Instituto Politécnico Nacional
“La Técnica al Servicio de la Patria”

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
“La Técnica al Servicio de la Patria”

RED DE ACTIVIDADES “AHORRO PARA EL RETIRO”

Material didáctico elaborado por:
María Reyna Navarro García Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 12 “José María Morelos ”

Alma Yereli Soto Lazcano

Escuela Superior de Turismo

Enrique Aguilar Palula

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco

Brissia Solís Hernández

Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás

Página

D. R. © 2014 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

2

Primera edición: 2014

Impreso en México/ Printed in Mexico

Cultura Financiera

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
“La Técnica al Servicio de la Patria”

Agradecimientos

El desarrollo es posible gracias al apoyo recibido por la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto
Politécnico Nacional asignado al proyecto de Investigación: El currículo potencialmente aplicado en el área
de cultura financiera, registro No. 20140516.

Proyecto Multidisciplinario 1571

Página

3

La innovación didáctica en el currículo potencialmente aplicado, centrada en la interdisciplinariedad,
aplicado para las áreas de matemáticas, física, bioquímica, cultura financiera y comunicación.

Cultura Financiera

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
“La Técnica al Servicio de la Patria”

Contenido
Listado de abreviaturas .................................................................................................................................................................................................................... 5
Bienvenida .......................................................................................................................................................................................................................................... 7
Introducción ....................................................................................................................................................................................................................................... 8
Red de actividades de aprendizaje ............................................................................................................................................................................................ 10
Caracterización de la red de actividades ................................................................................................................................................................................. 20
Referencias de aplicación de la red de actividades .............................................................................................................................................................. 28
No me hables en chino .............................................................................................................................................................................................................. 30
¿Seremos capaces de financiar la jubilación? ..................................................................................................................................................................... 31
¿Y eso con qué se come? ......................................................................................................................................................................................................... 33
¡Adiós muchachos, compañeros de mi vida! ....................................................................................................................................................................... 34
Di por qué, dime... ....................................................................................................................................................................................................................... 37
Por aquí, por aquí, por aquí…................................................................................................................................................................................................... 38
¡Ahorra seremos felices! ............................................................................................................................................................................................................. 39
Andamio cognitivo “No me hables en chino” .................................................................................................................................................................. 41
Andamio cognitivo “¿Seremos capaces de financiar la jubilación?”......................................................................................................................... 43
Andamio cognitivo “¿Y eso con qué se come?”............................................................................................................................................................. 46
Andamio cognitivo “¡Adiós muchachos, compañeros de mi vida!” ........................................................................................................................... 49
Andamio cognitivo “Di por qué, dime...” .......................................................................................................................................................................... 53
Andamio cognitivo “Por aquí, por aquí, por aquí…” ...................................................................................................................................................... 55

Hipervínculos ..................................................................................................................................................................................................................................... 58
Fuentes de información .................................................................................................................................................................................................................. 61

Cultura Financiera

Página

Disco compacto .............................................................................................................................................................................................................................. 58

4

Andamio cognitivo “¡Ahorra seremos felices!” ................................................................................................................................................................. 56

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
“La Técnica al Servicio de la Patria”

Listado de abreviaturas
AFORE – Administradoras de Fondos para el Retiro.
Banamex – Banco Nacional de México.
Cecyt – Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos.
CIECAS – Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales.
Cinvestav – Centro de Investigación y de Estudios Avanzados.
Consar – Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
IPN – Instituto Politécnico Nacional.
MIDE – Museo Interactivo de Economía.
NMS – Nivel Medio Superior.
OCDE – Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Pensionissste – Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado.
PISA – Programme for International Student Assessment.
RIEMS – Reforma Integral de la Educación Media Superior.
SAR – Sistema Nacional para el Retiro.
SIEFORE – Sociedades de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro.

UNAM – Universidad Nacional Autónoma de México.

Cultura Financiera

Página

TIC – Tecnologías de la Información y la Comunicación.

5

SRCF – Seminario Repensar la Cultura Financiera.

Página

6

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
“La Técnica al Servicio de la Patria”

Cultura Financiera

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
“La Técnica al Servicio de la Patria”

Bienvenida
Cuando llegue la edad de mi retiro de la vida académica, que ha sido mi actividad predilecta por siempre,
quiero tener buena salud e irme de vacaciones -por lo menos- tres veces al año, alternando dos ocasiones al
extranjero y una al interior de México. Deseo comprarme una cabaña en los Alpes Suizos -el frío me encantatener una casita blanca con un jardín grande y lleno de flores con una mesa al centro, para sentarme con mis
queridas amistades y con mi familia. Desde hace tiempo he tenido la idea de pasar mis últimos años viviendo
con mis amigos en esta casita con acceso a Internet, una biblioteca, una sala de televisión, un salón de usos
múltiples; quiero contar con el servicio médico, de un nutriólogo y de una persona encargada de preparar
nuestros alimentos. Deseo que el depósito que reciba después de retirarme, producto de mi pensión, sea muy
similar al salario que estaré recibiendo dentro de diez años ¿Y mi nieve? Por supuesto ¡la quiero de capuchino!
Considero que la idea de los Alpes Suizos no es muy costeable para mi economía; mi afán será darme una
vuelta para conocer y sentir lo maravilloso que es ver esos paisajes y aprender a esquiar, pero todo lo demás
quiero que sea tal como lo deseo.
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Estimado(a) Maestro(a): contestar la pregunta ¿Qué estamos haciendo los profesores desde nuestras aulas,
para promover entre nuestros estudiantes una nueva cultura financiera, que les provea de las herramientas
necesarias, para tomar decisiones asertivas respecto a su retiro? Es un gran reto para quienes nos dedicamos a
la educación. Este es el motivo por el que hoy, este material llega a tus manos.
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Sin embargo en esta etapa de mi vida, tan sólo cinco décadas, me doy cuenta de que sólo me faltan diez
años para llegar a esa etapa en la que puedo tomar la decisión de retirarme o seguir trabajando. He estado
haciéndome preguntas sobre si ¿Estaré preparada para retirarme? ¿Mis deseos pueden ser una realidad? No
quiero llegar a ese día y ver que mi pensión es sólo la tercera parte de mi último sueldo.

Cultura Financiera

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
“La Técnica al Servicio de la Patria”

Introducción
La educación financiera es una estrategia fundamental para promover en la sociedad, una cultura financiera
acorde a las necesidades del contexto actual, por lo que se hace hincapié en la idea expresada por García y
Lembret (2012), donde indica que el desarrollo acelerado de los mercados, el crecimiento de productos e
instituciones financieras y su complejidad progresiva, tiene que complementarse con el desarrollo de
competencias económicas básicas en toda la población.
Una categoría de la cultura financiera por demás interesante es el ahorro para el retiro, derivado de las
reformas a la reglamentación pensionaria, que se han realizado a nivel mundial y México en este caso no es
la excepción; sin embargo, este tema no ha recibido la atención que requiere por parte de los actores
involucrados.

Estamos conscientes de que los estudiantes ven muy lejana esta etapa de la vida y muchos de ellos ni siquiera
la conciben, pero preguntémonos ¿Cómo sería el actual sistema de pensiones si los jubilados, el día de hoy, se
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En el Instituto Politécnico Nacional (IPN), institución educativa de los niveles medio superior, superior y
posgrado, hay una preocupación respecto a ¿Cuáles serán las repercusiones relacionadas con este tema,
que tendrá nuestro país en los próximos 25 años? Y para ello nos hemos dado a la tarea de diseñar algunos
materiales que incluyen sugerencias de actividades en el aula, y fuera de ella, para introducir a los estudiantes
en la reflexión, desarrollo y fortalecimiento de una nueva cultura financiera respecto al ahorro para el retiro.
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Los avances en la ciencia y la medicina, entre otros factores, han sido determinantes para aumentar la
esperanza de vida de las personas en todo el mundo, a su vez, las campañas de planificación familiar en la
década de los sesentas han dado frutos. Hoy en día la tasa de retorno promedio de la población es de 1.5
hijos por pareja, de manera que en algunos países viven más adultos mayores de sesenta años, que jóvenes
de 16 años, y para el año 2020, se espera que el número de personas de más de 65 años supere a los niños
menores de 5 años.

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
“La Técnica al Servicio de la Patria”
hubieran educado en la cultura de la prevención, para actuar en consecuencia? ¿Existió una falta de visión
por parte de los gobiernos, de las instituciones educativas o de la propia familia? ¿Pudo haber sucedido que
en esos tiempos no se visualizaba el problema? Son preguntas que hoy no podemos pasar por alto. Todos
necesitamos una nueva cultura financiera: los ingenieros, los médicos, los contadores, los comunicólogos, los
empresarios, los dentistas, los profesores, y desde luego los estudiantes, ya que ésta es el pilar sobre el que
descansa la seguridad financiera de las personas.
Las actividades de aprendizaje aquí presentadas han sido planteadas acorde a los propósitos, objetivos y
competencias que considera el programa académico del plan de estudios del nivel medio superior, en el área
de ciencias sociales; así como las competencias financieras del denominado Programme for International
Student Assessment (PISA).

Página

9

Para Flores y Gómez (2009:120), “La evaluación realizada por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) se inicia en el aula, pero los objetivos que persigue van mucho más allá del
salón de clases, apuntan a crear estándares que permitan la comparación de los países que la conforman y
lograr, de manera conjunta, políticas efectivas de educación”. Cabe mencionar que México participará en la
próxima evaluación sobre cultura financiera de la prueba PISA y que tanto el Centro de Estudios Científicos y
Tecnológicos (CECyT) 12 “José María Morelos”, como el CECyT 2 “Miguel Bernard” serán unidades académicas
muestra del nivel medio superior del IPN.
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Red de actividades de aprendizaje
La cultura financiera que la escuela debe promover entre los estudiantes, representa un gran reto y
responsabilidad por parte de todos los actores educativos involucrados. Nuestros estudiantes se incorporarán
al mercado laboral dentro de cuatro o cinco años aproximadamente y es imperante la necesidad de
formarlos para que sean capaces de tomar decisiones financieras asertivas en su vida personal. Por otro lado,
la investigación educativa en este ámbito es casi nula, debido a que hasta principios de esta década, la
cultura financiera no estaba contemplada en el currículo de las instituciones educativas. Por tanto, el uso de
los resultados de la investigación sobre la cultura financiera en la docencia, no es algo de lo que se pueda dar
cuenta aún.

En un esfuerzo conjunto del equipo de investigación que lleva a cabo este seminario, se ha logrado vincular al
IPN al interior con sus unidades académicas de nivel medio superior, nivel superior y posgrado, y hacia el
exterior, con diversas instituciones que realizan investigación y acciones de divulgación referentes al manejo
de las finanzas corporativas y personales, así como de la economía; tal es el caso de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), la Universidad Iberoamericana, el Museo Interactivo de Economía (MIDE),
“Saber cuenta” de Banamex, “Adelante con tu futuro” de BBVA Bancomer, Actinver, Centro de Investigación
y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) del IPN, Escuela de Economía de París, Centro de Investigaciones
Económicas Administrativas y Sociales (CIECAS), entre otros.
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Esta red se concibe como un conjunto de actividades de aprendizaje puestas a disposición de los profesores,
quienes se encargan de guiar su realización por parte de los estudiantes; y de esta manera, se conviertan en
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En el IPN se lleva a cabo, desde el año 2011, el seminario “Repensar la Cultura Financiera”, una acción
profesionalizante para docentes, principalmente del instituto, así como de otras instituciones invitadas. Este
seminario cuenta con una página electrónica en donde se alojan materiales de interés relacionados con la
cultura financiera, en sus diversas categorías y que ha servido para retomar algunos que ponemos hoy, en
manos de los profesores.
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detonantes del proceso de construcción de conocimientos y el desarrollo de habilidades y aptitudes para la
vida, dicho de otra manera, la red de actividades es una vía para promover de manera dinámica entre los
estudiantes, el desarrollo de competencias enmarcadas en la Reforma Integral de la Educación Media
Superior (RIEMS).

Figura 1. Composición de la Red de actividades
Elaboración propia.
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Cabe destacar que cada actividad se concibe como parte de un todo, para que los estudiantes tengan
mejores condiciones al momento de construir un aprendizaje significativo, independientemente de sus estilos
de aprendizaje. Una red de puede tener, entre otras, las siguientes actividades:

Lecturas. Son utilizadas para que los estudiantes se introduzcan en el tema a tratar, y además, sirven
como una actividad de sensibilización. Las estrategias de lectura implementadas contribuyen a formar
personas analíticas, reflexivas y críticas, con capacidad para la comunicación y argumentación de sus
ideas. Es necesario retomarlas en otras actividades relacionadas y hacer las vinculaciones necesarias
durante el proceso de construcción de aprendizaje.



Búsqueda de información. Esta actividad provee a los estudiantes de datos, conceptos, teorías,
herramientas e información necesarias para la gestión del conocimiento; la consulta de fuentes de
información actualizadas sirve para conocer, con mayor oportunidad, los cambios más recientes y
relevantes sobre un tema específico.



Problemas. Se presentan mediante enunciados que plantean a los estudiantes interrogantes
relacionadas con la temática en turno. Si bien es importante reconocer la intervención del (de la)
profesor(a) como una guía del aprendizaje, debe quedar claro que son los estudiantes quienes, una vez
analizado el problema, deben dar solución al mismo mediante una fórmula, una representación gráfica,
a través de un texto o cualquier alternativa que presente para llegar a un resultado satisfactorio.



Videos. Hoy en día el material audiovisual representa un apoyo más para la educación, que muestra las
distintas maneras de presentar un mensaje sobre distintos contenidos y contribuye a atender diversos
estilos de aprendizaje en el aula. Mediante el análisis del contenido proporcionado y propiciando el
diálogo y la interacción con los usuarios, se logra el desarrollo cognitivo de los estudiantes.



Juegos interactivos. Constituyen un material didáctico novedoso y diferente para este nivel educativo;
contribuyen en el proceso de aprendizaje, favoreciendo la apropiación de procedimientos y
contribuyendo al desarrollo de diversas habilidades. Los juegos permiten el tratamiento de contenidos
de manera lúdica mediante la interactividad del sistema y el usuario.

Cultura Financiera
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Tareas. Involucra todas aquellas actividades que se realizan fuera del salón de clases y desde otro
entorno, como puede ser la casa que habita, asistencia al museo, concierto, conferencia, banco, casa
de bolsa, Banco de México, entre otros espacios de aprendizaje.



Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). De manera transversal se requiere que los
estudiantes incorporen las TIC en la construcción de las actividades de aprendizaje, les ayuda a tener
una interacción y comunicación más expeditas, y desarrollar habilidades para la gestión de archivos y
de la información.

Cada uno de los nodos que conforman la red de actividades (ver Figura 1) se debe considerar desde la
planeación didáctica de la unidad de aprendizaje. Así como también la forma en que se relacionan entre
ellas y la incorporación de las TIC para su realización.

Cultura Financiera
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El estudiante tiene que enfrentarse durante su vida profesional a la resolución de problemas reales que
muchas veces no se anticipan, se presentan en el momento menos esperado y para ello, se requiere de
modelos educativos que contemplen una educación basada en el enfoque de competencias. Esto
representa un trabajo estrictamente organizado por parte de los profesores, para cada una de sus clases, y
por otro lado, requiere que los estudiantes valoren la importancia de gestionar eficientemente los tiempos
dedicados a sus procesos de aprendizaje en el aula, fuera de ella y en otros ámbitos de su vida personal y
familiar.
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Es importante señalar en este punto, que la enseñanza ha pasado de ser meramente expositiva y
principalmente conceptual, a ser integradora y centrada en el aprendizaje activo de los estudiantes,
incorporando actividades para el desarrollo de contenidos de tipo procedimental y actitudinal, sin embargo,
la base conceptual no puede estar aislada de las actividades realizados por los estudiantes para el desarrollo
de habilidades, actitudes y valores.
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Si bien, la cultura financiera es un concepto que no se limita sólo a lo que el estudiante puede aprender en el
aula sobre el adecuado manejo de sus recursos económicos, resulta de gran interés lo que la escuela puede
aportar para que los estudiantes modifiquen sus hábitos y decisiones financieros en beneficio de ellos mismos, y
como consecuencia de ello, resulte un bienestar para la sociedad en su conjunto y una contribución desde la
escuela para el desarrollo económico del país.
La red de actividades sugerida sobre el ahorro para el retiro es:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Cultura Financiera

Página

Cabe señalar que en el Acuerdo 447 de la RIEMS, se establecen paralelamente las competencias del docente
del nivel medio superior. Al realizar el análisis de las mismas se puede 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.
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Cada actividad contenida en esta red, tiene relación con las competencias genéricas para el egresado de
nivel bachillerato, establecidas en el Acuerdo 444, enmarcadas el Capítulo II art. 4 de la Reforma Integral de la
Educa11ción Media Superior (RIEMS), y paralelamente, con la competencia financiera de la prueba PISA,
considerada como una competencia para la ciudadanía, para la vida y para convivir en un mundo
globalizado. Esta competencia no es mencionada como tal en las competencias genéricas de la RIEMS, sin
embargo, una gran parte de los atributos de dichas competencias son sustancialmente equiparables a la
competencia financiera establecida en la prueba PISA (ver Tabla 1).

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
“La Técnica al Servicio de la Patria”
El atributo anterior se refiere al fomento de estilos de vida saludable, en este sentido, la promoción 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.
Para PISA (OCDE, 2012:12) “La competencia financiera 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”. De tal manera
que el desarrollo puntual de esta competencia nos obliga, desde la perspectiva docente, 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.

Página
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La ventaja de la evaluación internacional de la competencia financiera, radica en la construcción del marco
de evaluación, porque fue elaborado para ser aplicable a todos los países participantes; esto proporciona a
las administraciones nacionales una información detallada sobre el alcance y la definición operativa de la
competencia financiera, sin tener que invertir adicionalmente en estudios nacionales. No obstante, aún existen
vacíos en las investigaciones sobre la competencia financiera, principalmente en lo relacionado con la falta
de coherencia existente entre los investigadores a la hora de definir y evaluar el éxito de los programas de
educación financiera. Será indispensable insistir a quien investiga, sobre la importancia de tener una idea clara
sobre lo que significa estar “financieramente formado”, para poder avanzar en la educación para una nueva
cultura financiera desde la escuela (Schuchardt et al., 2009, citado en OCDE, 2012: 11).
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Marco organizativo de la Competencia financiera de PISA
(OCDE)

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos
teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios
sustentados y en el marco de un proyecto de vida.
 Analiza críticamente los factores que intervienen en su toma
de decisiones.
 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las
restricciones para el logro de sus metas.
3. Elige y practica estilos de vida saludables.
 Toma decisiones a partir de la valoración de las
consecuencias de distintos hábitos de consumo conductas de
riesgo.
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a
partir de métodos establecidos.
 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva,
comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al
alcance de un objetivo.
 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y
relaciones.
 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para
procesar e interpretar información.
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y
relevancia general, considerando otros puntos de vista de
manera crítica y reflexiva.
 Elige las fuentes de información más relevantes para un
propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su
relevancia y confiabilidad.
 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al
conocer nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y
perspectivas al acervo con el que cuenta.
 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y
sintética.

Contenidos:
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.

Cultura Financiera
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Competencias genéricas y sus atributos para el egresado de nivel
bachillerato en la RIEMS (SEP)
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Tabla 1. Competencias relacionadas con la cultura financiera
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Competencias genéricas y sus atributos para el egresado de nivel
bachillerato en la RIEMS (SEP)




El conocimiento y la comprensión del impacto de
las decisiones financieras incluso sobre terceros.
El conocimiento de la influencia de factores
económicos y externos.

Procesos:
1. Identificar información financiera.
2. Analizar información en un contexto financiero.
3. Valorar cuestiones financieras.
4. Aplicar el conocimiento y la comprensión financiera.
Contextos:
1. Educación y trabajo.
2. Hogar y familia.
3. Personal.
4. Social.

Elaboración propia con base en SEP (2008a) y OCDE (2012).
Como se puede observar en el cuadro anterior, existen relaciones entre las dimensiones que presenta PISA
para la competencia financiera y los atributos de las competencias genéricas del egresado del bachillerato

Cultura Financiera

17

Factores no cognitivos (actitudes de motivación y confianza):
1. Acceso a la educación y formación.
2. Acceso al dinero y a los productos financieros.
3. Actitudes y confianza respecto a las cuestiones
financieras.
4. Conducta de gasto y ahorro.

Página

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción
de conocimiento.
 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor
interés y dificultad, reconociendo y controlando sus
reacciones frente a retos y obstáculos.
 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones
entre ellos y su vida cotidiana.
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un
proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos
específicos.
 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras
personas de manera reflexiva.
 Asume una actitud constructiva, congruente con los
conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de
distintos equipos de trabajo.
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su
comunidad, región, México y el mundo.
 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar
individual y el interés general de la sociedad.
 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos
local, nacional e internacional ocurren dentro de un contexto
global interdependiente.
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la
diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales.
 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y
tradiciones culturales mediante la ubicación de sus propias
circunstancias en un contexto más amplio.

Marco organizativo de la Competencia financiera de PISA
(OCDE)

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
“La Técnica al Servicio de la Patria”
establecidas en la RIEMS. Atendiendo a esta afinidad, es que se pone a consideración la propuesta de este
material didáctico relacionado con el tema del ahorro para el retiro, y que 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.

La red de actividades de aprendizaje del ahorro para el retiro tiene como intención sensibilizar al estudiante
sobre el aumento de la esperanza de vida, en la población mexicana, durante las últimas décadas y el
impacto que este fenómeno ha tenido en el sistema de pensiones, así como comprender las causas de las
reformas a las leyes de pensiones. Derivado de lo anterior, se pretende que los estudiantes tomen conciencia
sobre la importancia del hábito del ahorro a largo plazo, de manera informada y estén en posibilidades de
tomar decisiones adecuadas sobre la gama de inversiones que ofrecen diversas instituciones para solventar
sus necesidades, una vez llegada su edad para el retiro (ver Tabla 2).
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Al abordar el fenómeno de la explosión demográfica en las actividades, se hará reflexionar al estudiante sobre
esta problemática cada vez mayor en nuestro país y sobre las causas que provocaron las reformas a las leyes
de pensiones, y a partir de estos antecedentes, se vinculan las demás actividades para promover el desarrollo
de competencias encaminadas a hacerse responsable del propio ahorro para el retiro.
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Tabla 2. Ficha de la Red de actividades “Ahorro para el retiro”
Búsqueda de
información

Lecturas

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

1:00 hora





1:00 hora





1:00 hora





2:00 horas



Orden sugerido

Temática
Competencias
Representaciones
Tecnología

Producto integrador

Problemas

Videos

Juegos
interactivos

Tareas






1:00 hora

1:00 hora
1:00 hora



1. No me hables en chino
2. ¿Seremos capaces de financiar la jubilación?
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!
Ahorro para el retiro
Ver contenido de la Tabla 9
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.

Elaboración propia.

Cultura Financiera
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Tiempo
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Actividad
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Caracterización de la red de actividades
Para caracterizar la red de actividades que los estudiantes desarrollarán se consideraron los siguientes criterios:
Propósito de la actividad
•Describe la intención de la actividad de aprendizaje.
Experiencia de aprendizaje
•Actividad que realizan los estudiantes con guía del(de la) profesor(a).
Modalidad de trabajo
•Individual , en equipo o grupal.
Lugar de realización
•Salón de clases, aula de informática o espacio de aprendizaje fuera del aula o de la Unidad Académica.
Tiempo
•Duración estimada de la actividad.
Herramientas tecnológicas

•Equipo de cómputo, software, ambiente virtual o material multimedia requerido.
Referencias curriculares
•Competencia(s) favorecida(s) desde la RIEMS.
•Marco organizativo de PISA de la competencia financiera.
Contenido
•Tipo de contenido que prevalece: conceptual, procedimental, actitudinal.
Estrategia

•Evidencia de aprendizaje que deberán construir y entregar los estudiantes.
Evaluación
•Criterios de evaluación o resultados de aprendizaje esperados en los estudiantes.

Cultura Financiera
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•Forma de presentación de la información por parte del estudiante: organizador textual u organizador gráfico
Producto
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•Estrategia de aprendizaje que se aplica para resolver la actividad.
Representación

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
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La caracterización permite organizar la información al establecer la articulación entre las actividades, para el
entendimiento y el logro de la competencia financiera en el estudiante (AIM-NMS-IPN, 2002). A continuación
se encuentra la caracterización de cada una de las actividades que componen a la red:

Elaboración propia.

Cultura Financiera
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No me hables en chino
Propósito de la actividad: Identificar conceptos contenidos en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Experiencia de aprendizaje
Conformar un glosario de términos para su discusión y utilización en la argumentación de opiniones,
a partir de una búsqueda en Internet y en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Modalidad de trabajo
Individual y en equipo.
Lugar de realización
En casa y luego en el salón de clases.
Tiempo
1:00 hora.
Herramientas tecnológicas
Andamio en archivo electrónico, computadora, acceso a Internet, procesador de textos.
Referencias
RIEMS
Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros
curriculares
puntos de vista de manera crítica y reflexiva.
MARCO
Contenidos: Panorama financiero.
PISA
Procesos: Identificar información financiera.
Contexto: Educación y trabajo.
Factores no cognitivos: Acceso a la educación y formación.
Contenido
Conceptual.
Estrategia
Búsqueda de información basada en la Internet y elaboración de glosario.
Representación
Organizador gráfico.
Producto
Glosario de términos sobre “Ahorro para el retiro”.
Evaluación
Se espera que el(la) estudiante:
 Desarrolle habilidades para la búsqueda de información en la Internet.
 Construya sus propias definiciones sobre los conceptos relevantes.
 Maneje de manera pertinente y adecuada los conceptos que son aplicables al tema del
ahorro para el retiro.
Observaciones: Se debe promover entre los estudiantes la construcción de definiciones propias. En la primera parte de la actividad
pueden tomar como referencia las definiciones de las fuentes de información, pero después de la interacción con los compañeros y
con el (la) profesor(a), se pueden reconstruir las definiciones con palabras propias.
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Tabla 3. Caracterización de la actividad 1
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Tabla 4. Caracterización de la actividad 2
¿Seremos capaces de financiar la jubilación?
Propósito de la actividad: Identificar la problemática del proceso de la explosión demográfica, como causa de la reforma a las
leyes de pensiones en México y el impacto de ésta en el sistema de pensiones para la población económicamente activa.
Experiencia de aprendizaje Lectura de comprensión del documento “La era del envejecimiento” (Magnus, G. p. 89-91).
Modalidad de trabajo
En equipo y grupal.
Lugar de realización
En el salón de clases.
Tiempo
1:00 hora
Herramientas tecnológicas
Andamio en archivo electrónico, computadora, acceso a Internet, procesador de textos
Referencias
RIEMS
Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos
curriculares
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.
MARCO
Contenidos: Panorama financiero.
PISA:
Procesos: Analizar información en un contexto financiero.
Contexto: Social.
Factores no cognitivos: Acceso a la educación y formación.
Contenido
Factual y conceptual.
Estrategia
Elaboración de un cuadro C-Q-A a partir de la lectura de comprensión y la discusión en equipos.
Representación
Organizador gráfico.
Producto
Cuadro C-Q-A resuelto.
Evaluación
Se espera que el(la) estudiante:
 Identifique las causas que originaron las reformas a la ley de pensiones en México.
 Interactúe con sus compañeros de equipo y con el grupo para compartir sus reflexiones sobre el
problema de las pensiones en México.
 Que emita un juicio sobre lo que piensa hacer a futuro en su beneficio, tomando en cuenta la
problemática de la explosión demográfica en el mundo y nuestro país.
Observaciones: Cada equipo debe construir su propio cuadro C-Q-A a partir de la discusión, pero se puede conformar a su vez uno
grupal en el pizarrón para concentrar las conclusiones generales del tema tratado en la lectura.

Página
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Tabla 5. Caracterización de la actividad 3
¿Y eso, con qué se come?
Propósito de la actividad: Analizar los conceptos que se manejan en el estado de cuenta de Afore para comprender la información
contenida en el mismo.
Experiencia de aprendizaje Análisis de los conceptos que componen el estado de cuenta de la Afore.
Modalidad de trabajo
Individual.
Lugar de realización
En casa y en el salón de clases.
Tiempo
1:00 hora.
Herramientas tecnológicas
Andamio en archivo electrónico, computadora, acceso a Internet, procesador de textos.
Referencias
RIEMS
Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
curriculares
Marco
Contenidos: Dinero y transacciones; Riesgo y beneficio.
PISA
Procesos: Identificar información financiera; Analizar información en un contexto financiero.
Contexto: Personal.
Factores no cognitivos: Acceso al dinero y a los productos financieros.
Contenido
Procedimental.
Estrategia
Lectura guiada.
Representación
Organizador textual.
Producto
Reporte de análisis e interpretación del estado de cuenta de la Afore.
Evaluación
Se espera que el(la) estudiante:
 Identifique los términos de mayor relevancia en el estado de cuenta de la Afore.
 Interprete el estado de cuenta de la Afore y reflexione de forma crítica sobre la importancia de
conocer lo que le ofrece una u otra Afore.
Observaciones: Esta actividad puede extenderse para vincularse con otras unidades de aprendizaje, porque a partir de las cifras
expresadas en el estado de cuenta, se pueden realizar cálculos financieros que permitan hacer proyecciones.
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¡Adiós muchachos, compañeros de mi vida!
Propósito de la actividad: Realizar una proyección a futuro al llegar a la edad para el retiro.
Experiencia de aprendizaje
Resolución de un problema sobre el ahorro para el retiro.
Modalidad de trabajo
Individual y en equipo.
Lugar de realización
En casa y en el salón de clases.
Tiempo
2:00 horas.
Herramientas tecnológicas
Andamio en archivo electrónico, computadora, acceso a Internet, procesador de textos.
Referencias
RIEMS
Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que
curriculares
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.
MARCO
Contenidos: Dinero y transacciones; Planificación y gestión financiera; Riesgo y beneficio.
PISA
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.
Contenido
Procedimental.
Estrategia
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).
Representación
Organizador textual y gráfico. El modelo matemático usado en el método de solución puede
considerar representación tabular, gráfica o algebraica.
Producto
Informe de la solución al problema ¿Cuándo te jubilas?
Evaluación
Se espera que el(la) estudiante:
 Use modelos matemáticos para resolver problemas contextualizados y relacionados con la
proyección a futuro.
 Indique el monto que puede comenzar a ahorrar para su retiro, desde el inicio de su vida
laboral, para asegurar una pensión que garantice su tranquilidad financiera.
Observaciones: Para la presentación de resultados se puede solicitar un informe ejecutivo con su respectiva exposición en
diapositivas. Es importante señalar que el método de solución puede variar de un equipo a otro.
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Tabla 6. Caracterización de la actividad 4

Elaboración propia.
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Tabla 7. Caracterización de la actividad 5
Di por qué, dime…
Propósito de la actividad: Analizar el procedimiento para hacer aportaciones voluntarias al sistema de ahorro para el retiro, con los
beneficios fiscales que conlleva.
Experiencia de aprendizaje Análisis de la cápsula del video titulado “Obtén beneficios fiscales de tu ahorro para el retiro” y del documento
de referencia. Investigador: Dr. Arturo Morales Castro (UNAM); dialogantes: C.P. María Reyna Navarro García
(profesora del IPN) y Brissia Solís Hernández (estudiante del IPN).

Modalidad de trabajo
Lugar de realización
Tiempo
Herramientas tecnológicas
Referencias
curriculares

RIEMS

MARCO
PISA

Grupal e individual.
Salón de clase y en casa.
1:00 hora.
Andamio en archivo electrónico, computadora, videoproyector y bocinas, acceso a Internet,
procesador de textos, hoja de cálculo.
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.
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 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.

Elaboración propia.
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Procedimental.
Solución de problema guiado (modelación).
Organizador gráfico.
Diagrama de flujo sobre el cálculo para exentar impuestos.
Se espera que el(la) estudiante:
 Analice y reflexione sobre las ventajas fiscales del ahorro voluntario para el retiro en sus finanzas
personales.
 Se sensibilice y responsabilice de su propio ahorro mediante la prevención.
 Identifique los pasos para realizar el cálculo para exentar impuestos a partir de las cantidades
entregadas voluntariamente a la cuenta de retiro en la Afore.
Observaciones: Esta actividad puede extenderse para vincularse con otras unidades de aprendizaje. Se sugiere la práctica
continua para ejercitar más el procedimiento del cálculo financiero o para profundizar la reflexión.
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Contenido
Estrategia
Representación
Producto
Evaluación
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Tabla 8. Caracterización de la actividad 6
Por aquí, por aquí, por aquí…
Propósito de la actividad: Interactuar con un contenido sobre conceptos de cultura financiera en la toma de decisiones a través de
una aplicación tecnológica.
Experiencia de aprendizaje Juego interactivo titulado “El laberinto del ahorro” que mostrará a los jóvenes resultados sobre sus
decisiones respecto a los hábitos de ahorro.
Modalidad de trabajo
Grupal e individual.
Lugar de realización
Aula de cómputo.
Tiempo
1:00 hora.
Herramientas tecnológicas
Andamio en archivo electrónico, computadora, acceso a Internet, procesador de textos y software
del juego interactivo.
Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
Referencias
RIEMS
Elige y practica estilos de vida saludables.
curriculares

MARCO
PISA

Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de
manera crítica y reflexiva.
Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas
sociales.
Contenidos: Planificación y gestión financiera; Riesgo y beneficio; Panorama financiero.
Procesos: Identificar información financiera; Analizar información en un contexto financiero; Valorar cuestiones
financieras.
Contexto: Hogar y familia; Personal.
Factores no cognitivos: Actitudes y confianza respecto a las cuestiones financieras; Conducta de gasto y ahorro.

Elaboración propia.
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Actitudinal.
Aprendizaje mediado por tecnología.
Organizador textual.
Reflexión sobre los hábitos de ahorro personal.
Se espera que el(la) estudiante:
 Explore sus hábitos de ahorro individual reflexionando sobre la importancia de un cambio de
actitud respecto al futuro.
 Tome decisiones con base en los conceptos financieros relacionados con el ahorro y el ahorro
para el retiro.
Observaciones: Si el ejercicio no puede realizarse en el aula de cómputo se puede solicitar a los estudiantes lleven sus
computadoras portátiles al salón de clases y compartan los equipos de cómputo con quienes no lo lleven para resolver el laberinto.
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Contenido
Estrategia
Representación
Producto
Evaluación
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Tabla 9. Caracterización de la actividad 7
¡Ahorra seremos felices!
Propósito de la actividad: Elaborar una estrategia financiera con base en un Plan Personal para el Retiro (PPR) y en consideración
del plan de vida y carrera.
Experiencia de aprendizaje
Diseño de una estrategia financiera de ahorro e inversión.
Modalidad de trabajo
Grupal e individual.
Lugar de realización
En casa y en el salón de clases.
Tiempo
1:00 hora.
Herramientas tecnológicas
Andamio en archivo electrónico, computadora, acceso a Internet, procesador de textos.
Referencias
RIEMS
Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que
curriculares
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.
Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
Contenidos: Dinero y transacciones; Planificación y gestión financiera; Riesgo y beneficio; Panorama financiero.
MARCO
Procesos: Identificar información financiera; Analizar información en un contexto financiero; Valorar cuestiones
PISA
financieras; Aplicar el conocimiento y la comprensión financiera.
Contexto: Personal y Social.
Factores no cognitivos: Acceso al dinero y a los productos financieros; Actitudes y confianza respecto a las
cuestiones financieras; Conducta de gasto y ahorro.

Elaboración propia.
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Procedimental y actitudinal.
Investigación basada en la Red.
Organizador gráfico.
Plan estratégico de ahorro e Inversión.
Se espera que el(la) estudiante:
 Use el conocimiento que ha construido sobre el tema del ahorro para el retiro y sea capaz de
plasmarlo en un proyecto de ahorro a largo plazo.
 Se sensibilice ante la necesidad, imperante y previsora, de comenzar su ahorro desde el
inicio de su vida laboral.
 Reconozca la importancia de la previsión de un plan de retiro autosustentable.
Observaciones: Si el plan estratégico lleva más tiempo del indicado en su elaboración, se puede solicitar concluir de tarea y la
discusión de cierre se retoma en la sesión posterior.
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Estrategia
Representación
Producto
Evaluación
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Referencias de aplicación de la red de actividades
Es de gran importancia y utilidad considerar el contexto del estudiante para la aplicación de los materiales,
mismos que son conjuntados en esta red que presenta una diversidad de actividades para un tema en
particular. Cuando hablamos del ahorro para el retiro, estamos proponiendo actividades que fortalezcan en el
estudiante el sentido de la observación y del análisis, la capacidad de comprensión de la lectura, su habilidad
para el manejo de las TIC, el desarrollo de un pensamiento complejo, etcétera, con el propósito de que el
estudiante ponga en juego todos sus sentidos, sus habilidades y destrezas, en la construcción de sus
conocimientos, para que se forme como un ciudadano comprometido con su persona y con la sociedad.
Las actividades no tienen un orden secuencial, de manera que los estudiantes pueden recurrir las veces que
así lo deseen a la recuperación de algunas de ellas para reafirmar sus aprendizajes. Cada profesor(a) puede,
de acuerdo a su experiencia y necesidad, encontrar las relaciones entre las actividades y las características
propias de cada grupo de estudiantes, así como de la(s) unidad(es) de aprendizaje que imparte.

Cultura Financiera
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El enfoque por competencias brinda al docente la oportunidad de ser cada vez menos expositivo y más
observador en el aula. Este cambio de paradigma respecto a lo que el profesor hace dentro del aula, le
permite detectar a aquellos estudiantes que requieren de una mayor atención en sus procesos de
aprendizaje.
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Durante el tiempo establecido para la resolución de cada actividad de la red, es importante observar cuáles
son los conocimientos previos que los estudiantes ponen de manifiesto sobre el tema de que se trate, y al
mismo tiempo, deberá ponerse especial atención a la construcción de nuevos saberes en lo conceptual, lo
procedimental y lo actitudinal. Se sugiere que las actividades sean desarrolladas en el aula de cómputo, pues
el uso de las herramientas informáticas es fundamental; no obstante, si se carece de éstas en el aula, se puede
trabajar desde casa la búsqueda de información.
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Para la realización de las actividades de la red propuesta se requiere de la elaboración de un plan, de su
instrumentación y de su evaluación.
Se sugiere para el trabajo del (de la) profesor(a) partir de la revisión de las actividades para plantear la
secuencia de las mismas, considerando tres momentos para aplicarse en el aula: planificar, instrumentar y
evaluar cada actividad de aprendizaje.
El enriquecimiento del trabajo docente implica compartir con otros docentes las inquietudes y los resultados
de las actividades de aprendizaje que realizó, así como la planificación y evaluación de las actividades en
colegiado.

Antes de iniciar cada actividad el (la) profesor(a) debe proporcionar un “aperitivo”, que consiste en una
lectura o un ejercicio breve que permita hacer significativo el contenido a aprender. Se sugiere que el
(la) mismo(a) profesor(a) lo elija y prepare porque debe estar relacionado con las necesidades e
intereses de los estudiantes (a quienes conoce).



Desde que se realiza la planificación didáctica de la unidad de aprendizaje, es indispensable
considerar la caracterización de las actividades que conforman esta red para su incorporación. Es
importante reconocer que lo que ocurre durante la sesión de clases no puede estar completamente
definido o controlado por parte del (de la) profesor(a), pero pueden tomar decisiones de ajuste con
base en el marco de referencia de su planificación (en su carácter de flexibilidad) y en los registros de
las actividades que conforman la red.



Un andamio cognitivo es 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
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A continuación se realizan algunas recomendaciones a los profesores para la implementación de la red de
actividades de ahorro para el retiro:
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habilidades”: razonamiento, organización, comunicación y aplicación (Zazueta y Herrera, 2009). Como
parte de la instrumentación este documento proporciona los andamios (hojas de trabajo) y un disco con
los archivos electrónicos, no obstante, el (la) profesor(a) debe contemplar la disposición de los espacios
y del equipo de cómputo de manera previa al desarrollo de las actividades.


En la fase de evaluación se puede realizar un registro anecdótico que describa cómo fue el desarrollo
de las actividades de aprendizaje, para elaborarlo se puede hacer uso de los mismos criterios
establecidos en el formato de caracterización de las actividades; esto servirá para tomar mejores
decisiones sobre los distintos niveles que se deben considerar en el diseño de una trayectoria para los
estudiantes (Suárez, et al, 2005).

A continuación se proporcionan las instrucciones para la aplicación de cada actividad, posteriormente se
encuentran los andamios (hojas de trabajo) para que los estudiantes elaboren sus evidencias de aprendizaje.

No me hables en chino
Tiempo estimado de realización 1:00 hora.
Lineamientos para la aplicación:

Afore
Ahorro
Ahorro para el retiro
Ahorro solidario






Ahorro voluntario
Beneficiarios legales
Comisión
Consar

Cultura Financiera
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En la clase previa a la sesión se solicitará a los estudiantes que consulten en Internet la Ley de los Sistemas de
Ahorro para el Retiro y las páginas electrónicas de la CONSAR, CONDUSEF, IMSS, ISSSTE, entre otras sugerencias,
para buscar significados. Con la información consultada deberá construir un glosario con las definiciones de
las siguientes palabras (de manera individual):

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
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Cuenta individual
Jubilación
Pensión





Pensionissste
SAR
Siefore

Durante la clase:
1. El (la) profesor(a) entregará puntualmente el aperitivo de la sesión a los estudiantes. Después de unos
minutos y previo comentario sobre el aperitivo, solicitará que se formen equipos de trabajo de 3 a 6
integrantes y que nombren a un(a) coordinador(a); se dará un tiempo de 5 minutos para dejar
conformados los equipos.
2. En equipo analizan y comentan sus definiciones. Se otorga un tiempo de 25 minutos para compartir.
3. En plenaria se exponen las dudas que surgieron en los equipos y el (la) profesor(a) realizará las
aclaraciones y recomendaciones pertinentes sobre los términos y sus definiciones; se otorga un tiempo
de 20 minutos. Se indicará que la siguiente clase todos deberán tener el glosario completo y enriquecido
a partir de la discusión.
Termina la actividad a los cincuenta minutos aproximadamente.

¿Seremos capaces de financiar la jubilación?
Tiempo estimado de realización 1:00 hora.
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Previamente, y durante el cierre de la clase anterior, se solicitará a los estudiantes que realicen una búsqueda
en Internet sobre la esperanza de vida y el crecimiento demográfico de 1990 a la fecha; se sugiere la consulta
de datos en la página del INEGI.
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Lineamientos para la aplicación:
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1. El (la) profesor(a) entregará puntualmente el aperitivo de la sesión a los estudiantes. Después de unos
minutos y previo comentario sobre el aperitivo, solicitará que se formen equipos de trabajo de 3 a 6
integrantes y que nombren a un(a) coordinador(a); se dará un tiempo de 5 minutos para dejar
conformados los equipos.
2. Se planteará a los estudiantes las siguientes preguntas detonadoras y se dará un tiempo de 10 minutos
para que expresen algunas ideas que deberán ser escritas en las primeras dos columnas del cuadro
C-Q-A (lo que se conoce y lo que se quiere aprender al respecto):


¿Tienes el hábito del ahorro? ¿Acostumbras ahorrar para un fin específico?



¿Sabes cuál es tu esperanza de vida? Es decir ¿Cuántos años -según la estadística- son los años
que puedes vivir?



¿Sabes cuántas personas viven en México? ¿Sabes cuántas hay de tu generación?



¿Conoces a personas que reciben pensión por haberse jubilado? ¿Sabes si la pensión que reciben
estas personas les alcanza para cubrir sus necesidades?



¿Cuántas personas de tu familia -considerando padres, abuelos y bisabuelos- perciben una
pensión por parte del Estado o por un seguro de retiro?
¿Cuáles son las causas y antecedentes por los que se realizaron cambios en la ley de pensiones?

Cultura Financiera

Página



32

3. Se entregará a los estudiantes un extracto de la lectura del libro de Magnus, G. (2011). La era del
envejecimiento. Cómo la demografía está transformando la economía global y nuestro mundo. Distrito
Federal, México: Océano. Se otorgarán 10 minutos para su lectura y discusión en equipo. Cada equipo
anotará sus conclusiones en la tercera columna del cuadro C-Q-A (lo que se aprendió), considerando lo
siguiente:
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Si hoy tuvieras sesenta años ¿Tendrías dinero suficiente para solventar tus gastos durante los
próximos años? ¿Alguna vez habías pensado en esta problemática? Y ¿Qué piensas hacer en tu
beneficio con respecto a tu futuro?

4. Se solicita al (a la) coordinador(a) de cada equipo que pase al pizarrón para hacer anotaciones sobre
sus conclusiones del cuadro C-Q-A. Se contará con 20 minutos aproximadamente.
5. Se cerrará la sesión con la conclusión grupal que los estudiantes podrán expresar y una reflexión final por
parte del (de la) profesor(a). Se otorgarán 5 minutos para cerrar la sesión.
Termina la actividad a los cincuenta minutos aproximadamente.

¿Y eso con qué se come?
Tiempo estimado de realización 1:00 hora.
Lineamientos para la aplicación:
El (la) profesor(a) solicita a los estudiantes, previamente y durante el cierre de la clase anterior, que consulten
al menos dos páginas electrónicas de Afores diferentes y tomen nota sobre los beneficios que ofrece cada
una (rendimiento, comisiones, etc.). Después que identifiquen los rubros de información que contiene un
estado de cuenta de Afore.
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1. El (la) profesor(a) entregará puntualmente el aperitivo de la sesión a los estudiantes. Después de unos
minutos y previo comentario sobre el aperitivo, solicitará que ubiquen los formatos del estado de cuenta
de la Afore de ejemplo para su análisis y discusión. Se otorgará un tiempo de 5 minutos.
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Durante la clase:
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2. Se planteará a los estudiantes las siguientes preguntas detonadoras y se dará un tiempo de 10 minutos
para que expresen algunas ideas:


¿Sabes qué es y para qué sirve un estado de cuenta? ¿Qué tipo de información proporciona?



¿Has visto alguna vez un estado de cuenta de una Afore?

3. Se nombra a algunos estudiantes al azar para que analicen de manera grupal los conceptos contenidos
en el estado de cuenta de la Afore a partir del ejemplo.
4. Con base en la información expresada, de manera individual concluirán el estado que guarda la
cuenta individual de ahorro para el retiro, considerando las distintas aportaciones que se realizan.
Redactarán las conclusiones en un reporte considerando lo siguiente, el tiempo asignado será de 15
minutos:


¿Cómo puedes interpretar los hábitos de ahorro de Raquel Espinoza?



¿Qué Afore elegirías tú? ¿Por qué?

5. Se invita a los estudiantes a participar de manera espontánea durante 10 minutos para comentar sobre
las conclusiones, recuperando la información recopilada en la búsqueda que realizaron en Internet.
Termina la actividad a los treinta minutos aproximadamente.

¡Adiós muchachos, compañeros de mi vida!

Página
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Tiempo estimado de realización 2:00 horas.
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Lineamientos para la aplicación:
El (la) profesor(a) solicita a los estudiantes, previamente y durante el cierre de la clase anterior, que consulten
en Internet la información solicitada en el problema titulado ¿Cuándo te jubilas? Elaborado por el profesor
José Luis Torres Guerrero del CECyT 7”Cuauhtémoc”. Deberán llevar registro de los datos para incluirlos en la
resolución del problema. Se sugiere seguir las siguientes etapas para el desarrollo de la actividad (vert Tabla 9):
Tabla 10. Método AIRE para el ABP 4x4: secuencia de fases y actividades
Fase

Actividades profesor(a)/tutor(a)
Forma grupos
Presenta el problema
Activa los grupos
Supervisa su plan

1. Activación del
conocimiento y Análisis






2. Investigación

 Dirige a recursos
 Proporciona instrucción y
retroalimentación

3. Reanálisis y Resolución:
consideración de
soluciones e informe

 Exige soluciones
 “Encarrilla a los descarriados”

4. Evaluación: reflexión
metacognitiva

 Dirige discusión y reflexión grupal
 Evalúa desempeño de
competencia

 Activación del conocimiento
 Tormenta de ideas para identificar
elementos del problema,
cuestiones guía e hipótesis
 Usan cuestiones clave para
orientar la búsqueda de
información
 Organizan la información
 Definen el problema
 Piensan, discuten y vuelven a
buscar
 Diseñan soluciones para el
problema
 Las transmiten por escrito
 Presentan sus soluciones al resto
de la clase y las discuten
 Evalúan actividad

Página
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Elaboración con base en Prieto (2006:175).

Estudiantes
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Durante la clase:
1. El (la) profesor(a) entregará puntualmente el aperitivo de la sesión a los estudiantes. Después de unos
minutos y previo comentario sobre el aperitivo, solicitará que se formen equipos de trabajo de 3 a 6
integrantes y que nombren a un(a) coordinador(a); se dará un tiempo de 5 minutos para dejar
conformados los equipos.
2. Se planteará a los estudiantes el siguiente problema titulado ¿Cuándo te jubilas?
a) Investiga cuál es la esperanza de vida en México. Menciona la fuente que consultaste.
b) Supón que esa es la edad que vas a vivir.
c) Elije una de las actividades profesionales en las que te gustaría trabajar “toda tu vida”
(contador(a), administrador(a), licenciado(a) en relaciones comerciales, comercio
internacional, negocios internacionales, economía, turismo, informática o la que quieras).
Investiga en bolsas de trabajo el salario o sueldo mensual que se indica en las ofertas
para ese tipo de puestos, y que te permitirá satisfacer tus necesidades vitales.
d) Elige a qué edad empezarás a percibir ese salario o sueldo por mes.
e) Decide qué porcentaje de ese salario o sueldo vas a destinar para tu fondo de retiro.

Cultura Financiera
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g) Supón que lo que ahorras lo inviertes en una Afore que te ofrece un rendimiento
promedio del 8% anual ¿A qué edad tendrás que retirarte para que tu fondo de retiro te
alcance para disponer del mismo ingreso mensual que tenías mientras trabajabas?
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f) Resuelve ¿A qué edad tendrás que retirarte para que tu fondo de retiro te alcance para
disponer del mismo ingreso mensual que tenías mientras trabajabas?
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3. Se proporcionará a los estudiantes un tiempo aproximado de 70 minutos para llegar a la solución del
problema.
4. Los estudiantes redactarán el informe de la solución, especificando los siguientes puntos, contarán con
25 minutos aproximadamente:
a. Análisis del problema (incluir datos y fuentes de información).
b. Interpretación del problema.
c. Método de solución.
d. Solución del problema.
e. Evaluación de la experiencia de aprendizaje.
f. Propósito del (de la) profesor(a).
5. Se invita a los estudiantes a participar en la puesta en común de las diferentes soluciones y los métodos
que utilizaron para llegar a ellas. La discusión grupal se dirigirá en 15 minutos aproximadamente.
6. Se cerrará la sesión con la conclusión grupal que los estudiantes podrán expresar y una reflexión final por
parte del (de la) profesor(a). Se otorgarán 5 minutos para cerrar la sesión.
Termina la actividad a las dos horas aproximadamente.

Di por qué, dime...
Tiempo estimado de realización 1:00 hora.
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1. El (la) profesor(a) entregará puntualmente el aperitivo de la sesión a los estudiantes. Después de unos
minutos, y previo comentario sobre el aperitivo, proyectará la cápsula del video "Obtén beneficios
fiscales de tu ahorro", para que los estudiantes se sensibilicen sobre la importancia de realizar
aportaciones voluntarias a la cuenta individual de la Afore. Se otorga un tiempo de 15 minutos.
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Lineamientos para la aplicación:
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2. El (la) profesor(a) debe modelar los pasos a seguir, a partir de los casos planteados por el especialista,
sobre la mecánica del cálculo para exentar impuestos con base en las cantidades entregadas
voluntariamente a la cuenta individual de retiro en la Afore (ver documento de referencia de la sesión
16 del Seminario Repensar la Cultura Financiera). Se otorga un tiempo de 20 minutos.
3. En plenaria se expresan las ventajas que la Ley otorga a los ahorradores y se menciona a los estudiantes
la liga para que consulten el video y el documento de referencia las veces que sea necesario (se puede
proporcionar a los estudiantes el CD con la información); se otorga un tiempo de 5 minutos.
4. El (la) profesor(a) aclara las dudas que manifiesten los estudiantes. Se otorga un tiempo de 10 minutos
aproximadamente. Se solicita a los estudiantes que desarrollen de tarea un diagrama de flujo a partir de
una situación real, tomada de algún familiar o conocido, para replicar el procedimiento del cálculo del
impuesto. Se cierra la actividad.
Termina la actividad a los cincuenta minutos aproximadamente.

Por aquí, por aquí, por aquí…
Tiempo estimado de realización 1:00 hora.
Lineamientos para la aplicación:
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1. El (la) profesor(a) entregará puntualmente el aperitivo de la sesión a los estudiantes. Después de unos
minutos y previo comentario sobre el aperitivo, realizará una reflexión sobre las consecuencias de las
decisiones financieras erróneas, que pueden llevar a la ruina de las personas, y en contraste, un ejemplo
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Para esta actividad se requiere el uso de un laboratorio de cómputo, o en su defecto, que los estudiantes
cuenten con computadora en el aula, así como con el software titulado “El laberinto del ahorro”, elaborado
por estudiantes del CECyT 7”Cuauhtémoc”.
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sobre una toma de decisiones asertiva que haya permitido tener unas finanzas sanas, inclusive en la
etapa de la vejez. Los estudiantes podrán dar a conocer su punto de vista al respecto. Se otorgará un
tiempo aproximado de 10 minutos para la discusión de apertura.
2. Los estudiantes usan el juego interactivo “El laberinto del ahorro” y el (la) profesor(a) debe monitorear la
actividad frente a la computadora. De manera individual, los estudiantes tendrán la oportunidad de
explorar sus hábitos de ahorro personales. Se otorga un tiempo aproximado de 30 minutos.
3. El (la) profesor(a) solicita a los estudiantes que desarrollen un reporte donde expongan conclusiones
sobre ¿Cómo se llevó a cabo la actividad de principio a fin? ¿Cuáles fueron los resultados de su perfil? Y
¿Qué puede hacer al respecto para mejorar sus hábitos de ahorro? Se otorga un tiempo aproximado de
10 minutos. Se cierra la sesión con una conclusión general.
Termina la actividad a los cincuenta minutos aproximadamente.

¡Ahorra seremos felices!
Tiempo estimado de realización 1:00 hora.
Lineamientos para la aplicación:
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1. El (la) profesor(a) entregará puntualmente el aperitivo de la sesión a los estudiantes. Después de unos
minutos y previo comentario sobre el aperitivo, iniciará la sesión con una discusión sobre la importancia
de conocer los distintos productos financieros que permiten incrementar el monto del ahorro para el
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El (la) profesor(a) solicita a los estudiantes, previamente y durante el cierre de la clase anterior, que consulten
en Internet la información solicitada para saber qué es el Plan Personar para el Retiro (PPR), el cálculo del
ahorro para el retiro y las diversas opciones que existen para tener acceso a un PPR. Deberán tomar nota de la
institución financiera que ofrece los mejores beneficios del PPR.
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retiro. Los estudiantes podrán dar a conocer su punto de vista al respecto. Se otorgará un tiempo
aproximado de 10 minutos.
2. A partir de la información obtenida en la búsqueda realizada previamente, los estudiantes diseñarán su
estrategia financiera de ahorro e inversión, a partir del Plan Personal para el Retiro (PPR) de su elección.
Se otorga un tiempo aproximado de 30 minutos.
3. El (la) profesor(a) invita a los estudiantes a participar de manera espontánea durante 10 minutos para
comentar sobre las diferentes estrategias financieras que proyectaron para su futuro retiro. Se otorga un
tiempo aproximado de 10 minutos. Se cierra la sesión con una reflexión general.
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Termina la actividad a los cincuenta minutos aproximadamente.
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Andamio cognitivo “No me hables en chino”
Nombre(s):
Grupo:

Fecha:

Profesor(a):

Unidad de aprendizaje:

Instrucciones: Realiza una búsqueda de información en Internet en los sitios que se sugieren en la tabla
posterior (da clic en los hipervínculos) y también en aquellos sugeridos por tu profesor(a). Luego construye las
definiciones de los términos indicados para la conformación del glosario “Ahorro para el retiro”.
CONDUSEF

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros

CONSAR

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

AFORE

Administradora de Fondo para el Retiro
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro

Diccionarios con las definiciones de los términos
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Otras
recomendaciones:

Reglamento orgánico del Fondo Nacional de Pensiones de los
Trabajadores al Servicio del Estado
Ley del Seguro Social
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Término

Glosario “Ahorro para el retiro”
Definición

Afore
Ahorro
Ahorro para el retiro
Ahorro solidario
Ahorro voluntario
Beneficiarios legales
Comisión
Comisión Nacional del Sistema
de Ahorro para el Retiro
Cuenta individual
Jubilación
Pensión
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Pensionissste
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Sistema Nacional para el Retiro
Siefore
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Andamio cognitivo “¿Seremos capaces de financiar la jubilación?”
Nombre(s):
Grupo:

Fecha:

Profesor(a):

Unidad de aprendizaje:

Instrucciones: Realiza una búsqueda de información en Internet en los sitios que se sugieren en la tabla
posterior (da clic en los hipervínculos). A partir de las preguntas detonadoras proporcionadas por el (la)
profesor(a), llena las columnas “C” y “Q” del siguiente cuadro. Posteriormente realiza la lectura de “La era del
envejecimiento” y discute con tus compañeros de equipo. A partir de las conclusiones, llena la columna “A”
del cuadro.

Q
(lo que Quiero conocer sobre el tema)

A
(lo que Aprendí sobre el tema)
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C
(lo que Conozco sobre el tema)

Población de México: esperanza de vida y el crecimiento
demográfico de 1990 a la fecha
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Lectura “La era del envejecimiento”
Las sociedades y los individuos tienen que ahorrar para cubrir las necesidades fundamentales. Nuestros
ahorros, reunidos en fondos de pensiones, compañías de seguros, bancos y otras instituciones financieras, financian la
inversión en capital físico y humano que incrementa la eficiencia y la productividad de los trabajadores y, a su vez, el
crecimiento futuro. Si no ahorramos lo suficiente o sucede que la creciente población de personas mayores de 65 años
empieza a retirar sus ahorros para vivir, nuestro futuro se verá en riesgo, por lo menos en los aspectos económicos y
financieros.
Cuando se trata de pagar las cuentas de la jubilación y el cuidado de los ancianos, las pensiones y la atención médica,
todos esperaremos que nuestros ahorros personales y las finanzas del gobierno sean suficientemente grandes y sólidos
para librar los cheques. Pero en la actualidad lo único que podemos deducir en Occidente es que no será así. Si no
ahorramos en cantidad suficiente o agotamos nuestros ahorros en el futuro, o si los gobiernos acumulan deuda con
mayor rapidez (lo que los economistas llaman desahorrar), habrá repercusiones de consideración en los niveles de vida
tanto de jóvenes como de ancianos.
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Existen muchas razones para ahorrar. Podemos ahorrar para comprar un inmueble o pagar unas vacaciones en las islas
Galápagos. También se puede ahorrar para una variedad de razones “por si acaso”. El motivo principal es para
mantener nuestros placeres y disfrutar de la vida cuando dejemos de trabajar y nos jubilemos. Es posible incluso que
queramos heredar nuestra alcancía a nuestros hijos. Con la esperanza de vida creciente, la gente tiene ahora otras
razones para ahorrar, por ejemplo, para pagar los cuidados necesarios para la vejez, cuyo costo es cada vez más caro,
en especial cuando la movilidad y la capacidad de valerse uno mismo en el hogar empiezan a menguar.

44

En lo individual, muchos de nosotros pasamos gran parte de nuestra vida tratando de guardar algo de lo que ganamos,
además del dinero que pedimos en préstamo, para invertirlo en activos. Para la mayoría de la gente, las inversiones más
importantes son inmuebles, activos de pensiones, pólizas de seguro de vida y otros productos de ahorro, así como los
depósitos bancarios. La generación de la posguerra ha sido privilegiada por haber acumulado en unas cuantas
décadas, cantidades sin precedentes de tales activos, cuyos precios han seguido una tendencia de crecimiento
constante, con algunas interrupciones, desde luego.
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Se cree que las personas pasan por diferentes etapas de ahorro y consumo durante la vida, lo que se conoce en la jerga
técnica como “hipótesis del ciclo de vida”. Según ésta, la gente trata de nivelar su consumo a través del tiempo, lo que
produce cambios considerables en sus hábitos de ahorro. Los jóvenes no ahorran y, cuando crecen y empiezan a
trabajar, tienden a conseguir préstamos para sostener o mejorar su estilo de vida. A medida que lleguen a los cuarenta o
cincuenta años, se encuentran quizá en o cerca de alcanzar el apogeo de su capacidad de ganar, gastar y ahorrar.
Esto puede ser cierto incluso para personas de sesenta a sesenta y cinco años en la actualidad. Pero cuando el trabajo
cesa o decae y el retiro empieza en serio, la teoría dice que, normalmente, el ahorro cesa también. De hecho, es común
que los ancianos tengan que vivir del producto o la venta de sus activos, en especial los que conllevan mayor riesgo,
para financiar su consumo y, a la larga, los cuidados de la vejez.

Extracto tomado de: Magnus, G. (2011). La era del envejecimiento. Cómo la demografía está transformando la economía global y nuestro mundo. Distrito Federal,
México: Océano.
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Si los ahorros de una persona tienden a estancarse o disminuir con el paso de los años, la pregunta clave para el futuro
es hasta qué punto la población anciana, que registra un aumento muy marcado, gastará sus ahorros para financiar los
años más largos de consumo en la jubilación. Y recuérdese que, mientras los gastan, es probable que las cifras
estancadas o decrecientes de personas de edad de trabajar ahorren menos en total, en ausencia de cambios en el
comportamiento de ahorro. Los trabajadores deben ahorrar más hoy y en el futuro como preparativo para la jubilación,
porque no podrán depender de los planes de pensiones empresariales y gubernamentales, como lo hizo la generación
de la posguerra.
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En el mundo real, no siempre es obvio que tan cierta es esa hipótesis. Tenemos algunas pruebas que demuestran que en
Japón el ahorro personal ha disminuido de casi 15% a 3% del ingreso disponible desde 1990. Es factible que el
envejecimiento tenga mucho que ver con este hecho, si no es que todo. Por otro lado, en Estados Unidos, que envejece
mucho más despacio que Japón, la tasa de ahorro familiar también se ha reducido de cerca de 8% del ingreso
disponible (promedio de largo plazo hasta principios de la década de los noventas) a casi cero. En esencia, esto
significa que los individuos han reducido su ahorro o han aumentado su endeudamiento. El debate sobre el colapso
medido del ahorro personal continúa al cabo de más de una década, aunque es justo señalar que, mídase por donde
se mida, el sector personal de Estados Unidos, en su conjunto, ha estado desarrollado desde hace varios años.
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Andamio cognitivo “¿Y eso con qué se come?”
Nombre(s):
Grupo:

Fecha:

Profesor(a):

Unidad de aprendizaje:

Instrucciones: Realiza una búsqueda de información en Internet en los sitios que se sugieren en la tabla
posterior (da clic en los hipervínculos) y toma nota. Consulta al menos dos páginas electrónicas de Afores
diferentes y revisa qué beneficios proporcionan (rendimientos, comisiones, etc.). Luego revisa cómo se lee un
estado de cuenta de Afore.
Datos de las Afores

Elige de la lista las Afores que te interese conocer

Estado de cuenta
Afore

¿Cómo se lee un estado de cuenta de Afore?

Analiza con tus compañeros(as) y con el (la) profesor(a) los datos contenidos en el estado de cuenta del
ejemplo (ver las siguientes dos páginas). A partir de la información expresada, indica el estado que guarda la
cuenta individual del ahorro para el retiro, considerando las distintas aportaciones que se realizan. Redacta las
conclusiones en el siguiente reporte indicando ¿Cómo puedes interpretar los hábitos de ahorro de Raquel
Espinoza? ¿Qué Afore elegirías tú? Y ¿Por qué?
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Reporte de análisis e interpretación del estado de cuenta de la Afore
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Andamio cognitivo “¡Adiós muchachos, compañeros de mi vida!”
Nombre(s):
Grupo:
Profesor(a):

Fecha:
Unidad de aprendizaje:

Instrucciones: Lee el siguiente problema. Discute con tus compañeros al respecto y elabora el informe de la
solución con los criterios solicitados.
¿Cuándo te jubilas?
a) Investiga cuál es la esperanza de vida en México. Menciona la fuente que consultaste.
b) Supón que esa es la edad que vas a vivir.
c) Elije una de las actividades profesionales en las que te gustaría trabajar “toda tu vida”
(contador(a), administrador(a), licenciado(a) en relaciones comerciales, comercio
internacional, negocios internacionales, economía, turismo, informática o la que quieras).
Investiga en bolsas de trabajo el salario o sueldo mensual que se indica en las ofertas para
ese tipo de puestos, y que te permitirá satisfacer tus necesidades vitales.
d) Elige a qué edad empezarás a percibir ese salario o sueldo por mes.
e) Decide qué porcentaje de ese salario o sueldo vas a destinar para tu fondo de retiro.
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g) Supón que lo que ahorras lo inviertes en un Afore que te ofrece un rendimiento promedio del 8% anual ¿A qué
edad tendrás que retirarte para que tu fondo de retiro te alcance para disponer del mismo ingreso mensual que
tenías mientras trabajabas?
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f) Resuelve ¿A qué edad tendrás que retirarte para que tu fondo de retiro te alcance para disponer del mismo
ingreso mensual que tenías mientras trabajabas?
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Criterios

Informe de la solución al problema ¿Cuándo te jubilas?

Análisis del
problema (incluir
datos)
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Interpretación del
problema
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Criterios

Informe de la solución al problema ¿Cuándo te jubilas?

Método de solución
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Solución del
problema
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Criterios

Informe de la solución al problema ¿Cuándo te jubilas?

Evaluación de la
experiencia de
aprendizaje
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Propósito del (de la)
profesor(a)
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Andamio cognitivo “Di por qué, dime...”
Nombre(s):
Grupo:

Fecha:

Profesor(a):

Unidad de aprendizaje:

Instrucciones: Observa el video "Obtén beneficios fiscales de tu ahorro" y reflexiona sobre la importancia de
realizar aportaciones voluntarias a la cuenta individual de la Afore. Toma nota sobre los pasos a seguir, a partir
de los casos explicados por el (la) profesor(a), sobre la mecánica del cálculo para exentar impuestos, con
base en las cantidades entregadas voluntariamente a una cuenta de retiro en la Afore. Consulta en la tabla
posterior la información proporcionada (da clic en los hipervínculos).
Video

"Obtén beneficios fiscales de tu ahorro"
Explicación del Dr. Arturo Morales Castro y documento de referencia

Diagrama de flujo

¿Sabes cómo se elabora un diagrama de flujo?
Ve un ejemplo

Después, toma como ejemplo una situación real -el caso de algún familiar, amigo(a) o conocido(a)- y
construye un diagrama de flujo sobre el procedimiento del cálculo para obtener beneficios fiscales del ahorro.
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Descripción del caso de tu familiar, amigo(a) o conocido(a)
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Tu diagrama de flujo sobre el cálculo para obtener beneficios fiscales a través del ahorro
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Andamio cognitivo “Por aquí, por aquí, por aquí…”
Nombre(s):
Grupo:
Profesor(a):

Fecha:
Unidad de aprendizaje:

Instrucciones: Explora tus hábitos de ahorro personal en el juego interactivo “El laberinto del ahorro” y contesta
las siguientes preguntas:
¿Cómo realizaste la actividad de principio a fin?
¿Cuáles fueron tus resultados de perfil en el juego?
¿Qué puedes hacer para mejorar tus hábitos de ahorro?
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Reflexión sobre tus hábitos de ahorro personal
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Andamio cognitivo “¡Ahorra seremos felices!”
Nombre(s):
Grupo:

Fecha:

Profesor(a):

Unidad de aprendizaje:

Instrucciones: Realiza una búsqueda de información en Internet en los sitios que se sugieren en la tabla
posterior (da clic en los hipervínculos); toma nota de los datos más relevantes. Realiza el cálculo del ahorro
para tu retiro y después construye la estrategia financiera para tu retiro.

Plan Personal de
Retiro (PPR)

“Cuando el retiro nos alcance: planes personales de retiro y afores”
“Por qué diseñar un plan personal de retiro”
Planes Personales de retiro
¿Cuáles son los mejores Planes Personales de Retiro (PPR)?

Calculadora de
Ahorro para el Retiro

Calcula el ahorro para tu futuro

Opciones PPR

Ingresa en el buscador de Internet los términos “Plan Personal de
Retiro” y elige el que ofrezca alguna institución financiera de tu interés

Estrategia financiera

Cinco pasos para elaborar tu propia Estrategia de Ahorro e Inversión
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Imprime el informe de la calculadora financiera –adjúntalo- y comenta ¿Cuáles fueron los resultados?
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Estrategia de ahorro e Inversión
Define tu objetivo
Indica tu meta financiera
(monto de ahorro)
Al alcanzar el objetivo
¿cómo diversificarás el
portafolio de inversión?

Indica los malos hábitos
financieros y tentaciones
que debes equilibrar para
lograr tu objetivo
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Describe el instrumento
financiero de ahorro e
inversión elegido
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Describe tu estrategia de
ahorro e inversión por
pasos
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Disco compacto
El disco compacto contiene los siguientes elementos que son complemento para el desarrollo de la red de
actividades de aprendizaje:


El documento electrónico Red de actividades “Ahorro para el retiro”.



Andamios cognitivos en procesador de textos.



Archivo electrónico “Laberinto del ahorro”.



Cápsula del video "Obtén beneficios fiscales de tu ahorro" y documento de referencia (en electrónico).

Hipervínculos

Referencia

Hipervínculos

Página 10

SRCF

Seminario Repensar la Cultura Financiera:
http://repensarlaculturafinanciera.wordpress.com/

No me hables en
chino

CONDUSEF

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros:
http://www.condusef.gob.mx/Sitio_Ed_Fin/index.html

No me hables en
chino

CONSAR

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro:
http://www.consar.gob.mx/

Cultura Financiera
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A continuación se muestran las direcciones electrónicas de los hipervínculos contenidos en los andamios
cognitivos:
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Andamio

Referencia

Hipervínculos

No me hables en
chino

AFORE

Administradora de Fondo para el Retiro:
http://www.afore.com.mx/
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/52.pdf

No me hables en
chino

LEYES

Reglamento orgánico del Fondo Nacional de Pensiones de los
Trabajadores al Servicio del Estado:

INEGI

Población de México:
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/default.aspx?tema=P

¿Y eso con qué se
come?

Datos de las Afores

Elige de la lista las Afores que te interese conocer:
http://www.consar.gob.mx/ligas_afores/ligas_afores.aspx

¿Y eso con qué se
come?

Estado de cuenta
Afore

¿Cómo se lee un estado de cuenta de Afore?
http://lasafores.com.mx/como-obtener-el-estado-de-cuenta.html

Video

Video "Obtén beneficios fiscales de tu ahorro":
https://www.youtube.com/watch?v=x68vjqHHvpI&feature=youtu.be
Documento de referencia:
http://repensarlaculturafinanciera.files.wordpress.com/2013/03/iso8859-1_q_obte9n_beneficios_fiscales_a_trave9s_de_tu_ahorro_vf_p_ara-el-ipn-2013.pdf

Di por qué, dime...

Cultura Financiera
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¿Seremos
capaces de
financiar la
jubilación?”
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http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/52.pdf
Ley del Seguro Social:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/92.pdf
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Hipervínculos

Diagrama de flujo

¿Sabes cómo se elabora un diagrama de flujo?
http://www.slideboom.com/presentations/58117/DIAGRAMA-DEFLUJO-DE-PROCESO
Ve un ejemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=hNpLN2TcPQ8

¡Ahorra seremos
felices!

Plan Personal de
Retiro (PPR)

“Cuando el retiro nos alcance: planes personales de retiro y afores”:
http://www.pequenocerdocapitalista.com/el-retiro-nos-alcance/
“Por qué diseñar un plan personal de retiro”:
http://www.soyentrepreneur.com/por-que-disenar-un-plan-personalde-retiro.html
Planes Personales de retiro:
http://www.rankia.mx/blog/mejores-afores/2021581-planespersonales-retiro-ppr
¿Cuáles son los mejores Planes Personales de Retiro (PPR)?
http://www.rankia.mx/foros/bancos-mx/temas/2341655-cuales-sonmejores-planes-personales-retiro-ppr

¡Ahorra seremos
felices!

Calculadora de
Ahorro para el
Retiro

Calcula el ahorro para tu futuro:
https://www.linea.principal.com.mx/Calculadoras/calculadora.html

¡Ahorra seremos
felices!

Estrategia
financiera

Cinco pasos para elaborar tu propia Estrategia de Ahorro e Inversión:
http://practifinanzas.com/2012/10/como-elaborar-propia-estrategiafinanciera-ahorro-e-inversion/

Di por qué, dime...
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