.

El marco de referencia curricular también debe implicar el perfil de egreso de nivel medio superior,
que considera las competencias genéricas establecidas en el Acuerdo 444 (SEP, 2008a), enmarcadas
el Capítulo II art. 4 de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), y paralelamente,
con la competencia financiera de la prueba PISA (OCDE, 2012), considerada como una competencia
para la ciudadanía, para la vida y para convivir en un mundo globalizado.
La competencia financiera no es mencionada como tal en las competencias genéricas de la RIEMS
(SEP, 2009), sin embargo, gran parte de los atributos de dichas competencias son sustancialmente
equiparables a la competencia financiera establecida en la prueba PISA (ver Tabla 1).
Para la OCDE (2012), esta competencia hace referencia a la capacidad de los individuos para analizar
y evaluar la información financiera básica en la toma de decisiones de su vida cotidiana. Esta
capacidad requiere que las personas vayan más allá de la reproducción del conocimiento
acumulado, pues implica la movilización de destrezas cognitivas y prácticas, y otros recursos como
actitudes, motivación y valores.
El desarrollo de la competencia financiera obliga a considerar el conocimiento, la comprensión, la
destreza, la motivación y la confianza, para aplicarlos en la toma de decisiones sobre situaciones
financieras diversas, mejorando el bienestar de la persona y de la sociedad, propiciando desde el
aula la formación del individuo como un ente económico activo (OCDE, 2012; SEP, 2008ª y SEP
2009).
Cabe señalar que en el Acuerdo 447 de la RIEMS (SEP, 2008b), se establecen paralelamente las
competencias del docente del nivel medio superior. Al realizar el análisis se pudo observar que el
atributo 3 de la tercera competencia establece: Fomenta estilos de vida saludable y opciones para
el desarrollo humano, como el deporte, el arte y diversas actividades complementarias entre los
estudiantes, que se refiere al fomento de estilos de vida saludable, en este sentido, la promoción
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De esta manera, se presume que se pueden disminuir las distancias que existen entre los currículos
planeado y aplicado, a través del currículo potencialmente aplicado, usando los resultados de la
investigación educativa y estableciendo elementos sólidos de diseño curricular en el Instituto
Politécnico Nacional (IPN), que se verán reflejados en la pertinencia del diseño de estrategias y
materiales didácticos en el trabajo con profesores y estudiantes (Suárez, 2012).
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que el (la) profesor(a) haga de una nueva cultura financiera entre sus estudiantes, fomentará una
vida financiera saludable para ellos. Y en relación al tema del ahorro para el retiro, estará
contribuyendo a que los estudiantes adquieran el buen hábito del ahorro a largo plazo.
La experiencia previa de la Academia Institucional de Matemáticas del IPN (en el marco del proyecto
de los Paquetes Didácticos de Matemáticas o PDM), permitió establecer un marco de referencia
para la construcción e implementación de redes de actividades desde la perspectiva de los
currículos. La aportación más importante del proyecto, transferida a este estudio, radica en la
caracterización de actividades, que permite organizar la información, al establecer la articulación
entre las actividades, para el entendimiento y el logro de las competencias en los estudiantes. La
caracterización de una red de actividades se compone del siguiente esquema (AIM-NMS-IPN, 2002):
A. Propósito de la actividad


Describe la intención de la actividad de aprendizaje.

B. Experiencia de aprendizaje
Actividad que realizan los estudiantes con guía del (de la) profesor(a).

C. Modalidad de trabajo


Individual, en equipo o grupal.

D. Lugar de realización


Salón de clases, aula de informática o espacio de aprendizaje fuera del aula o de la
Unidad Académica.

E. Tiempo


Duración estimada de la actividad.

F. Herramientas tecnológicas


Equipo de cómputo, software, ambiente virtual o material multimedia requerido.

G. Referencias curriculares


Competencia(s) favorecida(s) desde la RIEMS.



Marco organizativo de PISA de la competencia financiera.

H. Contenido

I.

Tipo de contenido que prevalece: conceptual, procedimental, actitudinal.

Estrategia
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J.

Estrategia de aprendizaje que se aplica para resolver la actividad.

Representación


Forma de presentación de la información por parte del estudiante: organizador
textual u organizador gráfico

K. Producto


Evidencia de aprendizaje que deberán construir y entregar los estudiantes.

L. Evaluación
Criterios de evaluación o resultados de aprendizaje esperados en los estudiantes.

Para la concreción de las actividades en el material didáctico, se consideraron los andamios
cognitivos, que son una estructura temporal que sirve a los aprendices para organizar y manejar la
información en unidades significativas, analizarlas y producir respuestas nuevas, destrezas y
conceptos (Wood, Bruner y Ross, 1976, citado por Zazueta y Herrera, 2009). Su uso permite
desarrollar cuatro “meta habilidades”: razonamiento, organización, comunicación y aplicación
(Zazueta y Herrera, 2009).
Para comprender mejor el contexto de aplicación del material didáctico, se realiza la descripción de
los siguientes análisis preliminares.
Análisis epistemológico de los contenidos contemplados en la enseñanza
Desde el enfoque de las didácticas específicas, la naturaleza del conocimiento es la que determina
en gran medida la forma de abordar los contenidos y el proceder en la enseñanza. En este sentido,
es necesario establecer el contraste entre la incorporación de contenidos de educación económica
y financiera, y la enseñanza de la Economía y las Finanzas en los programas académicos de las
carreras relacionadas con esas Disciplinas. Aunque el origen del conocimiento es el mismo, su
aplicación se realiza para fines, contextos y alcances muy diferentes, por lo que su enseñanza y los
programas educativos se han desarrollado de manera diversa.
Desde la perspectiva epistemológica, la educación financiera se enfoca en contenidos mínimos y
habilidades básicas que les permitan a los individuos tomar mejores decisiones sobre su economía
y finanzas personales, por lo que su naturaleza curricular es transversal, útil para todos los
estudiantes, de todos los niveles educativos y todos los programas académicos, porque desarrolla
competencias para la vida.
Por otro lado, la Economía y las Finanzas son incorporadas como parte de los contenidos científicos
y disciplinares relacionados con los programas académicos ofertados para las Ciencias Sociales,
concretamente las carreras del área de conocimiento de las ciencias económico-administrativas, en
los niveles medio superior y superior. Es decir, que la naturaleza curricular en el manejo de este tipo
de contenidos, es para la formación científica, especializada y profesional.
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La relación epistemológica entre un abordaje y el otro, radica en que la educación económica y
financiera obtiene sus bases de los mismos principios fundamentales de la Economía y las Finanzas,
pero el uso del conocimiento se da en distintos niveles de complejidad y contextos de aplicación.
Aun cuando existen distintos programas informativos y de educación económica y financiera que
ofrecen instituciones de banca múltiple, educativas, gubernamentales y no gubernamentales al
público en general, es una realidad en México que este tipo de contenidos no son considerados
como indispensables o necesarios en la educación formal de las personas, y de manera más
específica, para su inclusión en el currículo oficial de las instituciones educativas en todos los niveles
del sistema educativo nacional.

Una muestra de ello fue en el año 2012, cuando la prueba del Programme for International Student
Assessment (PISA) incluyó en el instrumento de evaluación la competencia financiera, que se basó
en una serie de conocimientos y habilidades relacionados con el desarrollo de la capacidad para
hacer frente a las demandas financieras de la vida cotidiana en la sociedad contemporánea.
En PISA se definió a la competencia financiera como aquella que “…hace referencia al conocimiento
y comprensión de los conceptos de riesgos financieros, y a las destrezas, motivación y confianza
para aplicar dicho conocimiento y comprensión con el fin de tomar decisiones eficaces en distintos
contextos financieros, mejorar el bienestar financiero de los individuos y la sociedad, y permitir la
participación en la vida económica” (OCDE, 2012:12). El marco organizativo para la evaluación de la
competencia financiera de PISA se integran contenidos, procesos, contextos y factores no
cognitivos (Ver Anexo A).
Enseñanza tradicional y sus efectos
Debido a que los temas de educación económica y financiera, concretamente el ahorro para el
retiro, no se imparten curricularmente, no existe antecedente sobre las formas en que
“tradicionalmente” suele impartirse en las escuelas. No obstante, para fines del proyecto de
investigación se recopiló información sobre el proceder de estudiantes y docentes que fueron parte
de la muestra, y que de alguna manera, sus concepciones influyeron en la enseñanza dentro del
contexto de la red de actividades diseñada para tratar el tema de ahorro para el retiro.
A partir del cuestionamiento a los docentes, se encontró que imparten clase usando técnicas y
estrategias didácticas de corte tradicional, dando prioridad a las explicaciones o exposiciones, la
lluvia de ideas y la investigación para el tratamiento de la teoría; por otro lado, las estrategias que
se privilegian para la práctica es la resolución de problemas y el estudio de casos.
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No obstante, existen esfuerzos internacionales por impulsar la educación económica y financiera.
Primero se dieron de manera aislada, cuando se originaron propuestas de intervención de acuerdo
a las necesidades particulares de cada país. Después, al descubrir que era una problemática
compartida, los organismos internacionales comenzaron a intervenir, como ha sido el caso del
Banco Mundial y el de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
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Por su parte, las respuestas de los estudiantes permitieron caracterizar mejor la enseñanza que
comúnmente reciben en las aulas. Sobre las clases, esperan que sean preparadas de acuerdo a su
nivel y que tengan vinculación teórico-práctica. Lo más importante para ellos es que sean atractivas
a partir del dinamismo y la interacción.
Reafirman el enfoque hacia el tradicionalismo en la enseñanza, al centrar gran parte de las
respuestas sobre las explicaciones que reciben de los profesores. Los estudiantes manifiestan la
necesidad de que sean claras, concretas y precisas, con un dominio sobre los temas, vinculadas al
campo laboral, así como la posibilidad de recibir atención en la resolución de dudas con tolerancia.

En los datos recabados de los profesores, se indicaron que la actuación estratégica, la innovación,
motivación, la asesoría a estudiantes, los métodos y técnicas didácticas, la inclusión de la tecnología
y la evaluación alternativa (listas de cotejo y rúbrica), les permiten el logro de los objetivos didácticos
en el aula (ver Anexo B Tabla B).
Por otro lado, indican que ellos se percatan de que los resultados y consecuencias de la enseñanza
se manifiestan –principalmente- cuando los estudiantes solucionan cuestionamientos y problemas,
en el trabajo cotidiano con ellos, los cambios que exteriorizan, en sus productos de aprendizaje y la
evaluación (ver Anexo B Tabla B).
Respecto a la evaluación, existe una fuerte tendencia a seguirse centrando en conocimientos antes
que en habilidades, las actitudes casi no se consideran. En este sentido, algunos profesores
manifestaron centrar su evaluación en la competencia adquirida, por lo que centran la evaluación
en la aplicación del conocimiento y la realizan sobre lo que aprenden y manifiestan en sus productos
o evidencias.
Asimismo, prevalece en la medición del nivel cognitivo, o de los conocimientos, para la calificación.
No obstante, gran parte de las respuestas emitidas por los profesores consideran en la calificación
todo lo relacionado con la aplicación de ese conocimiento, pero algunos lo siguen tratado de medir
a través de exámenes escritos.
Sobre la metodología o las formas que siguen para evaluar, los profesores se siguen centrando en
la evaluación por objetivos y temas, alguno ya integra procesos. Manifestaron el uso de los
diferentes tipos de evaluación y los distintos momentos para llevarla a cabo. Las modalidades de
evaluación son variadas, considerando cuestionarios, trabajos, participación activa, prácticas de
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Sobre las formas de enseñanza, demandan de los docentes una actuación profesional con mejor
manejo didáctico, más comprensiva, estructurada y que estén abiertos a generar debates sobre
cómo resolver una problemática planteada; es decir, esperan que la enseñanza no sea
unidireccional. A sí mismos se reconocen como alumnos kinestésicos, por lo que requieren del
enfrentamiento a problemas reales y más actividades que les permita aprender practicando, por lo
que los docentes deberían incorporar estrategias didácticas para permitirlo. Finalmente solicitan
retroalimentación entre profesor y el alumno, así como motivación y proactividad (ver Anexo B
Tabla A).
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laboratorio, realización de problemas, manifestación de la idea principal del tema (participación) y
revisión diaria de actividades concluidas.
Los instrumentos de evaluación utilizados son el examen escrito, la rúbrica y la lista de cotejo; por
su parte, el mayor peso de los criterios de evaluación lo tiene el examen escrito y en segundo lugar
la evaluación continua (en la que se consideran otras actividades de aprendizaje y trabajos). Con
esta parte del análisis se puede concluir que aunque existe ya una tendencia a la evaluación
alternativa, pero las formas para evaluar que siguen prevaleciendo son las tradicionales, enfocadas
en técnicas para la cuantificación de los conocimientos adquiridos (ver Anexo B Tabla C).
Concepciones de los estudiantes, dificultades y obstáculos que determinan su evolución

Respecto al proceso de aprendizaje, consideraron la atención como un aspecto indispensable para
aprender, así como los hábitos (destacaron: apuntes, tareas y estudio o repaso) y las actitudes
(destacó la proactividad) mencionados en el Anexo B Tabla D. Sobre las dificultades y obstáculos
para aprender, los estudiantes consideraron algunos de carácter interno y otros externos, entre los
que destacaron: hábitos negativos, la falta de interés, la explicación de los profesores y niveles de
complejidad en los temas y trabajos, etcétera.
A partir del cuestionamiento sobre los roles, obligaciones y responsabilidades, los estudiantes
expresaron una serie de actividades que deben desarrollar ellos mismos y los profesores. De todas,
destacaron las siguientes que fueron reiterativas: los profesores deben impartir o transmitir el
conocimiento de forma legible o con ejemplos, guiar u orientar al estudiante, y mostrar vocación e
interés por los alumnos. Por su parte los estudiantes consideran que deben ser responsables,
mostrar compromiso, cumplir con trabajos y actividades, estudiar, aprender, hacer la tarea, asistir
a clase, ser puntual, leer y buscar información adicional (ver otros datos en Anexo B Tabla E).
Campo de restricciones donde se va a situar la realización didáctica efectiva
Para centrar los análisis sobre el objeto de estudio, en este caso el material didáctico de la red de
actividades, se hace indispensable describir las dimensiones: epistemológica, cognitiva y didáctica.
a) Dimensión Epistemológica.
En el Instituto Politécnico Nacional (IPN) se han realizado esfuerzos para elevar el nivel de cultura
financiera en la comunidad, a través de talleres extracurriculares de educación económica y
financiera impartidos por terceros –principalmente instituciones financieras-, en las Unidades
Académicas de los niveles medio superior y superior. Pero lo cierto es que en el currículo oficial hace
falta concretar contenidos relacionados con la misma.

Módulo 4. El currículo potencialmente aplicado en el área de cultura financiera

Desde el apartado anterior se comentó que los estudiantes se perciben a sí mismos kinestésicos y
pusieron de manifiesto una fuerte tendencia hacia el tradicionalismo en la enseñanza que reciben,
no obstante, ellos prefieren “aprender haciendo” o practicando. En otros cuestionamientos los
estudiantes se auto-identificaron con un estilo de aprendizaje más visual (ver Anexo B Tablas A y D).
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A partir de esta laguna de conocimiento y de la incorporación de la competencia financiera en la
prueba PISA en el año 2012, surgió el interés por preparar y sensibilizar a los docentes del IPN sobre
la importancia de la cultura financiera; fue como surgió el seminario Repensar la Cultura Financiera
en el año 2011 y a la fecha ya se han realizado cuatro ciclos formativos con 33 sesiones en total.
El cuarto ciclo del seminario Repensar la Cultura Financiera se llevó a cabo en el año 2014 y se
brindaron nueve sesiones, donde una vez más, los docentes del Instituto Politécnico Nacional y de
otros subsistemas, tuvieron la oportunidad de hacer uso de los resultados de la investigación
educativa sobre temas de cultura financiera, el ahorro para el retiro entre ellos, para comenzar un
proceso de innovación en su práctica educativa, donde cada vez se hace más necesario incluir el
tema de cultura financiera en el currículo de todos los niveles escolares.

A partir del esfuerzo de los docentes coordinadores y participantes del seminario, se logró concretar
la incorporación de la unidad de aprendizaje optativa “Cultura financiera en las organizaciones” en
el plan de estudios de la Licenciatura en Administración y Desarrollo Empresarial en el año 2012,
impartido en la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás.
Así como la sugerencia de incorporar la unidad de aprendizaje “Introducción a la cultura financiera”
en el plan de estudios de nivel medio superior para el área de las ciencias sociales que se rediseñó
en el año 2014; sin embargo, no hay otras acciones sobre la inclusión general de la cultura financiera
en los programas académicos de Instituto para tratarse ya el abordaje de sus contenidos de manera
formal.
El tema de ahorro para el retiro no se considera como parte del currículo oficial en los planes y
programas de los niveles medio superior y superior en el IPN, pero de manera informal a veces es
abordado por los docentes en las unidades de aprendizaje que implican el desarrollo del plan de
vida y carrera, pero no está prescrito en los documentos oficiales.
Esto quedó corroborado en los cuestionamientos realizados a estudiantes y profesores en la
recopilación preliminar de información, quienes manifestaron que este tipo de temas son poco
comunes, muy generales, no se tratan o no saben que se tratan en sus Unidades Académicas, a
excepción del caso de una profesora del CECyT N°12 que imparte la unidad de aprendizaje “Noción
de finanzas y presupuestos”, que llega a tocar el tema cuando realiza la actividad de registro de
entradas y salidas de efectivo (ver Anexo B Tabla F).
Para fines de esta investigación, se eligió abordar el tema de ahorro para el retiro a través de una
red de actividades que comprendió los subtemas descritos en la Tabla 1.

Módulo 4. El currículo potencialmente aplicado en el área de cultura financiera

Para validar el conocimiento involucrado en la cultura financiera y en la conformación de una
didáctica específica, el seminario realiza una vinculación entre investigadores, especialistas y
docentes, que a través del diálogo derivado de sus productos de investigación o proyectos, es que
se va construyendo el bagaje.
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a) Dimensión cognitiva.
Se ha afirmado que el tema de ahorro para el retiro no es incorporado en el currículo oficial, y como
quedó manifiesto por los estudiantes en la recopilación preliminar de información, tienen nociones
vagas o incluso desconocimiento al respecto (ver Tabla F). También se considera que el ahorro para
el retiro es una situación relacionada con su futuro a largo plazo, por lo que en el común
denominador de los jóvenes, no se centra como un tema de interés.
Tabla 1. Contenidos de la red de actividades de ahorro para el retiro (tema)
Subtema

1. ¿Seremos
capaces de
financiar la
jubilación?

Importancia del
ahorro para el
retiro

2. No me hables
en chino

Conceptos
involucrados en
el ahorro para
el Retiro

3. ¿Y eso, con
qué se come?

Estado de
cuenta de la
Afore

4. ¡Adiós
muchachos,
compañeros
de mi vida!

5. Di por qué,
dime…

Referencias curriculares
Marco PISA
Contenidos: Panorama financiero.
Procesos: Analizar información en un
contexto financiero.
Contexto: Social.
Factores no cognitivos: Acceso a la
educación y formación.
Contenidos: Panorama financiero.
Procesos: Identificar información
financiera.
Contexto: Educación y trabajo.
Factores no cognitivos: Acceso a la
educación y formación.
Contenidos: Dinero y transacciones;
Riesgo y beneficio.
Procesos: Identificar información
financiera; Analizar información en un
contexto financiero.
Contexto: Personal.
Factores no cognitivos: Acceso al
dinero y a los productos financieros.

Proyección a
futuro: la edad
para el retiro

Se conoce y valora a sí mismo y
aborda problemas y retos teniendo en
cuenta los objetivos que persigue.
Elige y practica estilos de vida
saludables.
Desarrolla innovaciones y propone
soluciones a problemas a partir de
métodos establecidos.
Participa y colabora de manera
efectiva en equipos diversos.

Aportaciones
voluntarias al
sistema de
ahorro para el
retiro

Contenidos: Dinero y transacciones;
Planificación y gestión financiera;
Riesgo y beneficio; Panorama
financiero.
Procesos: Identificar información
financiera; Analizar información en un
contexto
financiero;
Valorar
cuestiones financieras; Aplicar el

RIEMS
Sustenta una postura personal sobre
temas de interés y relevancia general,
considerando otros puntos de vista de
manera crítica y reflexiva.
Participa con una conciencia cívica y
ética en la vida de su comunidad,
región, México y el mundo.
Sustenta una postura personal sobre
temas de interés y relevancia general,
considerando otros puntos de vista de
manera crítica y reflexiva.

Desarrolla innovaciones y propone
soluciones a problemas a partir de
métodos establecidos.

Contenidos: Dinero y transacciones;
Planificación y gestión financiera;
Riesgo y beneficio.
Procesos: Identificar información
financiera; Analizar información en un
contexto financiero; Valorar
cuestiones financieras; Aplicar el
conocimiento y la comprensión
financiera.
Contexto: Personal y Social.
Factores no cognitivos: Actitudes y
confianza respecto a las cuestiones
financieras; Conducta de gasto y
ahorro.
Elige y practica estilos de vida
saludables.
Aprende por iniciativa e interés propio
a lo largo de la vida.
Participa con una conciencia cívica y
ética en la vida de su comunidad,
región, México y el mundo.
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Actividad

Subtema

6. Por aquí, por
aquí, por
aquí…

Cultura
financiera y
toma de
decisiones

7. ¡Ahorra
seremos
felices!

Plan Personal
para el Retiro
(PPR)

Referencias curriculares
Marco PISA
RIEMS
conocimiento y la comprensión
financiera.
Contexto: Personal; Social.
Factores no cognitivos: Acceso a la
educación y formación; Actitudes y
confianza respecto a las cuestiones
financieras; Conducta de gasto y
ahorro.
Contenidos: Planificación y gestión Se conoce y valora a sí mismo y aborda
financiera; Riesgo y beneficio; problemas y retos teniendo en cuenta
Panorama financiero.
los objetivos que persigue.
Procesos: Identificar información Elige y practica estilos de vida
financiera; Analizar información en un saludables.
contexto
financiero;
Valorar Sustenta una postura personal sobre
cuestiones financieras.
temas de interés y relevancia general,
Contexto: Hogar y familia; Personal.
considerando otros puntos de vista de
Factores no cognitivos: Actitudes y
manera crítica y reflexiva.
confianza respecto a las cuestiones
Aprende por iniciativa e interés propio
financieras; Conducta de gasto y
a lo largo de la vida.
ahorro.
Mantiene una actitud respetuosa
hacia la interculturalidad y la
diversidad de creencias, valores, ideas
y prácticas sociales.
Contenidos: Dinero y transacciones;
Se conoce y valora a sí mismo y
Planificación y gestión financiera;
aborda problemas y retos teniendo en
Riesgo y beneficio; Panorama
cuenta los objetivos que persigue.
financiero.
Elige y practica estilos de vida
Procesos: Identificar información
saludables.
financiera; Analizar información en un Desarrolla innovaciones y propone
contexto financiero; Valorar
soluciones a problemas a partir de
cuestiones financieras; Aplicar el
métodos establecidos.
conocimiento y la comprensión
Participa y colabora de manera
financiera.
efectiva en equipos diversos.
Contexto: Personal y Social.
Aprende por iniciativa e interés propio
Factores no cognitivos: Acceso al
a lo largo de la vida.
dinero y a los productos financieros;
Actitudes y confianza respecto a las
cuestiones financieras; Conducta de
gasto y ahorro.

Fuente: Elaboración propia con base en SEP (2008a) y OCDE (2012).
Paradójicamente, las decisiones que toman respecto a sus finanzas personales en el presente, así
como sus hábitos, determinarán las consecuencias sobre su economía personal y familiar,
concretamente, en su fondo de ahorro para el futuro.
Lo anterior se debe a que su centro de atención se enfoca en su visión a corto y mediano plazo, lo
que se convierte es su referente o vehículo que utilizan para enfrentarse a situaciones
problemáticas, principalmente al momento de tomar sus decisiones financieras. Por eso es
menester atender el desarrollo de la competencia financiera desde temprana edad.
Se propuso abordar en la red de actividades las competencias genéricas y para la vida, establecidas
en el documento de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), así como el marco
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organizativo de la competencia financiera de PISA a partir del tema de ahorro para el retiro (ver
Tabla 1), para comprender los procesos cognitivos involucrados en el desarrollo de dicha
competencia.
b) Dimensión didáctica.
En el ambiente educativo no se ha tratado o abordado el tema de ahorro para el retiro de manera
formal y sistemática. Este precedente tiene la desventaja de no contar con datos empíricos para su
validación tanto epistemológica como didáctica, no obstante, se cuenta con vasta experiencia a
partir de la implementación de proyectos educativos por parte de diversas instituciones desde el
ámbito de la educación informal. En este sentido, los especialistas en el tema cumplen un rol
fundamental para el desarrollo de material didáctico.

Respecto a la concepción de los docentes, cuentan con un bagaje más amplio respecto al tema de
ahorro para el retiro en comparación con los estudiantes, porque generacionalmente les tocó vivir
el cambio de reforma sobre las pensiones en México. No obstante, y aún con poco dominio sobre el
tema, afirmaron en la recopilación de datos preliminares, que los estudiantes tienen poca
información o desconocimiento respecto al tema. Algunos docentes comentaron previo a la
realización didáctica, que los estudiantes no tienen interés sobre el tema de ahorro para el retiro.
Otro aspecto que es necesario señalar es que los docentes no reciben orientación pedagógica para
la elaboración de material didáctico en sus Unidades Académicas, y regularmente no es validado. La
minoría de los profesores manifestó que cuando se llega a validar material didáctico se hace por la
Academia o en trabajos colegiados (ver Anexo B Tabla G), lo que puede asegurar su validez sobre el
contenido (epistemológica), pero no necesariamente se atiende la dimensión didáctica.
En términos de competencia financiera, no se encuentran explícitos y mucho menos desarrollados
los conocimientos y las habilidades básicos en los estudiantes, tampoco se cuenta con materiales
instrumentados para un abordaje didáctico sobre el tema de ahorro para el retiro.
El objetivo del módulo de cultura financiera, perteneciente al proyecto multidisciplinario, es
proponer el intercambio de experiencias en el diseño de materiales, así como el diseño de un marco
común, la elaboración de materiales y el pilotaje de los mismos en el tema de cultura financiera,
con énfasis en el ahorro para el retiro y lograr así la disminución del analfabetismo financiero de la
comunidad estudiantil del nivel medio superior del IPN.
La finalidad es intervenir didácticamente para disminuir el analfabetismo financiero entre los
estudiantes de educación media superior, de manera específica sobre el tema del ahorro para el
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Se reconoce que hace falta investigación respecto a la didáctica específica de la educación
económica y financiera, pero a su vez, esta laguna representa un área de oportunidad para explorar
y documentar sobre el tema de ahorro para el retiro, la elaboración de material didáctico, la
didáctica específica y la cultura financiera en general.
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retiro. Para lograrlo, fue necesario considerar los análisis preliminares porque describen las
características de entrada, sobre las que se pretendió incidir a través del material didáctico.
Antes de la realización didáctica se esperó que los estudiantes pudieran resolver satisfactoriamente
las actividades que componen la red, aun cuando no tuvieran información previa de referencia,
porque fueron diseñadas con base en la situación diagnosticada previamente.

OBJETIVOS Y METAS
Objetivo propuesto
Intercambio de experiencias en el diseño de
materiales, así como el diseño de un marco
común, la elaboración de materiales y el
pilotaje de los mismos en el tema de cultura
financiera, con énfasis en el ahorro para el
retiro y lograr así la disminución del
analfabetismo financiero de la comunidad
estudiantil del NMS del IPN
Metas propuestas
Intercambio de materiales.
Diseño de propuesta formativa para
profesores
Trabajo con profesores y estudiantes (pilotaje
de materiales)
Fuente: Elaboración propia.

Avances cumplidos
Se concluyó la elaboración del material
didáctico del tema de ahorro para el retiro y se
procedió a la realización didáctica con los
profesores, mediante un taller que se llevó a
cabo para tal efecto y posteriormente se probó
el material con un grupo de estudiantes, esto
permitió llevar a cabo el análisis a-posteriori
para contrastarlo con el análisis a-priori y llegar
a la conclusión del proyecto.
Metas cumplidas
Las metas del proyecto se cumplieron al 100%

MÉTODOS Y MATERIALES
A partir de la revisión de literatura se identificaron los distintos modelos teóricos de los que se
retomaron los principales componentes que se constituyeron como posibles variables y categorías
de análisis. Posteriormente se revisaron materiales didácticos disponibles en la Red que tratan
contenidos de educación financiera. Teniendo como marco de referencia tanto los modelos teóricos
como los ejemplos de los materiales didácticos, se diseñó el material didáctico que compone la Red
de actividades de ahorro para el retiro.
La muestra para realizar el estudio (ver Anexo C) se constituyó por tres fuentes de información: ocho
docentes que imparten clase en nivel medio superior, 15 estudiantes y recién egresados del nivel
medio superior del IPN, así como cuatro de las siete actividades que componen a la red (ver Tabla
1).
Se eligió el modelo de la ingeniería didáctica como metodología de investigación (Artigue, 1995;
Ruiz, L., 2000; De Faria, 2006). De acuerdo con sus fases, primero se realizaron los análisis
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preliminares, para lo cual fue necesario aplicar un cuestionario de preguntas abiertas a estudiantes
y profesores, que ofreciera datos previos a la realización didáctica y dieran cuenta sobre el contexto
de aplicación.
Para el desarrollo del marco metodológico, se realizó el análisis a priori y la descripción de la
realización didáctica. Posteriormente se llevó a cabo la realización didáctica en dos momentos: la
experimentación con profesores y luego con estudiantes; el registro de la experiencia se realizó con
videograbación. Después de la experimentación del material didáctico, se aplicó un segundo
cuestionario de preguntas abiertas a estudiantes y profesores.
Ya teniendo información registrada, se tabularon las respuestas de las preguntas de los
cuestionarios en dos momentos -primero fue el preliminar y después el de la realización didáctica-,
se observaron los videos de la experimentación y se realizó análisis de contenido. Se utilizaron las
aplicaciones informáticas del procesador de textos (Word) y la hoja de cálculo (Excel).
Para comprender mejor el marco metodológico se realiza el análisis a priori y la descripción de la
realización didáctica.

Variables micro-didácticas
Tabla 3. Matriz de congruencia metodológica
Variables
1.1

1.2
Dimensión
1
Epistemológica
1.3

2.1

2

Dimensión
Cognitiva

2.2

2.3

Categorías
Filosofía y ámbito
aplicación
Organización de los
contenidos

Características del
material

Características del
material

Requisitos para el
aprendizaje
Momentos y
modalidades para el
aprendizaje

Sub-categorías
1.1.1

Intenciones, usos y contextos de aplicación

1.3.1

Coordinación y relación
(coordinación horizontal y vertical entre los
contenidos y explicitación de las relaciones que
mantienen)
Relación con esquemas previos de los alumnos

1.3.2

Nivel de dificultad

1.3.3

Fuentes de información

1.3.4

2.1.2

Enfoque al área de conocimiento
Partir de vías cognitivas que se usan
autónomamente para superar el conflicto
cognitivo
Aprendizaje significativo de conceptos

2.1.3

Atención sobre aspectos centrales

2.2.1

Materiales informativos o de consulta

2.2.2

Materiales con propuestas de actividades

2.2.3

Materiales de lectura
Trabajo individual y en equipo para la
resolución de actividades

1.2.1

2.1.1

2.3.1
2.3.2

Discusión de soluciones a partir de los
resultados obtenidos en el trabajo previo
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3.1

3.2

3.3
3

Potencialidad del
material
Tipo de materiales,
destinatarios y
función

Función de la
intención educativa

Dimensión
Didáctica

3.4

Elementos para la
implementación

2.3.3

Retroalimentación y tareas extra clase

3.1.1

Saber

3.1.2

Saber hacer

3.1.3

Saber ser

3.2.1

Multimedia
Consideración de las características de los
estudiantes
Alfabetización

3.2.2
3.2.3
3.3.1

Relaciones entre objetivos, contenidos,
actividades y evaluación

3.3.2

Temas o ejes transversales del currículum

3.3.3

Justificación

3.4.1

Propósito de la actividad explícito

3.4.2

Recomendaciones durante la actividad
Recomendaciones para la evaluación de la
actividad
Propuestas de actividades secuenciadas y
progresivas, para el tratamiento de
determinados contenidos
Propuestas y/o ejemplificaciones de unidades
didácticas
Lenguaje usado en el material
Recursos gráficos al servicio de contenidos y
actividades.
Planificación flexible

3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.5.1

3.5

Aspectos del diseño

4.1

Preparación

3.5.2
4.1.1
4.1.2
4.2.1

4.2

4

Organización
microdidáctica

Interacción

4.2.2
4.2.3

Motivación

4.2.4

Pautas de actuación
Datos para observación y reflexión sobre la
acción

4.3

Evaluación

4.3.1

4.4

Incorporación de TIC

4.4.1

4.5

Resultados de la
estrategia didáctica

Guías didácticas
Recurrir a la propia experiencia de los
estudiantes
Comunicación y clima relacional

4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5

Recursos tecnológicos para la búsqueda y
elaboración de información
Aprendizaje de la experiencia
Estrategia didáctica
Dificultades
Nivel de las evidencias y productos de
aprendizaje
Deficiencias del material didáctico

Fuente: Elaboración propia con base en Canals y Roig (1992), Fernández (1989), Del Carmen y Zabala
(1990), Atienza (1994), Bertocchi (1994), Meder (1993), Castillejo (1987), Sarramona (1992), Onrubia
(1991), Del Carmen y Zabala (1992) y Parcerisa (1996), en Parcerisa (2012); Academia Institucional
de Matemáticas del IPN (2002), Flores (2008), Artigue et al (1995), y Suárez (2005).
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Para llevar a cabo el análisis de datos registrados en la realización didáctica, se tomó como marco
de referencia el construido con los modelos teóricos sobre los materiales curriculares y las fases
establecidas en la ingeniería didáctica. Con base en los modelos, se realizó una síntesis de variables
y posteriormente se construyó una matriz de congruencia metodológica. Con ello se constituyeron
las posibles variables micro-didácticas, categorías y subcategorías a observar -antes de la realización
didáctica- (ver Tabla 3).
Para fines de este proyecto de investigación, se llevó a cabo un estudio de variables micro-didácticas
o locales, pertinentes a la organización local de la ingeniería, porque sólo se puso a prueba la
organización de cuatro de las siete secuencias o fases de la ingeniería global, que se denominó Red
de actividades de ahorro para el retiro (ver Anexo C).

Para comprender mejor la estrategia didáctica para la experimentación del material en la fase de
realización didáctica, a continuación se desglosa el análisis a priori.
Estructuración, forma y dimensión de la estrategia didáctica diseñada
La Red de actividades de ahorro para el retiro fue una vía para promover entre los estudiantes el
desarrollo de la competencia financiera de manera dinámica. Se compuso de lecturas, búsqueda de
información, resolución de problemas, análisis de videos, juegos interactivos, tareas y uso de las
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) de manera transversal.
La red se diseñó con un enfoque de una enseñanza integradora y centrada en el aprendizaje activo
de los estudiantes, incorporando actividades para el desarrollo de contenidos de tipo procedimental
y actitudinal, sin menoscabo de la base conceptual, que no puede estar aislada de las actividades
realizadas por los estudiantes para el desarrollo de habilidades, actitudes y valores. Contempló las
siete actividades mencionadas en la Tabla 1, descritas con mayor detalle en el Anexo D.
Al no ser un tema considerado como parte del currículo oficial, las actividades se diseñaron
previendo su incorporación en unidades de aprendizaje relacionadas, de manera tal que el material
didáctico puede ser utilizado por los profesores con un enfoque transversal desde diversas unidades
de aprendizaje, entre las que se encuentran: Matemáticas, Desarrollo sustentable, Cálculos
financieros, Ética, Desarrollo personal, Administración, entre otras.
En el manual diseñado se sugiere que la red de actividades sea considerada desde la planeación
didáctica de la unidad de aprendizaje, sin dejar de lado la incorporación de las TIC para su
realización. Para la implementación de la red en el aula, se requiere de la elaboración de un plan, su
instrumentación y evaluación, sugeridos en el mismo manual.
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No se comprometió el análisis de todas las categorías y subcategorías establecidas en la Tabla 3,
porque sólo se tomaron como posibles análisis a posteriori antes de la realización didáctica. Una vez
realizado el análisis de los datos de enfoque cualitativo, fue posible identificar las categorías y
subcategorías observadas en la experimentación (o realización didáctica). Éstas se describen en el
apartado de resultados (análisis a posteriori).
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La puesta en marcha de la estrategia didáctica se realizó en las siguientes etapas (Suárez, 2012):
I.
II.
III.
IV.
V.

Intercambio de experiencias y diseño de un marco común.
Diseño de estrategias y materiales didácticos.
Exploración piloto con estudiantes.
Exploración piloto con estudiantes.
Reporte de resultados.

Conocimientos que posee o presuntamente posee el estudiante
Como se indicó anteriormente, los estudiantes no han tenido acceso a contenidos formales sobre
el tema de ahorro para el retiro, aunque se presume que puedan tener nociones al respecto, no se
puede asegurar que sean básicas para la resolución de las actividades (ver Anexo B Tabla F).

Lo que debe hacer para entender o comprender la situación y resolver el problema
Las actividades cumplen con dos principios fundamentales: secuencia y complejidad. La primera
considera la realización de cada actividad en tres fases: apertura, desarrollo y cierre; sobre la
segunda, se consideró ir de lo simple a lo complejo.
El diseño de los andamios ayuda a que los estudiantes desarrollen cada actividad partiendo de una
búsqueda de información basada en la Red, con ayuda de recursos tecnológicos (computadora e
Internet). La elaboración de cada actividad implica todas las modalidades de trabajo: individual, en
equipo y grupal, lo que facilita el tratamiento de los contenidos. La resolución de cada actividad
implica superar el reto de hacerlo con otras personas, por lo que les orienta a analizar varias
alternativas.
Reacciones, actitudes, habilidades y aptitudes esperadas de los estudiantes en el enfrentamiento
de la estrategia didáctica de manera general y particular
El tema del ahorro para el retiro es un campo poco explorado y conocido por las personas en la
generalidad. Las proyecciones establecidas previamente a la realización didáctica, permitió
establecer las siguientes hipótesis:
Los estudiantes manifestarán ideas y emociones que hagan notar la confrontación con el conflicto
cognitivo, debido a que abordarán un tema poco explorado.
Los profesores, aunque puedan tener acceso a más información sobre el tema, manifestarán más
dudas personales sobre el tema que sobre la acción didáctica en el aula.
Se manifestarán actitudes positivas por parte de estudiantes y profesores para llevar a cabo las
actividades del ahorro para el retiro, lo que permitirá tomar conciencia sobre la importancia del
tema en la vida personal y profesional.
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En este sentido, se partió de la premisa sobre el desconocimiento y la falta de interés en el tema
por parte de los estudiantes, para el diseño del material didáctico y la realización didáctica.
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Aunque el tema se desconozca o no se domine de manera profunda, los estudiantes y profesores
utilizarán sus habilidades personales para aprender el tema con ayuda de los andamios diseñados y
concluirán satisfactoriamente las actividades.

Realización didáctica
La exploración didáctica se llevó a cabo en el marco del Taller “Análisis e implementación de
materiales didácticos transversales” (IPN, 2014) y la experimentación se llevó a cabo con profesores
y estudiantes.
a) Los profesores.

Se sentaron en mesa redonda. Para iniciar la dinámica se les proporcionó un cuestionario (ver Anexo
E), después se les explicó en qué consistiría la sesión. Después se presentaron tres de las siete
actividades. Se les pidió que conformaran pequeños equipos (de dos a tres personas) y comentaran;
de inicio no interactuaban mucho, se centraban en leer las hojas de las actividades. Después
discutían un poco y posteriormente se abría la plenaria. Al concluir la experimentación con las
actividades se les solicitó que llenaran un segundo cuestionario (ver Anexo E).
Los principales logros obtenidos de la sesión fue que comprendieran el sentido de la red de
actividades, se sensibilizaron sobre la importancia de aprender sobre el tema del ahorro para el
retiro y que retroalimentaran el material didáctico.
b) Los estudiantes.
La experimentación con estudiantes se llevó a cabo después. Asistieron 15 personas y la sesión de
experimentación duró aproximadamente tres horas. Aunque la mecánica de trabajo fue la misma
(cuestionario, aplicación de actividades, cuestionario: ver Anexo E), hubo una variación respecto a
la sesión anterior: los estudiantes tuvieron acceso a cuatro de siete actividades. La organización fue
en tres equipos de trabajo, y aunque la mayoría no se conocían entre ellos, siempre estuvieron
dispuestos a trabajan en equipo y estuvieron abiertos al diálogo interno y después en el grupal.
Los principales logros obtenidos de la segunda sesión fue la profunda reflexión sobre la importancia
de aprender sobre el tema del ahorro para el retiro y que retroalimentaran el material didáctico. De
los resultados derivados de ambas sesiones de experimentación, se realizaron adecuaciones al
material didáctico que contiene la red de actividades.
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El tiempo de duración de la experimentación con profesores fue de aproximadamente dos horas.
No se eligió en la muestra a profesores de una sola unidad de aprendizaje, debido a que el material
didáctico tiene un enfoque transversal. Participaron 8 profesores de nivel medio superior.
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RESULTADOS
Análisis a posteriori
Dimensión epistemológica.
La variable se compuso de tres categorías y seis subcategorías de análisis.
La primera categoría está referida a la filosofía y ámbito de aplicación de la red de actividades. Los
profesores manifestaron que la intención y la acción educativa deben estar encaminadas a crear
conciencia sobre la cultura financiera y el ahorro para el retiro; que debe darse primero en ellos
mismos, para estar en posibilidades de transmitirlo a las nuevas generaciones. Y que es muy
importante la previsión para evitar que sea tardía la respuesta cuando el futuro sea una realidad.

La segunda categoría de análisis corresponde a la organización de contenidos. Durante la
experimentación de las actividades con los estudiantes, una de las profesoras que dirigió la
aplicación realizó preguntas de mediación para analizar la secuencia e interrelación de las
actividades, y llegaron a la conclusión que fue necesario realizarlas en ese orden para entender
mejor los temas y poder resolverlas (ver Anexo F Tabla B).
En la experimentación con profesores, alguno sugirió a las investigadoras intercambiar el orden
entre las actividades de la lectura y el glosario, donde fuera primero la construcción de definiciones
y luego la lectura, para facilitar los procesos de comprensión y reflexión. Sin embargo, con los
estudiantes el orden de las dos actividades no implicó un problema.
Sobre la tercera categoría de análisis, las características del material, los profesores manifestaron
que los estudiantes no tienen cultura financiera y desconocen aspectos relacionados con las Afores,
pero en la medida que se hace la lectura de reflexión, pueden ir tomando conciencia. Cabe destacar
que los profesores no sólo tienen esta consideración hacia los estudiantes, sino en ellos mismos, al
manifestar que no conocen mucho al respecto.
De acuerdo a las observaciones de una de las investigadoras durante la experimentación, se
reconoció por parte de los profesores participantes que no consideran pertinente la inclusión de
este tema en los programas de estudio de las diversas unidades de aprendizaje, por considerar que
los jóvenes no visualizan y no tienen idea de lo que es el ahorro para el retiro, debido a que la edad
para retiro la conciben demasiado lejos de esta etapa de su vida como estudiantes. Pero esta idea
de los profesores es contradictoria a los hallazgos encontrados en la experimentación con
estudiantes.
Los jóvenes, quienes no se encontraban muy relacionados con el tema, externaron su preocupación
por conocer que a partir de que ellos comiencen su vida laboral, no tendrán asegurada una pensión
para el tiempo en que lleguen a jubilarse, motivo por el cual los estudiantes se interesaron en el
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Respecto a los usos y contextos de aplicación, los profesores consideraron que son las instituciones
financieras quienes han liderado los programas de educación financiera (ver Anexo F Tabla A).
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tema de ahorro para el retiro, concluyendo que consideran importante que este tema se estudie
desde los niveles básicos de educación y hasta los niveles de posgrado, pasando por la educación
medio superior, para que los ciudadanos estén en condiciones de tomar mejores decisiones
financieras respecto a su retiro
El uso de preguntas detonadoras se incluyó con la intención de activar conocimientos y relacionar
con esquemas previos, las respuestas proporcionadas por los estudiantes se basaron en sus
conocimientos y experiencias inmediatas.

En la construcción del glosario manifestaron que desconocían la mayoría de los conceptos, pero
finalmente les sirvieron como referente para entender mejor el tema y resolver las actividades
posteriores. Los términos los asimilaron rápidamente a sus esquemas de conocimiento y hasta
sugirieron la incorporación de otros en el glosario. En la actividad del estado de cuenta partieron de
los ejemplos que proporcionaron sobre los diversos estados de cuenta que conocen y el tipo de
información que proporcionan, esto les facilitó la comprensión del tema y el manejo de la
información en el estado de cuenta de la Afore (ver ambas tablas del Anexo F).
Otro aspecto analizado en esta categoría fue el nivel de dificultad de las actividades. En la
experimentación con profesores, las investigadoras observaron que ellos conciben el tema del
ahorro para el retiro complejo para los estudiantes, incluso una profesora sugirió a las
investigadoras mejor iniciar con el tema del ahorro. No obstante, los hallazgos demostraron que
aun cuando los estudiantes desconocen el tema, después de estudiarlo, lo encontraron interesante
e indispensable (ver Anexo F Tabla B).
Por su parte, los estudiantes consideraron adecuadas las actividades en el nivel de dificultad, hubo
evidencia de que pudieron resolverlas e hicieron recomendaciones de mejora en el material
didáctico.
Respecto a la subcategoría referida a las fuentes de información, se propusieron direcciones
electrónicas y un texto que les proporcionara datos suficientes para la realización de las actividades.
Los estudiantes demostraron dominar las búsquedas por Internet para encontrar los datos
necesarios mediante el uso de los recursos tecnológicos (ver Anexo F Tabla B).
La última subcategoría de esta dimensión es el enfoque al área del conocimiento. Se reconoció como
un aspecto que se cumple desde el momento que se definió el tema de la red de actividades con su
marco de referencia. Y esto quedó corroborado en la experimentación con estudiantes, al
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En la reflexión sobre la actividad de la lectura dos estudiantes reconocieron que las nociones que
tenían eran vagas, pero el texto les sirvió para enriquecer sus ideas y crear conciencia sobre la
importancia del ahorro para el retiro. Otro estudiante indicó que la lectura no le proporcionó datos
para responder las preguntas -las que pudo responder sin leer el texto- y uno de sus compañeros
sugirió que se les proporcionara la lectura antes de las preguntas. Esto confirma que existen
diferentes funciones de las preguntas, y en este caso, cumplieron con su función: no estaban
diseñadas para comprender la lectura, sino para activar conocimientos previos.
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plantearles preguntas, ellos manifestaron conceptos, ejemplos, hábitos, normatividad y
mecanismos directamente relacionados con el tema del ahorro para el retiro (ver Anexo F Tabla B).
De manera general se puede afirmar que el objeto de estudio cumple con una filosofía y ámbito de
aplicación, al ser explícitas sus intenciones y considerar los usos apegados a contextos pertinentes
a los estudiantes. La organización de los contenidos tuvo alguna recomendación importante por
parte de uno de los profesores, al sugerir iniciar la red de actividades con la construcción del glosario
de términos y luego la lectura. No obstante, la experimentación con estudiantes demostró que los
contenidos y las actividades se encuentran coordinados y relacionados de manera adecuada, pues
el orden de estas dos actividades no afectó en su realización. Respecto a las características del
material, la red de actividades establece relación con los esquemas previos de los estudiantes, el
nivel de dificultad es adecuado, proporciona fuentes de información suficientes y actualizadas, y
tiene un enfoque directo con el área de conocimiento (cultura financiera).
Dimensión cognitiva

Esta dimensión comparte la misma categoría que la última de la dimensión anterior: características
del material, pero con subcategorías diferentes.
Las personas usan diferentes procesos cognitivos de manera autónoma en la medida que van
dominando su propio proceso de aprendizaje (metacognición), y esto les permite superar el
conflicto cognitivo al que se enfrentan al momento de aprender.
Durante la experimentación con profesores, manifestaron en su diálogo que al momento de ir
haciendo la lectura iban tomando conciencia sobre sí mismos y sus ahorros (ver Tabla A del Anexo
F).
En los estudiantes, se hacen presentes estos procesos al momento que les son planteadas las
preguntas detonadoras, cuando proporcionan respuestas a partir de conocimientos y experiencias
propios, en la interacción para resolver las preguntas y cuando reflexionan sobre el propio proceso
de aprendizaje. Para resolver situaciones más complejas los estudiantes utilizaron el razonamiento
y la inferencia, con ayuda de la mediación.
Para el aprendizaje significativo de conceptos, los profesores y estudiantes relacionaron el
contenido de las actividades con cuestiones personales y partiendo de la reflexión. En el caso de los
estudiantes fue manifestado en los ejemplos que utilizaron para sustentar sus respuestas y
aportaciones. En la actividad de construcción del glosario, los estudiantes reconocieron el
desconocimiento de ciertos términos y se percataron de la asimilación de estos nuevos conceptos
en sus estructuras de pensamiento durante su elaboración.
La última subcategoría de la primera categoría, corresponde a la atención sobre aspectos centrales.
Los profesores manifestaron que existen ideas preconcebidas sobre el tema de las Afores, pero en
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La variable se compuso de tres categorías y seis subcategorías de análisis.
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el fondo hay un desconocimiento sobre el mismo, también indicaron la importancia de realizar una
proyección personal a futuro e identificar y priorizar necesidades reales. Al momento de realizar la
búsqueda de información para comparar Afores fueron capaces de identificarla en las fuentes, pero
se les dificultó la selección de datos relevantes para hacer la comparación, justificando que era
demasiada la información proporcionada en las páginas electrónicas.

La segunda categoría de esta dimensión corresponde a los requisitos para el aprendizaje. En la
experimentación con profesores se registró evidencia de los momentos en que hicieron uso de los
materiales informativos o de consulta sugeridos en la red de actividades y que se encuentran
disponibles en la Internet. No obstante, mostraron menos dominio en la gestión de estos materiales
que los estudiantes, quienes utilizaron los mismos materiales para la resolución de las actividades.
En las discusiones que sostuvieron incorporaron el vocabulario y las explicaciones proporcionadas
en las fuentes de información; los hallazgos permitieron documentar los momentos en que los
estudiantes compartieron, analizaron y compararon información (ver ambas tablas del Anexo F).
La red de actividades constituye en sí misma a los materiales con propuestas de actividades. En esta
subcategoría se encontró una contradicción: aun cuando los profesores tuvieron a la mano los
andamios (hojas de trabajo), no hicieron el llenado de información en los espacios
correspondientes, aunque sí consultaron las fuentes de información. Por su parte los estudiantes sí
aprovecharon los materiales proporcionados para el registro de información (ver Anexo F Tabla B),
de manera que cuando se les dio el espacio, tuvieron la oportunidad de emitir opiniones y
sugerencias respecto al material didáctico. Se registró evidencia de los momentos en que hicieron
uso de las fuentes de información sugerida en las hojas de trabajo, incluso las discusiones giraron
en torno a las actividades solicitadas en las mismas.
Respecto a las lecturas, sólo fue proporcionada una dentro de la misma red de actividades para la
comprensión y reflexión sobre el tema de ahorro para el retiro. En este sentido, tanto profesores
como estudiantes manifestaron que el texto les sirvió para tomar conciencia sobre la importancia
del tema, aclarar información y enriquecer respuestas a preguntas (ver ambas tablas del Anexo F).
La última categoría de esta dimensión se refiere a los momentos y modalidades para el aprendizaje.
De la experiencia con profesores quedó registro de la discusión en la que quedó manifiesta la baja
interacción que se procuró entre ellos; aun cuando se proporcionaron las instrucciones del trabajo
en equipo, decidieron abrir la plenaria y de los ocho profesores, sólo tres participaron activamente
en los diálogos.
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La atención en los estudiantes se enfocó en la conciencia sobre el ahorro y su futuro, así como la
incorporación de otros conceptos financieros relacionados, para tener mayor comprensión y
profundización del tema. En la actividad de análisis del estado de cuenta, hizo falta la mediación de
la profesora que dirigió la actividad, para llegar a la interpretación del mismo; ante esta situación,
fue necesario el uso de inferencias y transferencia del aprendizaje a situaciones conocidas, para que
los estudiantes descubrieran los aspectos relevantes para la conclusión de la actividad (ver Tabla B
del Anexo F).

24

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
PROYECTO MULTIDISCIPLINARIO 1571
Los hallazgos fueron contradictorios respecto a los estudiantes, quienes en su mayoría se
desconocían y eso no fue impedimento para que desarrollaran constructivamente el trabajo en
equipo, con una interacción activa y un diálogo respetuoso. En las reflexiones sobre el trabajo
realizado, manifestaron que la discusión con sus compañeros les sirvió para cambiar de perspectiva,
compartieron información y construyeron en conjunto la actividad. Hubo momentos de trabajo
individual, aunque el que prevaleció fue en equipo; las plenarias se realizaron para concluir cada
actividad y reflexionar sobre la experiencia de aprendizaje

La reflexión y retroalimentación fueron dos aspectos bien manejados por las profesoras que
dirigieron las actividades. Las participaciones se dieron en función de los estudiantes y en éstas
tuvieron la oportunidad de realizar sugerencias. Para llevar a cabo el cierre, la profesora que
concluía daba una recapitulación general sobre el tema, reflexionaban sobre lo aprendido, hacia
aclaraciones importantes y plateaba preguntas para cerrar la actividad (ver Anexo F Tabla B).
Los hallazgos documentados en esta dimensión permitieron comprobar que la red de actividades
está diseñada para trabajar en el enfoque centrado en el estudiante y con una fuerte tendencia al
aprendizaje activo.
Dimensión didáctica
La variable se compuso de cinco categorías y nueve subcategorías de análisis.
El desarrollo de investigación en cultura financiera ha permitido descubrir una gran área de
oportunidad, pues las personas han reconocido la ignorancia que se tiene respecto a los temas
involucrados. En este sentido, tanto profesores como estudiantes expresaron abiertamente la
necesidad de ampliar su saber en torno al tema del ahorro para el retiro, porque sólo se tienen
nociones vagas al respecto (ver Anexo F Tabla A). Los estudiantes proporcionaban respuestas
basadas en su experiencia personal, pero al momento de consultar fuentes de información
especializadas, fueron capaces de acceder a una gran cantidad de información que ignoraban. Al
transcurrir las actividades, comenzaron a incluir vocabulario técnico en las discusiones que
realizaron para resolver actividades, lo cual se facilitó con la construcción de definiciones en un
glosario. Este marco conceptual constituyó una base importante para resolver actividades más
complejas; esto les permitió al final recomendar la inclusión de otros conceptos (ver Anexo F Tabla
B).
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Uno de los hallazgos más documentados con estudiantes y profesores fueron las discusiones en
equipo, donde se pudo observar que la interacción fue más abierta y fluida entre estudiantes que
entre profesores. Un dato interesante del registro de información se relaciona con el ambiente
generado entre los estudiantes, quienes se apoyaron mutuamente y eso contribuyó a que se dierna
un clima de confianza y respeto. Otro aspecto satisfactorio fue documentar que mientras avanzaban
las actividades, en las mismas discusiones se reflejaban los avances en el aprendizaje, al manifestar
ideas que habían sido derivadas del estudio de las fuentes de información, así como el uso de
vocabulario cada vez más técnicos (en relación al tema de ahorro para el retiro).
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Por su parte el saber hacer y el ser, se relacionan con habilidades y valores respectivamente. Los
profesores identificaron hábitos negativos que impiden tener una cultura del ahorro, asimismo,
expresaron algunos valores indispensables como la responsabilidad, compromiso y transparencia.
El mayor reto de la educación es convertir estos hábitos negativos en positivos y fomentar valores
para mejorar la toma de decisiones financieras, partiendo de la autorreflexión y una visión de futuro.
Es importante destacar el papel de la familia, donde según ellos, se inculca la cultura financiera (ver
ambas tablas del Anexo F).

Respecto a los destinatarios, el material didáctico fue diseñado en función de las características de
los estudiantes. De manera preliminar se juzgó pertinente abordar el tema del ahorro para el retiro,
debido a que los jóvenes manifiestan falta de interés sobre el mismo; esto se debe a que las nuevas
generaciones no tienen acceso a la cultura financiera por desconocimiento –según indicaron los
profesores-. Esto quedó corroborado por los estudiantes, pues cuando se hizo la reflexión
metacognitiva, se les preguntó si consideraban que las actividades eran adecuadas y ellos
respondieron afirmativamente (ver Anexo F Tabla B).
En relación a la afirmación de los profesores sobre el desconocimiento de los estudiantes, con éstos
últimos se pudo apreciar que las principales funciones del material didáctico son la concientización
y la alfabetización financiera (ver Tabla B del Anexo F).
La cuarta categoría de análisis es la función de la intención educativa. La primera subcategoría
(relaciones entre objetivos, contenidos, actividades y evaluación) se pudo observar en la
culminación de cada actividad, cuando los estudiantes fueron capaces de resolver y contestar
satisfactoriamente, así como transferir el aprendizaje, con ayuda del material didáctico y la
mediación docente (ver Tabla B del Anexo F). Para saber si esta relación entre elementos didácticos
fue efectiva, se tuvo que consultar y comparar los resultados obtenidos con la ficha de
caracterización de las actividades (ver Red de actividades de ahorro para el retiro).
Sobre la subcategoría de temas o ejes transversales del currículum no se obtuvo registro en los
hallazgos. Y sobre la subcategoría de justificación, sólo los profesores manifestaron que es necesario
abordar este tipo de temas con el fin de tomar conciencia sobre la cultura financiera y el ahorro
para el retiro para prevenir el futuro, mejorar los hábitos propios y retomar el valor de la familia en
la educación financiera, así como contribuir a una conciencia social y cumplir con los pagos de los
servicios de consumo (ver Tabla A del Anexo F-).
La quinta categoría, referida a los elementos para la implementación, permitió reconocer la
importancia que tiene para los estudiantes que el propósito de cada actividad sea mencionado en
la fase de introducción, que las instrucciones de la actividad sean claras y explícitas, que durante la
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De acuerdo a la tercera categoría (tipo de materiales, destinatarios y función), los estudiantes
tienden a buscar información en videos (ver Tabla B del Anexo F). Durante la experimentación no se
aplicó la actividad donde se utiliza material multimedia, por lo que los estudiantes solicitaron fueran
incluidos más recursos audiovisuales.
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implementación se recupere información para la evaluación, se retroalimente a los estudiantes y se
reflexione sobre el trabajo realizado, para saber en qué se puede mejorar (ver Tabla B del Anexo F).
Otro aspecto importante para fines de esta investigación, fue la subcategoría referida a la
secuenciación de actividades para el tratamiento de contenidos. Los estudiantes fueron capaces de
reconocer la importancia de abordar las actividades en orden secuencial, para resolverlas de
acuerdo a su nivel de complejidad, lo cual vieron positivo (ver Anexo F Tabla B). A diferencia de los
profesores, que sugirieron partir del análisis del marco conceptual y después realizar la reflexión
mediante la lectura de comprensión (ver primera subcategoría de la siguiente dimensión).

La última categoría de esta dimensión, corresponde a los aspectos del diseño. Sobre la subcategoría
lenguaje usado en el material, los estudiantes desconocían varios conceptos antes de la aplicación
de la actividad; después de su definición en el glosario, tuvieron conocimiento de ellos y los
consideraron accesibles de aprender, no obstante, sugirieron la inclusión de otros conceptos
financieros (ver Anexo F Tabla B). Y sobre los recursos gráficos, los estudiantes tuvieron acceso en
las fuentes de información de consulta, pero sugirieron la inclusión de más imágenes e impacto
visual en el material didáctico de la red de actividades (ver quinta subcategoría de la siguiente
dimensión).
Como se pudo observar, la dimensión didáctica presentó fortalezas en las primeras dos categorías.
En las dos categorías centrales no se encontraron hallazgos en dos subcategorías, y en la última
categoría, es donde se detectaron las mayores áreas de oportunidad de mejora del material
didáctico.
Organización microdidáctica
La variable se compuso de cinco categorías y trece subcategorías de análisis. La peculiaridad que
presentó la recopilación y el análisis de resultados en esta dimensión, es que las primeras cuatro
subcategorías se analizaron a partir de los registros en video y la última a partir de las respuestas a
los cuestionarios aplicados después de la experimentación.
Sobre la preparación del material no se obtuvo registro de la categoría, compuesta por dos
subcategorías (planificación flexible y guías didácticas).
La segunda categoría corresponde a la interacción. Su primera subcategoría se vio ampliamente
documentada en la experimentación con estudiantes, donde todas las actividades desarrolladas
remitían en algún punto a su experiencia. También otro punto efectivo de la interacción entre
estudiantes fue la comunicación y el clima relacional, porque como se indicó anteriormente, fueron
factores positivos en el escenario de aprendizaje (ver descripción de momentos y modalidades para
el aprendizaje en la dimensión cognitiva). Sobre la motivación, la profesora 2 manifestó ideas que
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Sobre la subcategoría denominada propuesta y/o ejemplificaciones de unidades didácticas, no se
tuvo registro de hallazgos.
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reforzaban la seguridad de los estudiantes durante las fases de cierre en las actividades que dirigió,
por lo que se veían motivados a aprender y profundizar más sobre el tema (ver Anexo F Tabla B).
En la cuarta subcategoría de la interacción, las profesoras que dirigieron las actividades explicitaron
las pautas de actuación de manera clara durante las instrucciones, pues los estudiantes procedieron
como tal para concluir las actividades (ver Anexo F Tabla B).

La penúltima categoría de esta dimensión, y la última documentada con los registros de
videocámara, corresponde a los recursos tecnológicos usados para la búsqueda y elaboración de
información. Respecto a este punto, los estudiantes mostraron mayor dominio de los recursos y las
herramientas tecnológicas que los profesores. Durante la implementación con profesores se
tuvieron problemas técnicos con la conexión a Internet, que los más jóvenes lograron superar. En la
experimentación con estudiantes se observó que la falta de computadoras (hubo una por equipo)
no fue un impedimento para que localizaran en Internet las fuentes de información, utilizando sus
dispositivos personales (celulares) para consultar la información (ver ambas tablas del Anexo F). la
información consultada fue potencialmente utilizada para la realización de las actividades, que
según los resultados obtenidos, fueron satisfactorias.
La última categoría de la dimensión muestra los resultados de la estrategia didáctica, documentados
en un cuestionario aplicado a estudiantes y profesores después de la experimentación con los
materiales didácticos. Se determinaron, por tanto, cinco subcategorías que permitieron contrastar
el análisis a priori y el análisis a posteriori.
Respecto al aprendizaje de la experiencia (primera subcategoría), un profesor comentó sobre la
secuencia de los materiales y recomendó hacer una modificación a la secuencia didáctica, pero esto
no pasó con los estudiantes, quienes, en cuanto se les entregó el material y se les invitó a trabajar
en grupo, estuvieron todos de acuerdo y se integraron para trabajar en equipo. Tres profesores
precisaron la importancia de reflexionar sobre cultura financiera, ahorro para el retiro, jubilación,
pensión, afore de conveniencia (ver Tabla C del Anexo F).
Diez estudiantes coincidieron este sentido, cinco más consideraron que este tema contribuye al
desarrollo personal del individuo y tres más mencionaron la importancia del hábito del ahorro y del
plan de vida.
Cabe mencionar que en cuanto a la secuencia de las actividades los estudiantes no refieren a la
observadora nada al respecto.
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La tercera categoría de la dimensión comprende a la evaluación; la subcategoría de datos para
observación y reflexión sobre la acción se manifestó en casi toda la experimentación, pues los
estudiantes expresaron en sus participaciones la adquisición progresiva de los elementos
curriculares de la competencia financiera (ver caracterización en la red de actividades). Los
momentos más propicios se dieron durante el cierre, donde se discutieron en plenaria las soluciones
y la reflexión metacognitiva (ver Tabla B del Anexo F).
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Tres de los profesores no contestaron porque salieron del aula antes de terminar la actividad.
La segunda subcategoría corresponde a la estrategia didáctica (ver Tabla C del Anexo F). Dos
profesores consideraron que el tiempo de la realización para algunas actividades resultó escaso, y
para otras, se extendió de más, observándose un desinterés de la actividad. Tres de los profesores
no contestaron porque salieron del aula antes de terminar la actividad.
Por el contrario, la percepción de los quince estudiantes que conformaron la muestra, fue que
consideraban útil, interesante y entretenida la estrategia didáctica, sin embargo recomendaron que
los estados de cuenta se mostraran en una imagen más grande.

Nueve estudiantes refieren dificultades sobre temas o conceptos no conocidos previamente. Dos
estudiantes refieren problemas para buscar los términos desconocidos. Dos estudiantes más
refieren la problemática de enfrentar, en la vida real, los problemas sobre el dinero y el ahorro y
dos estudiantes más comentaron no haber tenido ninguna dificultad (ver Tabla C del Anexo F).
La cuarta subcategoría presenta hallazgos sobre el nivel de las evidencias y productos de
aprendizaje. Cuatro profesores consideraron que todo fue adecuado para el nivel de educación a
quien va dirigida la realización didáctica, tres profesores comentaron que deben hacerse algunas
adecuaciones al tema del ahorro para el retiro ya que los jóvenes ven muy lejos esta etapa de su
vida y que es conveniente iniciar solo con el tema del ahorro, tres profesores más no contestaron
nada.
Contrario a todo lo anterior, los quince estudiantes consideraron que el material fue adecuado, se
relaciona con su carrera, son fáciles de comprender mediante la realización didáctica y que pueden
llegar a modificar su forma de pensar en beneficio de ellos mismos (ver Tabla C del Anexo F).
Derivado de la observación a las evidencias de aprendizaje de los estudiantes (red de actividades
experimentadas), se encontró lo siguiente en función del contenido presentado:
a) La actividad 1 (cuadro CQA) fue entregada completa y con el contenido adecuado.
b) La actividad 2 (glosario) se entregó completa y con las definiciones adecuadas.
c) La actividad 3 (cuadro con el análisis e interpretación del estado de cuenta de Afore) se
entregó incompleta o con la información incorrecta. En algunos estudiantes se detectó
confusión en la información que debían registrar en el cuadro (registraron datos
comparativos de las Afores, no sobre el estado de cuenta). Se infiere que el problema se
encontró en las instrucciones indicadas en la hoja de trabajo (andamio) y no en las
instrucciones proporcionadas por la profesora, pues la actividad se realizó
satisfactoriamente (según los registros de las videograbaciones).
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Respecto a las dificultades en la realización de la propuesta didáctica, tres profesores no contestaron
por estar ausentes, dos profesores más contestaron no haber tenido dificultad alguna durante la
realización didáctica. Uno de los profesores refirió tener problemas con los instrumentos
electrónicos.
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d) La actividad 4 tuvo dos registros: los resultados de la calculadora financiera y el plan
estratégico de ahorro e inversión. En el primer registro la minoría de los estudiantes reportó
la información adecuada y la mayoría no reportó datos en el recuadro. En este caso se
atribuye al tiempo, pues se ocupó la mayor parte del mismo en el cálculo individual.
Sobre el segundo registro (el plan), sólo tres estudiantes lo entregaron completo y con la
información correcta. La mayoría de los estudiantes entregó incompleto el cuadro y/o con
la información incorrecta. En este registro se infiere que se presentaron dos problemas: las
instrucciones escritas que no fueron claras y la incorporación de conceptos más complejos
(instrumento financiero de ahorro e inversión y diversificación del portafolio de inversión).

Ocho estudiantes comentaron que es importante incluir algunos términos, más, referentes al tema
en el glosario que ellos mismos conforman para su uso ya sea personal o en equipo. Tres estudiantes
indicaron que les faltó tiempo para la realización de algunas actividades. Dos estudiantes
consideraron que el material didáctico es adecuado y dos estudiantes más expresaron que el
material debe tener más gráficos o impacto visual.
Para finalizar el análisis de esta categoría cabe destacar que a pesar de que las actividades en su
conjunto fueron resueltas por los estudiantes de manera colaborativa y autónoma, aún existe cierta
tendencia a depender de las explicaciones de los profesores (para mayor detalle ver Tabla C del
Anexo F).

CONCLUSIONES E IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN
a) Respuesta a las preguntas de investigación
Para concluir es estudio se proporcionan las respuestas a las siguientes preguntas de investigación:
¿Qué aspectos metodológicos son relevantes para el diseño de actividades de aprendizaje?
De acuerdo al marco de referencia de los materiales curriculares y los paquetes didácticos
(Parcerisa, 1996; Academia Institucional de Matemáticas del IPN, 2002; Flores, 2008; y Suárez,
2005), se deben considerar las tres dimensiones para el diseño de materiales didácticos:
epistemológica, cognitiva y didáctica. Después de su diseño, se considera necesario el piloteo de los
materiales didácticos mediante el uso de la metodología de la ingeniería didáctica para la mejora de
los mismo (Artigue, Michèle et al, 1995).
El proyecto de investigación se centró en una organización local de la secuencia o microdidáctica,
pues se experimentaron cuatro de las siete actividades que componen la Red. Para llevar a cabo la
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La última subcategoría corresponde a las deficiencias del material didáctico (ver Tabla C del Anexo
F): cinco profesores no contestaron si el material didáctico era deficiente o no, tres de ellos se
marcharon antes y dos completaron el cuestionario de salida con la respuesta anterior. Dos
profesores destacaron la importancia de la aplicación de cuestionarios para la búsqueda de
información sobre el tema.
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validación del material didáctico es necesario hacer en el futuro una investigación sobre las variables
macro-didácticas o globales concernientes a la organización global de la ingeniería, es decir, de las
siete actividades.
¿Cuáles son las dificultades que tienen los profesores para el diseño e implementación de
actividades de aprendizaje?
Las principales dificultades detectadas para el diseño e implementación de las actividades se
encuentran en el desconocimiento sobre temas relacionados con la cultura financiera, las actitudes
poco flexibles para incorporar en sus unidades de aprendizaje contenidos relacionados con el tema
de ahorro para el retiro y su idea preconcebida de que a los estudiantes nos les interesa aprender
al respecto.

Los aprendizajes más significativos se lograron en la toma de conciencia sobre la importancia del
hábito del ahorro para su retiro en el futuro y cómo contribuye a su desarrollo personal y en su plan
de vida. Por otro lado, se comprobó que en el transcurrir de las actividades fueron incorporando
términos más técnicos en su lenguaje durante las discusiones, lo que contribuye a la alfabetización
financiera de los estudiantes de nivel medio superior.
Respecto al marco del currículo potencialmente aplicado (Schmidt, et al, 1997), se concluye que a
partir de la aportación de este proyecto al tema de la cultura financiera, pueda lograse su
incorporación formal en el currículo oficial del nivel medio superior, aunque la experiencia didáctica
demuestra que los materiales didácticos acortan la brecha entre el currículo planificado y el
currículo aplicado, con resultados satisfactorios en los estudiantes (el currículo logrado).
Para futuras investigaciones, también se recomienda abordar los temas sobre las competencias
docentes para el uso e implementación de materiales didácticos sobre cultura financiera, asimismo,
un estudio sobre las competencias tecnológicas involucradas en la gestión del conocimiento y el
aprendizaje en las comunidades.
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Anexo A. Marco de referencia de evaluación PISA 2012: Competencia
Financiera

Contenidos

Procesos

Contextos

1. Dinero y transacciones.
 Son conscientes de las distintas formas y utilidades del dinero.
 Tienen confianza y son capaces de manejar y supervisar transacciones.
2. Planificación y gestión financiera.
 El conocimiento y la capacidad para controlar ingresos y gastos.
 El conocimiento y la capacidad de utilizar los ingresos y otros recursos
disponibles a corto y a largo plazo para aumentar el bienestar
financiero.
3. Riesgo y beneficio.
 Reconocer que determinados productos (incluidos los seguros) y
procesos (como el ahorro) financieros pueden utilizarse para
gestionar y compensar distintos riesgos (en función de diferentes
necesidades y circunstancias).
 Aplicar los conocimientos sobre la forma de gestionar el riesgo,
incluidas las ventajas de la diversificación y los peligros del impago de
facturas y contratos de crédito, a decisiones.
 Conocer y gestionar los riesgos y beneficios asociados a
acontecimientos de la vida, la economía y otros factores externos.
 Conocer los riesgos y beneficios asociados a los sustitutos de los
productos financieros.
4. Panorama financiero.
 El conocimiento de los derechos y deberes y la capacidad para
aplicarlo.
 El conocimiento y la comprensión del entorno financiero.
 El conocimiento y la comprensión del impacto de las decisiones
financieras incluso sobre terceros.
 El conocimiento de la influencia de factores económicos y externos.
1. Identificar información financiera.
2. Analizar información en un contexto financiero.
3. Valorar cuestiones financieras.
4. Aplicar el conocimiento y la comprensión financiera.
1. Educación y trabajo.
2. Hogar y familia.
3. Personal.
4. Social.

Factores no
1. Acceso a la educación y formación.
cognitivos
2. Acceso al dinero y a los productos financieros.
(actitudes de
3. Actitudes y confianza respecto a las cuestiones financieras.
motivación y
4. Conducta de gasto y ahorro.
confianza)
Elaboración propia con base en OCDE (2012).
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Anexo B. Análisis preliminares: datos recopilados antes de la
realización didáctica
Tabla A. Concepciones sobre la enseñanza, formas, técnicas o métodos para su realización















Estudiantes

Características de las clases:
 De acuerdo al nivel que se encuentra el estudiante
 Dinámicas, interactivas y atractivas (4)
 Preparadas
 Teórico-práctica (2)
Explicaciones de los profesores:
Depende del tema
 Ser claros, concretos y precisos (7)
Combinación de método, estrategias
 Ser atentos
y técnicas novedosas
 Estudiado el tema
Ejercicios de razonamiento
 Resolución de dudas
Ejemplos
 Tolerancia
Ensayo-Error
 Con ejemplos, reforzando conocimientos e involucrando
Explicación del tema (2)
aquellos conocimientos que son de alto grado de utilidad
Exposiciones (2)
para la inmersión en el campo laboral (4)
Investigación (2)
Formas de enseñanza:
Lluvia de ideas (2)
 Profesional, didáctica y más comprensiva (4)
Resolución de problemas, casos
 Estructurada
prácticos, laboratorio, práctica
 Generando debate sobre cómo resolver una problemática
individual o grupal (4)
planteada
Sociodramas
Aprendizaje:
Con tecnología: computadora, T.V.
 Alumnos kinestésicos
Ciencia (2)
 Enfrentamiento a problemas reales
 Con más actividades con las que el alumno aprenda
practicando (2)
Otros factores:
 Retroalimentación entre el profesor y el alumno (2)
 Motivación: incentivando la proactividad

Fuente: Elaboración propia. Los números indican la frecuencia del comentario en las respuestas de
los profesores y estudiantes. Los comentarios que no indican número sólo fueron manifestados en
una ocasión.
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Tabla B. Estrategias de los profesores para el logro de los objetivos didácticos y la percepción
sobre su intervención desde la enseñanza
Consecuencias efectivas de aptitudes, actitudes o habilidades
en el alumno como resultado de la enseñanza
Se perciben cuando los estudiantes:
 Dan una solución correcta o acertada a un cuestionamiento
Estrategias novedosas, innovadoras y  Preguntan y resuelven problemas con sus propios
conocimientos, a través de las prácticas en clases o en su
motivadoras
entorno (2)
Asesoría constante a los alumnos
Métodos y técnicas: casos prácticos,  Por los cambios que se dan en el alumno en cada uno de
los rubros
libros (lectura), temas de
 A través del trabajo en clase, por medio de dinámicas
investigación, expresión gráfica a
través de mapa mental, identificación  En el examen se verifica si lograron alcanzar la
del objetivo del tema, trabajo en
competencia
equipos
 Cómo llevaría a su vida ese conocimiento y qué impacto va
Uso de la tecnología y de internet
a tener en su vida personal
Evaluación: listas de cotejo y rúbricas  A través del logro del propósito
 Presentan los productos o evidencias y se emplean los
instrumentos de evaluación

Estrategias para el logro de objetivos








Tabla C. La evaluación desde la visión de los profesores
Metodología y formas de evaluación
Evaluación:
Se lleva a cabo por medio de objetivos y de
temas
Por procesos, aplica los tres momentos y tipos
de evaluación
Modalidad de evaluación:
Cuestionarios, trabajos, participación activa
Prácticas de laboratorio, realización de
problemas
Manifestación de la idea principal del tema
Revisión diaria de actividades concluidas
Instrumentos de evaluación:
Evaluación escrita
Rúbrica
Lista de cotejo
Criterios de evaluación:
60% examen
40% evaluación continua

Lo que se evalúa en los
estudiantes

Lo que se mide en los
estudiantes (calificación)

Conocimientos (5),
habilidades (3) y actitudes
Competencia adquirida o
desarrollada (2)
Prácticas o aplicación del
conocimiento (2)
Aprendizaje, productos o
evidencias

Nivel cognitivo,
comprensión de tema,
conocimientos (4)
Aplicación de
conocimientos, exámenes
con problemas de aplicación
(2)
Demostración de sus
destrezas y habilidades (2)
El nivel de dominio de la
competencia (2)
Uso de los contenidos para
modificar su entorno

Fuente: Elaboración propia. Los números indican la frecuencia del comentario en las respuestas de
los profesores. Los comentarios que no indican número sólo fueron manifestados en una ocasión.
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Manejo del propio proceso de aprendizaje
Estilo de aprendizaje:
 Identificación del estilo propio (visual)
Procesos de pensamiento involucrados:
 Poniendo atención en clase (4)
Hábitos:
 Revisión previa y post clase
 Apuntes, tareas (4)
 Estudiar en casa, reforzando datos, repaso (5)
 Manifestando dudas (2)
 Investigación sobre el tema (2)
 Organización del tiempo
 Me planteo un objetivo, lo estudio en diversas fuentes de
información y compruebo si conseguí resultados
Actitudes:
 Actitud proactiva (2)
 Responsable
 Continuo
 Creativo
 Tolerancia

Dificultades y obstáculos en el
aprendizaje
Internos:
 Falta de atención
 Hábitos negativos: desidia, pereza o
desastre (2)
 Exigencia consigo mismo
 Falta de interés (2)
 Adaptación
Externos:
 Explicación profesores (4)
 Falta de interés de profesores o
incompetencia (4)
 Ausencia de profesores
 Temas difíciles o niveles de
complejidad (4)
 Dificultad en trabajos o proyectos
 No contar con recursos para
prácticas
 Tipo de unidad de aprendizaje
 Tolerancia con profesores

Fuente: Elaboración propia. Los números indican la frecuencia del comentario en las respuestas de
los estudiantes. Los comentarios que no indican número sólo fueron manifestados en una ocasión.
Tabla E. Roles de profesores y estudiantes desde la visión de los estudiantes
Rol de profesores
 Asistir a clase, puntualidad (3)
 Dominar temas (2)
 Enseñar, impartir o transmitir el conocimiento de
forma legible o con ejemplos (8)
 Hacer que los alumnos aprendan (3)
 Preparar clase, planificación didáctica (3)
 Impartir clases y compartir su experiencia, dar
consejos para la vida laboral y la personal (2)
 Guiar, orientar al estudiante (6)
 Resolver dudas (2)
 Interactuar con los alumnos
 Revisar tareas
 Motivar a los alumnos (2)
 Profesionalización docente
 Mostrar interés por los alumnos y vocación (5)
 Mostrar respeto, tolerancia y compromiso con el país
(2)
 Concluir el programa de estudios

Rol de estudiantes
 Prestar atención (3)
 Ser responsable, mostrar compromiso,
cumplir con trabajos y actividades (9)
 Estudiar, aprender, hacer la tarea (10)
 Mostrar interés por aprender y gusto por
estudiar (2)
 Asistir a clase, ser puntual (7)
 Aprobar las asignaturas, obtener
calificaciones altas (3)
 Leer y buscar información adicional (5)
 Mostrar actitud proactiva y mejora
continua (4)
 Mostrar valores de respeto, humildad,
cooperación (2)
 Concluir la carrera

Fuente: Elaboración propia. Los números indican la frecuencia del comentario en las respuestas de
los estudiantes. Los comentarios que no indican número sólo fueron manifestados en una ocasión.
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Tabla F. Forma como son tratados, estudiados o enseñados este tipo de temas
(ahorro para el retiro)
Profesores
 A través de una actividad individual de registro
de entradas y salidas de efectivo
 Acceso a poca información, tema poco común
(2)
 No se enseñan, no se sabe o no contestó (5)

Estudiantes
 Como personas que fueran expertos sobre el
tema lo cual considero que está muy mal
 Se tratan de manera básica, muy general o cosas
relacionadas (2)
 En una unidad de aprendizaje (2)
 No se tratan (10)

Tabla G. Validación de material didáctico
Por Academia o trabajos colegiados (2)
Cada profesor
No aplica, no se valida o no se contestó (5)
Fuente: Elaboración propia. Los números indican la frecuencia del comentario en las respuestas de
los profesores. Los comentarios que no indican número sólo fueron manifestados en una ocasión.
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una ocasión.
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Anexo C. Muestra del estudio
Tabla A. Descripción de la muestra
Unidad de adscripción

Profesor(a) 1

CECyT 12 JMM

Profesor(a) 2
Profesor(a) 3
Profesor(a) 4
Profesor(a) 5
Profesor(a) 6
Profesor(a) 7
Profesor(a) 8
Sujeto de
investigación 2
Estudiante 1
Estudiante 2
Estudiante 3
Estudiante 4
Estudiante 5
Estudiante 6
Estudiante 7
Estudiante 8
Estudiante 9
Estudiante 10
Estudiante 11
Estudiante 12
Estudiante 13
Estudiante 14
Estudiante 15
Sujeto de
investigación 3

CECyT 4 LC
CECyT 4 LC
CECyT 4 LC
CECyT 10 CVM
CECyT 12 JMM
CECyT 4 LC
CECyT 4 LC

Unidad(es) de aprendizaje
que imparte

Estudiante EMS
Recién egresado EMS
Estudiante EMS
Egresado EMS
Egresado EMS
Recién egresado EMS
Recién egresado EMS
Recién egresado EMS
Recién egresado EMS
Estudiante EMS
Recién egresado EMS
Estudiante EMS
Estudiante EMS
Recién egresado EMS
Estudiante EMS

Noción de finanzas y
presupuestos
Computación
Matemáticas
Física
Matemáticas
Contabilidad
Inglés
Física
Unidad Académica en
EMS/Actual
CECyT 4 LC
CECyT 4 LC / ESIA Tec
CECyT 12 JMM
CECyT 10 CVM / CICS UST
CECyT 4 LC / ESIME
CECyT 4 LC / ESIA
CECyT 4 LC / EST
CECyT 7 C / ESIA Tic
CECyT 11 WM / ESIQIE
CECyT 4 LC
CECyT 4 LC / UPIICSA
CECyT 11 WM
CECyT 9 JDB
CECyT 7 C / UPIITA
Bachilleres 1

Nombre

Observación

Estudiante EMS/ Recién egresado EMS

¿Seremos capaces de financiar la jubilación?
No me hables en chino
¿Y eso con qué se come?
Red de
¡Adiós muchachos, compañeros de mi vida!
actividades
Di por qué, dime…
Por aquí, por aquí, por aquí…
¡Ahorra seremos felices!
Fuente: Elaboración propia.

Sí
Sí
Sí
No
No
No
Sí
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Anexo D. La Red de actividades de ahorro para el retiro
Tabla A. Ficha de la Red de actividades “Ahorro para el retiro”

1. ¿Seremos capaces
de financiar la
jubilación?
2. No me hables en
chino
3. ¿Y eso, con qué
se come?
4. ¡Adiós
muchachos,
compañeros de
mi vida!
5. Di por qué,
dime…
6. Por aquí, por
aquí, por aquí…
7. ¡Ahorra seremos
felices!
Orden sugerido
Temática
Competencias
Representaciones
Tecnología

Producto integrador

Elaboración propia.

Tiempo

Búsqueda
de
información

Lecturas

1:00
hora





1:00
hora
1:00
hora









2:00
horas



Problemas

Videos

Juegos
interactivos

Tareas



1:00



hora
1:00

hora
1:00



hora
El establecido arriba.
Ahorro para el retiro.
Competencias genéricas y sus atributos para el egresado de nivel bachillerato en
la RIEMS (SEP).
Marco organizativo de la Competencia financiera de PISA (OCDE).
Textuales y gráficas (principalmente).
Equipo de cómputo, Internet, juego interactivo, material multimedia, calculadora
financiera.
Glosario de términos sobre “Ahorro para el retiro”.
Cuadro C-Q-A resuelto.
Reporte de análisis e interpretación del estado de cuenta de la Afore.
Informe de la solución al problema ¿Cuándo te jubilas?
Diagrama de flujo sobre el cálculo para exentar impuestos.
Reflexión sobre los hábitos de ahorro personal.
Plan estratégico de ahorro e Inversión.
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Figura A. Cuestionario preliminar aplicado a profesores
Elaboración propia.
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Anexo E. Cuestionarios aplicados para análisis preliminar y a
posteriori
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Figura B. Cuestionario a posteriori aplicado a profesores
Elaboración propia.
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Figura C. Cuestionario preliminar aplicado a estudiantes
Elaboración propia.
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Figura D. Cuestionario a posteriori aplicado a estudiantes
Elaboración propia.
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Anexo F. Análisis de contenido de los videos
Tabla A. Análisis de contenido de los diálogos con profesores
MINUTO
0:14 –
0:50
0:50 –
1:00

Los jóvenes no tienen cultura financiera, ni tampoco los
profesores (en temas como Afore, ahorro, seguros)
El objetivo es crear conciencia primero en los profesores
para poder transmitirlo a las nuevas generaciones

1:13 –
1:24

Las nuevas generaciones no tienen acceso a la cultura
financiera por desconocimiento.

1:24 –
1:37
1:38 –
2:19
2:28 –
2:41
2:46 –
3:08
3:10 –
3:23
M2U00113

CONTENIDO DEL DIÁLOGO

3:50 –
4:11

4:12 –
4:33

4:34 –
5:13

5:35 –
5:55

6:15 –
6:35
6:35 –
7:03

Desde el momento que una persona percibe un ingreso lo
malgasta, hace compras innecesarias: el estar bien en ese
momento es lo que más les interesa
Cuando el futuro llega, es demasiado tarde, porque no hay
previsión
Las instituciones educativas todavía no están involucradas
en la cultura financiera, quienes han tomado la batuta son
las instituciones financieras
Y cuando empezamos a leer sobre esto es cuando
reflexionamos y nos preguntamos ¿qué he hecho yo en
tantos años de servicio? Y es cuando empiezas a crear
conciencia en ti mismo.
De los 12 años que llevo trabajando, en los últimos 5 años
sólo he pagado casa y coche, y no he podido salir de allí
como para ahorrar de más.
Cuando una persona se casa es cuando comienza a tener
responsabilidad, pero cuando se está soltero no se inculca
el ahorro.
Nos han metido la idea de estos instrumentos, por ejemplo
la Afore, pero ¿qué tan cierto es bueno invertir o ahorrar
un peso en las Afores? Es lo que yo desconozco realmente
y que me gustaría que alguien me platicara ¿qué tan
oportuno sea el ahorro en una Afore?
Es muy importante el ahorro, así como tenemos la
necesidad de tener un carro o una vivienda, debemos de
fomentar en nosotros tener la necesidad de hacer ese
ahorro. A veces invertimos en algo que no hacen falta y
descuidamos el ahorro.
Al realizar la lectura creas conciencia. Desde el leer la
lectura, vas creando conciencia, iba a la mitad y decía “se
me presentó por allí una situación y dije voy a hacer esto
para pagar esto y luego…”, vas creando el conocimiento en
tu mente
Gastamos más, cuando no tenemos es posibilidad. Que el
ahorro se convierta en una necesidad más y ajustarnos a
ello.
Si nos proyectamos a 20 años, te dices ¿qué voy a hacer?
No me va a alcanzar con el nivel de vida que lleva uno

SUB CATEGORÍAS
IDENTIFICADAS
1.3.1
3.2.2
1.1.1
3.3.3
3.1.1
3.2.2
3.2.3
3.1.2
3.1.3
1.1.1
3.3.3
1.1.1
2.1.1
2.1.2
2.2.3
2.1.2
3.1.2
3.1.3
3.1.2
3.1.3
1.3.1
2.1.3
3.1.1

3.1.2

1.3.1
2.1.2
2.2.3
2.3.2
3.1.2
2.1.3
3.1.2
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MINUTO

11:12 –
11:35

ahorita, porque gastamos más de lo que tenemos y porque
no tenemos educación financiera
Y lo poco que tenemos es porque lo hemos aprendido de
nuestros padres que son ahorrativos.
Y que nos tachan de “codas” cuando no quieres gastar, esa
es la mentalidad de los mexicanos.
Una de las causas por las que no hay una cultura del ahorro
en la sociedad actual es porque está desapareciendo el
valor de la familia, ya no están los papás con los hijos y los
hijos están solos, hacen sus actividades sin que alguien les
vea, no tienen figuras o patrones de ahorro; están
acostumbrados a no interesarse en sus problemas,
desconocen y no quieren saber.
Como familia debemos de crearles el hábito de ahorrar, al
menos yo sí lo hago con mis hijos, y sí lo hacen. Pero eso
depende de los papás.
Y lo vemos cuando hay que hacer los gastos constantes
(luz, agua, predio). Yo me pregunto si con sus vecinos no se
dan cuenta si realmente hacen el gasto de pagar esos
servicios, porque vemos los adeudos en las notas o cuando
llegar a cortar los servicios.
El gobierno ya está cambiando “el cableado” para que todo
sea más honesto y transparente. La gente ya debe tener
esa conciencia social, de que deben pagar las cosas porque
los servicios están escaseando, y que deben de tener en
ese momento para pagar.
Nosotros mismos, le damos prioridad a algo que no es una
necesidad y lo vamos dejando o postergando.

0:25 –
0:36

Dijo que escogiéramos aquí arriba, dos Afores y que
viéramos las ventajas y las desventajas

0:55 –
0:59

Incluso ya hay una página en la que con “pin” entras para
saber cómo va tu estado de cuenta
¿Ya aclaraste tus dudas de la Afore?
En eso estoy, sin acceso al Internet, deje que entre al
Internet y ahorita le digo…
No da,
Yo creo que ya hay muchos conectados, están las iPads, los
celulares y todo.

7:05 –
7:15
7:15 –
7:24

7:42 –
8:45

8:52 –
9:35

9:38 –
10:17

10:18 –
11:11

M2U00114

CONTENIDO DEL DIÁLOGO

2:30 3:33

Elaboración propia.

SUB CATEGORÍAS
IDENTIFICADAS

3.1.2
3.1.3
3.1.3

3.1.2
3.3.3

3.1.2
3.1.3
3.3.3
3.1.2
3.1.3
3.3.3

3.1.2
3.1.3
3.3.3
2.1.3
2.2.1
2.1.3
2.3.1
4.4.1
2.2.1

4.4.1
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Tabla B. Análisis de contenido de los diálogos con estudiantes

M2U00120

MINUTO
0:00 –
1:33
0:15 –
0:33
0:36 –
1:00

1:02 –
1:09

CONTENIDO DEL DIÁLOGO
La profesora 1 dio una introducción a la sesión y explicó el
uso general de las actividades. Se proporcionó material a
los estudiantes y se organizaron los equipos.
La profesora 1 dirigió a los estudiantes primeras preguntas
detonadoras ¿Alguien tiene el hábito de ahorrar?
¿Acostumbran a ahorrar para un fin específico?
Los estudiantes dieron respuestas sobre hábitos de ahorro
“Yo no acostumbro a ahorrar…”, “De los cambios que me
sobran, pues ya los meto en mi alcancía”, “Sí, pero no para
un bien”
Siguió otra pregunta detonadora ¿Saben cuál es la
esperanza de vida? ¿Cuántos años son los años que tú vas
a vivir, que puedes vivir?

1:12 –
1:25
“yo unos 60 y ya”, “yo no tengo, no sé”, “80”, “100”
M2U00121
1:49 –
2:10

2:24 –
2:40

2:42 –
3:50
3:52 –
4:25
0:00 –
1:25

1:40 –
2:35
M2U00123

2:41 –
3:18

Otras preguntas detonadoras planteadas:
¿conocen a alguien que haya recibido su pensión por
haberse retirado? ¿Cuánto tiempo lleva con la pensión?
¿Algún familiar que esté pensionado?
Yo creo que está destinado a las personas que ya
trabajaron durante su vida y ya posteriormente, como ya
no pueden hacer muchas cosas reciben dinero para su
manutención
La profesora da lectura a otras preguntas y los estudiantes
proporcionan respuestas a partir de sus conocimientos y
experiencias previas
Se proporcionan instrucciones a los estudiantes para llevar
a cabo la actividad independiente
Retroalimentación de la actividad en función de los que
expresaron los estudiantes.

Reflexión metacognitiva sobre el cambio de perspectiva en
el tema a partir del trabajo individual y después en equipo
Una estudiante tenía una idea muy globalizada del tema,
pero después de leer el texto, tuvo una idea más clara
sobre la forma de percibir el tema, de no verlo de manera
individualizada, porque la poca conciencia que tenga una
persona sobre su ahorro afecta a otros.

SUB CATEGORÍAS
IDENTIFICADAS
3.1.1
3.4.1
1.3.1
2.1.1
4.2.1
1.3.4
2.1.2
3.1.1
3.1.2
3.1.3
1.3.1
2.1.1
4.2.1
1.3.4
2.1.2
3.1.1
3.1.2
3.1.3
1.3.1
2.1.1
4.2.1
1.3.4
2.1.2
3.1.1
3.1.2
3.1.3
1.3.1
2.1.1
4.2.1
3.4.2
4.2.4
2.1.3
2.3.2
2.3.3
4.3.1
2.1.1
2.3.1
4.2.1
4.3.1
1.3.1
2.1.2
2.2.3
3.1.3
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MINUTO
3:53 –
4:44

4:45 –
7:01

7:02 –
8:01

8:15 –
8:46

9:00 –
9:16

CONTENIDO DEL DIÁLOGO
Reflexión con preguntas metacognitivas que permiten
concluir que el tema despertó conciencia e interés sobre el
ahorro y su futuro

La forma de abordar el tema fue adecuado según los
estudiantes. La profesora 2 invitó a los estudiantes a emitir
opiniones y recomendaciones sobre el material
posteriormente
La profesora 1 preguntó a los estudiantes si la lectura les
sirvió de base para contestar las preguntas detonadoras.
Ellos contestaron en general que sí. Una estudiante
manifestó que les sirvió porque no tenían mucha idea de lo
que eran las pensiones, y contextualizando con la lectura y
relacionando con las preguntas, pudieron encontrar una
respuesta más completa o precisa a lo que se comentó.
Otro estudiante comentó que la lectura sirvió para abordar
y entender mejor el tema, la situación del mundo y del
país, pero para contestar las preguntas a él no le sirvió
porque no encontró la relación entre la lectura y las
preguntas. La profesora 2 cuestiona si las preguntas
pudieron ser contestadas sin leer la lectura, el estudiante
afirmó que sí.
Otro estudiante considera que la lectura sí le sirvió, que
tanto las preguntas como la lectura son importantes, pero
la lectura le ayudó a enriquecer sus respuestas.

9:16 –
9:30
Otra estudiante indicó que las preguntas sirvieron para la
autorreflexión sobre el ahorro y la lectura fue para que
tomara conciencia.

9:30 –
9:40

0:00 –
1:00
M2U00126

SUB CATEGORÍAS
IDENTIFICADAS
1.3.1
2.1.1
2.1.3
3.1.3
4.3.1
1.3.2
2.1.3
2.2.2
2.3.2
3.2.2
3.4.3
4.3.1
2.1.2
2.2.3
2.3.2
3.1.3
3.2.2
3.2.3
3.4.3
1.3.1
2.1.1
3.1.3
3.4.3
4.3.1
2.1.2
2.2.3
2.3.2
3.2.2
3.2.3
3.4.3
2.1.2
2.2.3
2.3.2
3.1.3
3.2.2
3.2.3
3.4.3

Otro estudiante mencionó que se les hubiera dado antes la
lectura para aquellos que no conocen, tuvieran una idea de
qué era y ya luego contestaran las preguntas, teniendo
conciencia de lo que es

3.2.3
3.4.3
4.3.1

Los estudiantes hacen uso de las fuentes de información
para resolver la actividad, gestionando los recursos
tecnológicos.

2.2.1
2.2.2
3.2.1
3.5.2
4.4.1
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MINUTO
0:00 –
2:07
M2U00127

2:02 –
3:05
M2U00130

0:00 –
0:20

0:25 –
0:45

1:33 –
2:09

2:24 –
2:55
M2U00131

2:56 –
3:10

4:00 –
4:23
4:24 –
4:41

4:48 –
5:11

CONTENIDO DEL DIÁLOGO
Los estudiantes trabajaron colaborativamente en la
construcción de un glosario de términos, compartiendo y
usando los recursos tecnológicos disponibles:
computadoras, celulares y acceso a Internet.
La profesora 2 cuestiona sobre el término que
desconocían. Un estudiante indicó que casi todos. En
específico mencionó a las instituciones, comisión nacional
de ahorro para el retiro, pensionissste, sistema nacional de
ahorro para el retiro, SIEFORE, de los demás tenía
nociones, pero no sabía a ciencia cierta lo que significan.
Otro representante de equipo manifestó que los conceptos
que desconocían es ahorro solidario o ahorro voluntario

En otro equipo manifestaron que conocía, pensión,
jubilación, Afore, pensionissste y luego se amplió el
conocimiento.

Ante el cuestionamiento de la profesora 2 de sugerir
términos al glosario, los estudiantes agregarían otros
como: CAT y otros índices, estados de cuenta. En general
otros términos relacionados con lo financiero.
Después la profesora 2 pregunta si estuvo bien la
actividad, a los que los estudiantes indican en lo general
que sí la creen conveniente y considerar los conceptos
necesarios para entender lo que es cultura financiera.
Sugirieron tener más espacio en el material –para escribirConforme fueron escribiendo ellos iban asimilando los
términos
La profesora 1 indicó las preguntas detonadoras sobre el
tema ¿para qué sirve un estado de cuenta? ¿Qué
información puede proporcionar?
Un estudiante manifestó que conoce el estado de cuenta
de las tarjetas de crédito que dice el mínimo para no
generar cargos, el monto total que deben, los puntos que
se van generando y tu saldo total, cuánto te prestan como
máximo y cuando están de buenas, cuánto… un préstamo
pre-autorizado
Otro estudiante manifestó que los de Telcel y Movistar que
vienen con el saldo anterior, lo que pagaste, el nuevo

SUB CATEGORÍAS
IDENTIFICADAS
2.3.1
2.3.2
3.2.1
3.2.3
3.5.1
4.4.1
1.3.1
1.3.4
2.1.2
3.1.1
3.5.1
1.3.1
1.3.4
2.1.2
3.1.1
3.5.1
1.3.1
1.3.4
2.1.2
3.1.1
3.5.1
1.3.1
1.3.4
2.1.2
3.1.1
3.4.3
3.5.1
1.3.2
3.2.2
3.2.3
3.5.1
4.2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
3.2.3
1.3.1
2.1.1
4.2.1
1.3.1
2.1.2
3.2.3
4.2.1
1.3.1
2.1.2
3.2.3
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CONTENIDO DEL DIÁLOGO
crédito, los puntos que tiene, el máximo del crédito, los
minutos …y viene detallado todo eso

5:15 –
5:23
5:24 –
5:48

5:56 –
7:45

12:40 –
12:43
12:56 –
13:20

0:00 –
1:40
M2U00132

La profesora 1 indicó otra pregunta detonadora sobre si
¿viste alguna vez un estado de cuenta de una Afore?

1.3.1
2.1.1
4.2.1

Un estudiante contesta que sí lo ha visto, es como el que
viene en el manual. La profesora 1 le pregunta sobre la
información que muestra y él contesta que es lo que tienes
ahorrado para tu fondo para el retiro. La profesora 1
pregunta el nombre y él indica que es el de Siglo XXI del
IMSS

1.3.1
1.3.4
2.1.1
4.2.1

La profesora 1 introduce a la actividad, indicando la
búsqueda en Internet y se organiza a los equipos.

3.4.1
3.4.2
4.2.4
4.4.1

Uso de otros recursos: Durante la actividad de los equipos
un estudiante le pregunta a otro(a) ¿por qué no buscas en
Youtube…?

4.4.1

Uso de vocabulario técnico: un estudiante pregunta a su
compañera ¿Y el rendimiento?... y contesta el índice de
rendimiento…, pero la comisiones, las más elevadas son las
de…

Los estudiantes de los tres equipos consultaron las fuentes
de información en Internet. La interacción es fluida, y
aunque realizan trabajo individual, discutes y colaboran en
equipo para la elaboración de la actividad.

0:00 –
3:00
Los estudiantes compartían y discutían información sobre
las Afores, gestionando los recursos tecnológicos, para la
resolución de la actividad. Tomaron nota en el material
didáctico.

M2U00134

4:00 –
5:26

En un equipo los estudiantes discuten, comparan y
analizan la información del estado de cuenta de Afore
proporcionado en la actividad

M2U00135
10:00 –
10:58

SUB CATEGORÍAS
IDENTIFICADAS
4.2.1

Un estudiante indicó que hay términos que se usan en el
estado de cuenta como rendimiento y que no saben a qué
se refieren. Se le explicó que sólo se requiere que sepan
identificar qué tipo de información se maneja en el estado

1.3.4
2.1.2
2.2.1
2.2.2
2.3.2
3.2.3
2.2.1
2.3.1
2.3.1
2.3.2
4.2.2
4.3.1
4.4.1
2.2.1
2.2.2
2.3.1
2.3.1
2.3.2
4.2.2
4.3.1
4.4.1
2.3.1
2.3.2
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3.1
1.3.2
2.1.3
3.2.3
3.4.2

Módulo 4. El currículo potencialmente aplicado en el área de cultura financiera

VIDEO

50

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
PROYECTO MULTIDISCIPLINARIO 1571
MINUTO

14:10 –
15:02

15:03 –
15:40
15:45 –
16:00

16:18 –
16:46

CONTENIDO DEL DIÁLOGO
de cuenta. Después preguntaron qué debían hacer con el
análisis, se les indicó que en el material debían escribir sus
conclusiones generales.
La profesora 2 realizó una recapitulación de la actividad.
Después solicita el punto de vista de los estudiantes de las
comparaciones que realizaron sobre las Afores,
intercalando algunas preguntas para conformar las
conclusiones.
El estudiante del primer equipo indicó que las ventajas
varían porque hay una ley de competencia entre las
Afores.
La estudiante de otro equipo indicó que se debe guiar por
las aportaciones: el porcentaje de rendimiento anual y las
comisiones que te cobran, para saber cuál Afore te
conviene
El estudiante del tercer equipo indicó que … Igual, se
tendría que saber cuánto es lo que tendría que dar… cuál
es la comisión que se cobra al empleado y también al jefe,
porque como te pensionas, la empresa es la que paga y
también influye en los intereses que va a pagar por esa
Afore, …y al gobierno también.

16:46 –
18:43
La profesora 2 realizó una reflexión metacognitiva sobre la
actividad que realizaron e incorporó preguntas
intercaladas para identificar información clave en el estado
de cuenta y retroalimentar a los estudiantes. Los
estudiantes contestaron satisfactoriamente sobre el tema
de ahorro para el retiro.

18:45 –
19:09
La profesora incorporó preguntas para que los estudiantes
identificaran lo que le faltó hacer a la persona para
incrementar su ahorro a partir del comportamiento en el
estado de cuenta.

19:10 –
19:31

19:32 –
22:34

La profesora 2 reflexionó con los estudiantes sobre la
secuencia y vinculación de las actividades realizadas.
Los estudiantes realizaron inferencias sobre el caso y
transfirieron el aprendizaje a partir de su situación y
experiencia personal, con la mediación de la profesora.

SUB CATEGORÍAS
IDENTIFICADAS
2.2.2

2.1.1
2.1.2
2.3.3
4.2.1
1.3.4
2.1.2
4.3.1
1.3.4
2.1.2
3.2.3
4.3.1
1.3.4
2.1.2
3.2.3
4.3.1
1.3.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.3.3
3.2.2
3.3.1
4.2.1
4.2.3
4.3.1
1.3.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.3.3
3.2.2
3.3.1
4.2.1
4.2.3
4.3.1
1.2.1
1.3.2
3.3.1
3.4.4
4.3.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
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CONTENIDO DEL DIÁLOGO
Realizaron reflexiones importantes sobre cultura
financiera.

22:35 –
25:01
25:01 –
26:07

Elaboración propia.

SUB CATEGORÍAS
IDENTIFICADAS
2.3.2
2.3.3
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2.2
3.3.1
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3.1

La profesora 2 concluyó la actividad y retroalimentó a los
estudiantes sobre el tema.

2.3.3

La profesora hizo reflexión metacognitiva sobre la
actividad y un estudiante manifestó la sugerencia de
incorporar otros términos como rendimiento en el
glosario.

2.1.2
2.1.3
2.3.3
3.2.3
3.4.3
3.5.1
4.2.1
4.3.1
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Aspectos

Profesores

Estudiantes

Aprendizaje de la
experiencia

 Jerarquizar puntos para solucionar
actividades
 Reflexión sobre: cultura financiera, del
ahorro y el retiro -jubilación, pensión-,
Afore de conveniencia (3)
 Reflexión sobre la importancia de
"pilotear" temas
 Intercambio de ideas entre los
participantes
 No se contestó (3)

 Reflexión sobre ahorro, ahorro para el
retiro (10)
 Enriquecimiento personal sobre
cultura financiera o del ahorro (5)
 Hábito del ahorro, plan de vida (3)
 Se tiene desconocimiento de
conceptos relacionados

 Considera adecuada la estrategia (2)
 Debe ser más activa
 Respecto al tiempo: falta o extensión
en algunas actividades (2)
 Reestructuración por demasía de
información, pérdida de interés
 No se contestó (3)

 Considera adecuada, útil, interesante
o entretenida la estrategia (15)
 Extender el inicio del tema para
adentrarse mejor
 Mostrar el estado de cuenta en una
imagen más grande
 Precisar o especificar mejor la
didáctica de la actividad: identificar
puntos de reflexión, incluir otros
términos (2)
 Se explicó bien cada concepto

 No se identificó un punto específico a
investigar
 Problemas con los instrumentos
electrónicos
 Confusa la búsqueda de Afores
 Varían, pero se superan con la misma
información
 No se contestó (3)
 Ninguna (2)

 Desconocimiento de algunos
conceptos o temas (9)
 El proceso de investigación, búsqueda
de términos (2)
 Faltó especificidad, ser más
determinantes y más gráficas –
instrucciones Al principio difícil, luego divertida o
bien planeada para superarlas (2)
 Los problemas que se enfrentan en la
vida sobre el dinero y el ahorro
 Ninguna (2)

Estrategia
didáctica

Dificultades
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Aspectos

Profesores

Estudiantes

Nivel de las
evidencias y
productos de
aprendizaje

 Se considera adecuado (4)
 Adecuaciones: para la comprensión
del alumno, cambiar la apertura sobre
el tema del ahorro, iniciar con una
pregunta detonadora de interés para
los alumnos (3)
 Se considera que no porque no llevan
asignaturas relacionadas con los
contenidos (tema)
 No se contestó (3)

 Se considera adecuado, son: exactos,
guía bien la metodología, didácticos,
se relaciona con su carrera, fáciles de
comprender, cambian la forma de
pensar (15)

Deficiencias del
material
didáctico

 Las instrucciones y para qué del tema
(el objetivo de las actividades)
 Recomendaciones: búsqueda de
información con base en un
cuestionario de preguntas cerradas;
enfocarlos de manera sencilla, ya que
los alumnos no tienen mucho interés
con sobre el tema (2)
 Sin observación o no se contestó (5)

 Términos y búsqueda de información,
términos (8)
 Recomendaciones: agregar un video
 Espacios o tiempos en las actividades
(3)
 Se consideró que el material didáctico
está bien (2)
 Puntos de reflexión
 Gráficos o impacto visual (2)
 Descripción más exacta de actividades
 Falta de computadoras

Otros aspectos a
considerar

 Cambiar la apertura de algunas
actividades
 Las estrategias de enseñanza y el
proceso para lograr las competencias
de los alumnos y las del docente.
 Los comentarios de los estudiantes
para la implementación y
enriquecimiento de los temas
 Ninguno o no se contestó (5)

 La importancia de entender la Afore
(2)
 El tiempo, la inclusión de algunos
conceptos (2), entorno, material para
trabajar, comunicación y la
participación, dinámica
 Que los profesores expliquen mejor
los temas
 Todo está bien, el trabajo en equipo
es muy bueno (2)
 Ninguno o no se contestó (4)

Fuente: Elaboración propia. Los números indican la frecuencia del comentario en las respuestas de
los profesores y estudiantes. Los comentarios que no indican número sólo fueron manifestados en
una ocasión.
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