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INTRODUCCION 

 

El presente Plan de Acción Pedagógica es el resultado de un trabajo realizado a lo largo de 

la especialización con miras a implementarlo en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia “UNAD” en su regional Barranquilla. 

 

Esta Universidad creada por ley 52 de 1981 como una unidad universitaria del sur de 

Bogotá y transformada por ley 396 del 5 de Agosto de 1997 en Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia, adscrita al Ministerio de Educación Nacional. 

 

El. propósito de este proyecto es el de dar a. conocer a la Comunidad Universitaria así 

como también a las Organizaciones Empresariales los fundamentos necesarios para que se 

apliquen estrategias y habilidades del modelo de Aprendizaje Autónomo en la construcción 

de Aprendizajes Significativos aplicados a las Finanzas de las Corporaciones Anónimas. De 

tal manera que el proyecto se basa en sus principios teóricos de la asignatura Finanzas 

aplicada a las prácticas de Finanzas Corporativas. 

 

La importancia de este plan reviste en que permite al aprendiente ser Gestor autónomo de 

su propio conocimiento desarrollando estrategias y habilidades cognitivas y metacognitivas 

que construyan esquemas mentales para la solución de casos reales de su vida y el entorno. 

Para la universidad porque fortalece su escenario de educación a Distancia y lidera 

procesos novedosos rompiendo con el sistema del paradigma tradicional de aprendizaje. 

 

El modelo de autodirección que presentamos es una respuesta a necesidades detectadas a 

través de la práctica diaria de enseñanza y a investigaciones formativas que se realizaron 

utilizando la metodología de  Investigación Acción en d cual se detectaron falencias y 

lagunas teóricas en los aprendientes del Semestre Sexto, Bloque Financiero 602. 

 



Este modelo sienta sus fundamentos en. la teoría del Aprendizaje autónomo donde es 

relevante la aplicación de habilidades para enseñar a pensar, desaprender, aprender y 

emprender. 

 

Los procedimientos seguidos para la construcción del proyecto se enmarcaron dentro de las 

propuestas de la especialización. 

 

Esperarnos que el proyecto solucione problemas antes mencionados y pueda llevar-se a la 

práctica en otros escenarios de índole académico y empresarial. 



 

HACIA UN ENFOQUE DEL MODELO DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

APLICADOS EN EL AREA DE FINANZAS 

 

Día a Día nos preguntamos en nuestro que hacer pedagógico para qué’ enseñamos9 Que 

enseñamos? Cuando enseñamos? , y silos estudiantes están adquiriendo conocimiento como 

lo están aprendiendo 7 Al responder tales preguntas estamos definiendo lo que es un 

currículo ¿ Pero a quien responde éste? a Los propósitos y el sentido de la educación. ¿Pero 

como se construye este currículo? lo primero que debernos tener en cuenta es el escenario 

histórico y contextual en donde desarrollamos nuestro que hacer diario, nuestro contexto 

responde al modelo de aprendizaje autónomo que es adoptado por la Universidad Nacional 

abierta y a distancia UNAD. 

 

Modelo que representamos gráficamente así 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, en diferentes investigaciones formativas que se realizaron utilizando 

instrumentos como la observación participante y entrevistas no estructuradas se encontró 

que en el área de Economía específicamente en la disciplina Finanzas los alumnos 

presentaron dificultades en el manejo y uso de las Técnicas Contables y de Matemática 

Financieras como herramientas para la toma de decisiones financieras. Estos estudios se 

llevaron a cabo en Seminarios de Finanzas Corporativas, que se les impartieron a los 

estudiantes que finalizaron el ciclo tecnológico, como complemento en su formación. 



La aprehensión del conocimiento en la fuente de información, su procesamiento y 

transmisión fueron dificultosos. 

 

Estos resultados llevaron a replantear el modelo teniendo en cuenta estrategias de 

mediación como es la enseñanza directa, y la activación de conocimientos previos, sin salir 

de los parámetros del modelo de aprendizaje significativa.  A continuación representamos 

el modelo. 

 

 

 

El mediador tendrá una acción directa sobre el aprendiente de tal manera que en síntesis el 

modelo se presentara así. 

 

 



Funciones de cada elemento 

 

1- El entorno lo constituyen los recursos físicos sociales y simbólicos externos al sujeto. El 

entorno participa en el proceso como fuente de recursos y receptor de productos pero 

también como vehículo del pensamiento y cimiento del aprendizaje. 

2- Información: es cualquier hecho o dato contenido que afecte a) individuo. 

3- Mediador: cualquier individuo o grupo de individuos responsable de diseñar y ejecutar 

estrategias de mediación y situaciones de enseñanza para poner en acción el proceso de 

aprendizaje en la mente del sujeto. 

4- Aprendiente o sujeto: cualquier individuo o grupo de individuos protagonista del proceso 

de aprendizaje y desarrollo de competencias. 

5- Autoevaluación: desarrollo de un aprendizaje metacognitivo, verificación, reflexión y 

regulación. 

6- Enseñanza Directa: Estrategia pedagógica que se realiza mediante clase regular y 

magistral 

7- Proceso Pedagógico: Proceso de planeación ejecución y control que se realiza entre el 

aprendiente y el grupo en la aprehensión y socialización de conocimientos. 

8- Investigación: como fuete de alimentación entre entorno y academia. 

 

Nuestra propuesta deberá suplir la falta de calidad en ¡os trabajos de investigación que los 

estudiantes deben realizar para un mejor aprendizaje. 



APLICACION EN UN MODELO PEDAGOGICO DE APRENDIZAJE 

AUTONOMO DE 14A ASIGNATURA FINANZAS CORPORATIVAS A LOS 

ESTUDIANTES DE SEXTO SEMESTRE DE ADMINISTRACTON DE EMPRESAS 

BLOQUE FINANCIERO 601 

 

 

Según la definición que presenta la 

especialización en pedagogía para el 

desarrollo del aprendizaje autónomo. 

El aprendizaje es un proceso activo de 

pensamiento socialmente mediado en un 

contexto y un entorno determinados en 

donde se ejecutan estrategias cognitivas y 

metacognitivas las cuales administran 

actos o procesos cognitivos y 

metacognitivos que activan 

conocimientos previos que admiten el 

ingreso de información externa y que 

permiten su interacción para construir 

conocimientos nuevos ideosincrático 

dando por resultado aprendientes 

competentes profesionales con éxitos.1 

 

¿Pero que significa autonomía? ¿Qué 

significa un aprendizaje autónomo? ¿Qué 

habilidades se adquieren con el 

aprendizaje autónomo? ¿Qué acondiciona 

este aprendizaje? ¿Cómo podemos 

desarrollar una autogestión en el 

                                        
1 FEBREGAS CARLOS. Ensayo Aprender en 

Acción. Semana Cuarta de Especialización 

 

aprendizaje? ¿Qué he alcanzado al 

desarrollar estas estrategias a nivel 

personal?. 

 

El diccionario pequeño Larousse edición 

1998 define Autonomía como libertad 

para actuar, un proceso de aprendizaje 

autónomo es una aprehensión de 

conocimientos enmarcados dentro de un 

contexto donde se genera una cultura que 

implica un proceso de creación, 

aceptación y adopción de una cultura, 

diferente a la cultura2 del grupo social de 

donde se procede. En el desarrollo de esta 

cultura los miembros adquieren 

habilidades y capacidades por si mismo 

para aprehender nuevas ideas, entrar en 

contacto con fenómenos a través de la 

observación, construir por si mismo un 

conocimiento, dando significados a 

nuevos conceptos o enriqueciendo 

conceptos que fueron construidos. Es 

                                        
2 NISUATY, Luis Delfín. Guía Especialización en 

Pedagogía para el Aprendizaje del Desarrollo 

Autónomo 

 



capaz de aplicar apropiadamente 

procedimientos implícitos de habilidades, 

estrategias y actividades; es capaz de 

ejercitar habilidades interpersonales de 

comunicación y obtener motivación 

intrínseca que la impulsa a ejecutar una 

tarea. Sin embargo, existen unos 

acondicionamientos que hacen de este 

aprendizaje más efectivo. Podríamos 

formular una pregunta y es ¿Cómo 

aprende la gente? ¿Qué condiciones se 

llevan a cabo en el aprendizaje y como se 

pueden hacer mejor utilización de las 

habilidades para aprender? Lo que 

esperamos como maestros aprendientes 

autónomos es activar en uit proceso de 

interacción Los conocimientos previos 

que trae el alumno sobre el tema; atender 

el aprendizaje como un producto de 

interacción social El aprendizaje se logra 

a través de varias estrategias y procesos 

activos de construcción del conocimiento, 

es decir, que la persona aprende haciendo, 

por ejemplo, si se quiere ser mecánico se 

es mecánico mediante un aprendizaje 

situacional, es decir, la persona aprende 

sobre un tema en una situación dada. El 

aprendizaje autónomo es un aprender en 

acción y esta es la capacidad que 

desarrollan los aprendientes de gestionar 

su propio aprendizaje y ejercer la 

autonomía académica necesaria para 

aplicar apropiadamente diversas 

herramientas de. estudio y aprendizaje en 

cualquier momento de su vida este 

autoaprendizaje desarrolla en el 

estudiante la capacidad a aprender a 

pensar, para aprender a aprender 

desaprender y emprender. Por lo tanto la 

mediación docente es incentivar 

condiciones educativas que hagan posible 

el aumento productivo de conocimientos 

para que los aprendientes puedan alcanzar 

un nivel de autonomía y decida sobre su 

autoformación, esto únicamente se logra 

por medio de la aplicación de estrategias 

pedagógicas de aprendizaje autónomo 

para que el mismo genere criterios de 

aprendizaje y autoevaluación. Bajo estas 

condiciones la enseñanza de la asignatura 

de Finanzas Corporativas en el Bloque 

Financiero se orientaría a desarrollar y 

comprender modelos financieros que 

tienen carácter dinámico, que cambian y 

se ajustan constantemente a los diversos 

resultados de su desarrollo. 

 

El conocimiento generado es el resultado 

de construcciones realizada por los 

aprendientes bajo ciertas condiciones y 

teniendo en cuenta otros desarrollos 

realizados por expertos Economistas, 



Matemáticos y Financieros como 

productos en un contacto especifico y una 

posterior elaboración de un sistema 

hipotético - deductivo explicativo de los 

hechos observados que guardan una 

relación estrecha. 

 

El conocimiento y construcción de 

modelos financieros le permitirá al 

tecnólogo en Administración de 

Empresas determinar en un momento 

dada la situación financiera de la 

Sociedad Anónima, analizar la viabilidad 

que tiene un proyecto de inversión en un 

momento determinado registrando la 

información en forma ordenada, con el fin 

de que pueda analizarla y a partir de allí 

tomar decisiones en términos de acciones 

para la obtención y utilización de recursos 

financieros. 

 

Las estrategias implementaran el 

aprendiente construya lo ayudará para 

poner en la practica los diversos 

pedagógicas que se y las estrategias que 

en cuenta su proceso individual ), entrara 

en el proceso social con los integrantes de 

su grupo que reunidos, en pequeños 

grupos y luego en sección plenaria con la 

participación del tutor analizaran la 

exposición que este haga sobre sus 

experiencias durante su aprehensión y 

construcción del conocimiento dejando 

sentadas sus experiencias en un portafolio 

que se convertirá en fuente de 

retroalimentación de aprendizajes, 

procesos y productos que construya el 

participante. 

 

Creemos que esta propuesta dentro del 

Modelo de Aprendizaje Autónomo 

enriquecerá y fortalecerá los 

conocimientos de los aprendientes, 

renovando los conceptos ya “cacareados” 

del modelo pedagógico tradicional 

teniendo en cuenta la filosofía y 

pedagogía así como los propósitos 

fundamentales de la educación abierta y a 

distancia convirtiendo a los aprendientes 

en autónomos y competentes para  

desempeñarse en la actual sociedad.. 

Sociedad postcapitalista o sociedad del 

conocimiento según lo señala Peter 

Druker. 



 

CONCEPTUALIZACIÓN SOBRE LA NATURALEZA DE LA 

ASIGNATURA FINANZAS CORPORATIVAS 

 

El campo de las Finanzas es amplio y dinámico, pues interviene directamente en la vida de 

las personas, de las organizaciones financieras o no financieras, públicas o privadas, 

lucrativas o no lucrativas. Algunos autores la definen como el arte y ciencia de la 

administración del dinero. Todos los individuos y organizaciones ganan o perciben dinero, 

y lo gastan o lo invierten. Así pues las finanzas se ocupan de los procesos, instituciones, 

mercados é instrumentos mediante los cuales se rige la circulación del dinero entre las 

personas, las empresas y los gobiernos siendo su objetivo básico la maximizacion del valor 

de las empresas o la maximización de la riqueza del propietario. 

 

En los últimos años, principalmente en el ambiente empresarial de los países en vía de 

desarrollo, el tema de Finanzas Corporativas se ha convertido en una expresión del día a día 

en los círculos académicos, económicos y financieros. 

 

Su conceptualización no es nueva ya que refiere a la aplicación de los conceptos financieros 

genéricos o fundamentales que se estudian en cualquier curso de Introducción a las 

Finanzas solo que con un carácter mas especifico: Aplicados a un tipo de asociación 

empresarial: “La conocida en nuestro país como sociedad anónima, cuyas acciones se 

negocian en bolsa de valores. Su principal característica distintiva. 

 

Dadas las dimensiones de este tipo de empresas estos conceptos genéricos conducen al 

diseño de herramientas de análisis que solo son aplicables a ellas. 

 

De tal manera que con la vinculación de técnicas de las Matemáticas Financieras y 

Contables se construyen modelos y técnicas que ayudan a la toma de decisiones de carácter 

financiero en la organizaciones é individualmente. 

 



El fenómeno de la Innovación Financiera por ejemplo, donde constantemente surgen 

nuevos productos financieros o se renuevan otros ya conocidos con anterioridad, han 

permitido desarrollar nuevos sistemas de valorización de activos financieros ó una mejor 

gestión de las carteras de valores, y sobretodo un análisis más minucioso del riesgo que ha 

hecho posible sugestión. La Innovación Financiera no sólo ha afectado a los activos y 

mercados financieros, sino que ha trascendido a la propia gestión financiera de la empresa é 

incluso a los sistemas de dirección de la misma mostrándonos la construcción de modelos 

económicos- financieros acorde con los cambios que ocurren a nivel mundial confirmando 

así el dinamismo de está ciencia empresarial. 

 

¿ Como se aprende finanzas? Dentro del modelo de la escuela tradicional se hace difícil y 

dispendioso su estudio ya que la misma ineficiencia del modelo, su individualismo y el 

desconocimiento de prerrequisitos como la Matemática Financiera y Técnicas Contables 

hacen dificultoso el aprendizaje. El Modelo de Aprendizaje Autónomo facilita su 

aprendizaje por el carácter social que este reviste la enseñanza directa y la inclusión de 

conocimientos previos con nuevos facilitan su aprendizaje complementado con la 

investigación en las fuentes emisoras de información ya sean las empresas, bancos o 

instituciones 

financieras de diferentes niveles. 

La investigación tal vez es la herramienta más importante de está disciplina, prácticamente 

ayuda a construir el conocimiento a procesarlo y transmitirlo. Sin embargo, no todas las 

estrategias pedagógicas pueden funcionar si no existe una mediación directa del tutor sobre 

el proceso de aprendizaje (dado mi caso) 

Mi propuesta enmarcada dentro del Modelo d.c Aprendizaje Autónomo tendría en cuenta 

elementos de desarrollo: 

 

Lecturas autorreguladas (Usando el método ipler como principal técnica para estudiar), 

elaboración de ensayos y mapas conceptuales para el aprendizaje de los elementos teóricos 

que la revisten El manejo del método de casos se convierte en el instrumento mas 

importante para la construcción y desarrollo de técnicas financieras que resolverían los 

problemas que se presenten en cada ejercicio académico Se espera que las ventajas que 



ofrece el modelo de Aprendizaje Autónomo; sus técnicas y estrategias pedagógicas, harán 

del Aprendizaje de esta “coqueta” disciplina amena, agradable y sobre todo fácil de 

comprender. 



 

1. PUNTO DE LLEGADA DEL PROYECTO 

A. APLICACIÓN DE UN ENFOQUE DEL MODELO PEDAGOGICO DE 

APRENDIZAJE AUTONOMO A LA ASIGNATURA FINANZAS 

 

Este enfoque será aplicado en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas a ios estudiantes de Sexto Semestre del 

Programa Administración de Empresas del Bloque Financiero, Area de Economia en la 

disciplina Finanzas al tema Finanzas Corporativas. 

 

B. TEMA GENERATIVO: FINANZAS CORPORATIVAS 

 

Las habilidades que se ejercitaran durante el proyecto son: 

 

Habilidad de Orden Superior Comparación y Contraste perteneciente a la Dimensión No. 3 

de pensamiento relacionado con el refinamiento y profundización del conocimiento. 

 

Habilidad de pensamiento. Toma de Decisiones pertenecientes a la Dimensión No. 4 

relacionado con la aplicación significativa del conocimiento; los aprendientes valorarán y 

darán importancia a las inversiones en Títulos de Renta Fija y Títulos de Renta Variable, 

como fuentes de recursos para la supervivencia de las sociedades anónimas así como 

también fuente de recursos para el Estado. Los aprendientes deberán reflexionar acerca de 

las mejores alternativas de inversión y comparar cual de ellas es la más favorable para 

tomar decisiones. 



 

METAS DISCIPLINARES 

Mejorar la calidad en el aprendizaje de la disciplina finanzas del bloque financiero 

Fomentar la investigación como herramientas que establecerá la conexión entorno 

academia. 

Conceptualizar sobre teoría de fundamentos financieros 

Conocer y manipular técnicas y herramientas financieras para la resolución de casos. 

Aplicar los conocimientos aprendidos en casos de la vida diaria. 

 

METAS DE PENSAMIENTO 

Crear esquemas mentales teniendo en cuenta habilidades de pensamiento que se utilizarán 

para un mejor desarrollo del conocimiento. 

Alcanzar un nivel de pensamiento profundo y refinado 

Alcanzar niveles de pensamientos para la aplicación significativa del conocimiento. 

 

Las habilidades de pensamiento que se aplicarán al proyecto son: Toma de Decisiones y, 

Comparar. 

 

La habilidad de pensamiento comparar determina y establece semejanzas y diferencias de 

una idea, concepto, persona, objeto observado y examinado previamente, con el fin de 

desarrollar habilidades, ampliar, complementar o cambiar un conocimiento. Se usa para 

organizar las ideas del concepto que ya fueron observadas y comparadas. 

 

La habilidad de Pensamiento Toma de Decisiones es una habilidad que ayuda a los 

aprendientes utilizar significativamente el conocimiento construido, se usa para identificar 

alternativas de acción, para elaborar criterios de selección, evaluar las alternativas a la luz 

de los criterios y selección la alternativa que mejor se ajusta a esos criterios. 



D. PROPOSITO DEL PROYECTO 

 

 Mejorar la calidad en el aprendizaje de la disciplina Finanzas en el Bloque 

Financiero. 

 Fomentar la investigación como herramienta que establecerá la conexión 

entorno-academia. 

 Crear esquemas mentales teniendo en cuenta las habilidades de pensamiento que 

se utilizarán para un mejor desarrollo del conocimiento. 

 Aplicar habilidades de pensamiento en la resolución de casos. 

 Enseñar técnicas y estrategias para una mejor comprensión de: 

 Lecturas autorreguladas 

 Ensayos 

 Mapas conceptuales 

Valorar el concepto de portafolio como “Blanco” de las habilidades de Pensamiento. 

 

2. PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO 

CONCEPTO VALOR 

PREREQUISITOS: 

 

a) Matemáticas Financieras: Cálculos de Tasas de Interés, Cálculo del Valor Presente y 

Futuro de un peso. 

b) Análisis Financiero: Análisis de los Estados financieros. 

 

Aplicaciones y uso de habilidades de pensamiento. 

 Resolución de casos de matemáticos financieras donde se apliquen y usen 

habilidades de pensamiento 

 Comparar 

 Tomar decisiones 

Análisis de un Estado Financiero donde se apliquen y usen habilidades de pensamientos 

toma de decisiones y comparar. 



 

Instrumentos de evaluación para verificar el nivel de los prerequisitos y determinar el 

subsiguiete curso de acción. (Ver anexo 1). 

 

3.CURSO DE ACCION PEDAGOGICA PARA ALCANZAR LAS METAS 

Tema Generativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 PLANEACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO NO. 1, 

Alcance del Tema para la Primera Unidad de Aprendizaje Autónomo. 

 

En el análisis del diagnóstico financiero de la empresa no se puede ignorar la influencia que 

ejercen el micro ambiente interno y el macro ambiente externo para su supervivencia y 

desarrollo; es así que la existencia de un sistema financiero que irrigará los recursos 

necesarios a través de instituciones que administran las actividades financieras de 

colocación y captación en el mercado del dinero exigirán al tecnólogo en administración de 

empresas conocer y aplicar técnicas y herramientas que le son propios para el cálculo de 

rentabilidades y costos. 

 

Comprender el concepto de Valor del Dinero en el tiempo y su aplicación en los dos 

instrumentos principales de financiación e inversión de las Sociedades Anónimas, Bonos y 

Acciones; Interpretar sus fundamentos básicos, será el tema objeto de aprendizaje de esta 

primera unidad. 



Concepto del Valor Del Dinero en el Tiempo 

 

TEMAS OBJETO DE APRENDIZAJE 

 Conceptualización del valor del dinero en el tiempo 

 Equivalencia y tasas de interés 

 Tasas de interés simple y compuesto 

 Valor presente de una inversión 

 Valor futuro de una inversión 

 Contenido de las competencias e intencionalidades educativas. 

 

Competencia Conocimiento – habilidades – actitudes – hábitos 

 

 

 

 

 

Disciplinaria 

 

 

 

 

 

 

 

Cognitiva 

 

 

En esta primera unidad se espera conceptualizar sobre el 

valor del dinero en el tiempo, la habifidad a desarrollar 

es comparación apropiándose de sus procedimientos 

para adquirir destrezas y estrategias de autoevoluación y 

coevaluación sobre aprendizaje, procesos y productos 

construidos para la primera sesión. Comprenderá y 

valorará la importancia de los recursos financieros para 

la organización y creará hábitos de reflexión para 

interpretar y solucionar casos de la vida diaria. 

 

Se desarrollarán habilidades y estrategias cognitivas y 

metacognitivas, comunicativas y sociales 

comprendiendo la habilidad de comparación, 

apropiándose de su procedimiento implícito, mediante 

utilización en la comparación cognitivas de conceptos; 

se aplican estrategias dc aprendizaje individual y grupal 

creando hábitos académicos para alcanzar aprendizajes 

significativos. 

 

Actividades de aprendizaje 

Actividades de inducción 

 

Aprendizaje presencial. 

 

 



 

Actividad del aprendizaje Instrucciones 

Preparación para el aprendizaje Es fundamental hacer conscientes los saberes previos 

que se tienen en la estructura cognoscitiva sobre el tema. 

Para ello se interroga (ver anexo 3) a algunos 

aprendientes sobre el valor del dinero en el tiempo 

utilizando técnicas de Matemáticas Financieras y 

técnicas de Análisis Financieros para el cálculo de los 

Indicadores Financieros. 

 

Posteriormente se aplican casos talleres (ver anexo) para 

evaluar los prerequisitos (saberes previos). 

 

Los aprendientes de acuerdo a sus saberes previos 

tratarán de resolver los casos propuestos en el taller. 

Reunidos en pequeños grupos (4) se comparan y 

evaluarán los resultados. Se anotaran las dudas y 

“lagunas” conceptuales que se presentaron. 

 

 

Actividades de Aprendizaje y Desarrollo de Competencias 

Encuentro interactivo con 

nueva información. 

El mediador aclarará conceptos, técnicas y 

[herramientas. Introducirá nuevos conceptos mediante 

clase expositiva de 45 minutos suministrando nueva 

información, tratando de asegurar una clara 

comprensión de las ideas que se presentan ante los 

representantes del Gran Grupo. 

 

 

La clase tendrá dos momentos: 

 

El primer momento se explica los puntos principales del 

nuevo conocimiento. El segundo momento consistirá en 

preguntas de los aprendientes (aclaraciones.) 



 

Integración, Aplicación, 

Aprendizaje Significativo, 

El aprendiente resolverá a nivel individual los casos 

propuestos por el mediador (ver anexo). 

 

Se organizarán grupos de trabajo para aclarar y ajustar 

los casos propuestos. 

 

El mediador recapitulará sobre el valor del dinero, las 

técnicas para el cálculo del valor presente, futuro y 

comparación entre tasas de interés. 

 

Conceptualización sobre el valor del 

dinero en el tiempo. 

El aprendiente realizará casos -talleres aplicando  

implícitamente la habilidad comparación (ver anexo). 

 

Reunión en pequeños grupos para comparar y evaluar 

resultados. 

 

Socialización en Oran Grupo teniendo en cuenta 

evaluación de los resultados de cada uno de los casos 

propuestos en especial si la habilidad comparación fue 

aplicada implícitamente. 

 



 

Actividades de Culminación y Evaluación de Logros durante la Unidad 

Transferencia al contexto personal. Redacción de un texto conceptualizando la 

importancia del dinero en la vida personal. 

 

Actividades de aprendizaje a distancia 

 

Preparación para la  siguiente 

sesión 

Se suministrará información donde se trata 

el tema de la conceptualización sobre Bonos 

como lecturas previa a la segunda sesión 

Presencial 

 

 

Materiales y recursos pedagógicos 

 

 

 Artículo sobre fundamentos, cálculo del valor del bono en el mercado y su 

costo de emisión para la organización. 

 Anexo del procedimiento de lectura autoregulada. Sugiere el método Ipler. (Ver 

anexo). 

 Elaboración del mapa conceptual (ver anexo) 

 Elaboración de ensayo (ver anexo) 

 Anexo sobre comparación y contraste 

 Anexo sobre presentación de un abstract (ver anexo). 

 

 

Se le indicará al estudiante donde encontrar más información sobre bonos: 

Vía Internet, Investigación sobre Emisión de Bonos en: Bancos, Fiduciarias, Bolsa de 

Valores Colombia Deben preparar un informe sobre lo investigado para socializarlo en 

Gran Grupo. 



3.2  PLANEACION DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE AUTONOMO No. 2 

VALORACION DE BONOS 

 

Alcance del tema para la segunda unidad de aprendizaje autónomo. 

 

Los bonos son los más conocidos instrumentos de deuda a largo piazo y pueden ser 

emitidos tanto por las empresas como por estado. Se consideran fuentes de financiamiento e 

inversión, ofreciendo múltiples ventajas tanto para la sociedad emisora como para los 

inversionistas. 

 

En esta unidad el aprendiente comprenderá la importancia de esta fuente, su 

fundamentación teórica cálculo de su valor en el mercado, costo y rentabilidad. 

 

Temas Objeto de Aprendizaje 

 

 Conceptualización sobre los bonos, valoración de bonos 

 Calificación 

 Clases de bonos 

 Características 

 Mercado Público de Valores (Bolsa de Valores) 

 Corretajistas de bolsa 

 Requisito para su emisión 



Contenido de las Competencias e Intencionalidades Educativas 

 

Competencia  Conocimientos — Habilidades — Actitudes - Hábitos 

 

 

Disciplinar 

En esta segunda unidad se conceptualizará sobre Bonos como fuentes de 

financiamiento e inversión. Las Habilidades Centrales a desarrollares 

Toma de Decisiones, frente a las diversas alternativas de Financiamiento e 

Inversión que se presentaren asumiendo una actitud de transparencia y 

responsabilidad frente a este tipo de activos financieros generando hábitos 

reflexivos para la solución de casos que se le presentaran en la vida diaria. 

 

Cognitivas  A nivel de habilidades generales se trabajará las lecturas autorreguladas, 

mapas conceptuales y ensayos (ver anexos,) utilizando estrategias 

comunicativas y sociales a través de pequeño grupo, apropiándose de 

procedimientos implicitos mediante la utilización de la habilidad Toma de 

Decisiones en una interacción activa con el gran grupo para alcanzar 

aprendizaje significativos. 

 



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Actividades de Inducción 

Aprendizaje Presencial 

 

Actividades de Aprendizaje Instrucciones 

 

 

 

Preparación para el Aprendizaje. 

Cada participante presentará al pequeño grupo sus 

productos: mapas conceptuales y ensayos. 

 

El pequeño grupo escogerá el relator que socializará 

un trabajo común al gran grupo. 

 

El participante presentará resultados de la 

Investigación realizada en un Abstract (Ver anexo) 

ante el pequeño grupo. 

 

El pequeño grupo seleccionará el más claro y de 

mayor trascendencia científica para socializarlo ante 

el gran grupo. 

 

El colectivo evaluará y presentará un debate (ver 

anexo) sobre los trabajos de investigación 

presentados. 

 



 

Actividades de Aprendizaje y Desarrollo de Competencia 

 

 

 

Encuentro interactivo con 

Nueva Información 

El mediador aclarará conceptos, introducirá nuevos conocimientos 

mediante clase expositiva de 45 minutos suministrando nueva 

información. La información suministrada presentará ideas claras 

comprensibles y de fácil capitación por el grupo. La clase tendrá dos 

momentos: el primer momento se explicará los puntos principales 

del nuevo conocimiento.  

 

En el segundo momento se resolverá casos para alcanzar 

habilidades y destrezas en el manejo de las técnicas y herramientas 

para  el cálculo de su valor (ver anexo). 

 

 

 

 

Integración y Aplicación para 

Alcanzar Aprendizajes 

Significativos 

 

 

 

 

 

El aprendiente intentará resolver a nivel individual el caso 

propuesto utilizando implícitamente la habilidad de pensamiento 

Toma de Decisiones. 

 

El pequeño grupo comparará y evaluará los resultados. 

 

Socialización en el gran grupo los resultados de los casos 

propuestos teniendo en cuenta que la habilidad de pensamiento 

Toma de Decisiones haya sido aplicada implícitamente. 

 

 

 

Conceptualización sobre 

valoración de bonos, 

inversiones y financiamiento 

 

El mediador recapitulará sobre valoración de bonos, como fuente de 

inversión y financiamiento para las organizaciones. 

 

Cada uno de los aprendientes se autoevaluará revisando procesos 

actitudes y productos. Manifestando logros y avances utilizando 

estrategias de autoverificación, autorreflexión, autodiagnóstico, y 

autorregulación. (ver anexo) 

 

  



 

Actividades de Aprendizaje y Desarrollo de Competencia 

 

 

 

Transferencia al Contexto 

Personal 

Redactar un ensayo de una página donde se transfiera el concepto 

de Inversión en Bonos a nivel empresarial 

 

Reunión en Binas para coevaluación 

 

Heroevaluación del portafolio. (ver anexo) 

 

 

Actividades de Aprendizaje a Distancia 

 

 

 

Preparación de la Siguiente sesión. 

 

 

 

Se distribuirán entre los participantes 

artículos sobre conceptualización y 

fundamentación teórica sobre acciones. 

 

 

Investigación sobre: Emisión, Contrato y 

Colocación en Bolsa de Valores. 

 

Materiales y Recursos Pedagógicos 

 

 Artículo sobre acciones  

 Anexo: orientación sugerida de lectura autorregulada: mapas conceptuales, 

ensayos. 

 Anexo: orientación para preparar el “Abstract” 

 

3.3 PLANEACION DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE AUTONOMO No. 3 

VALORACION DE ACCIONES 

 

Alcance del Tema para la Tercera Unidad de Aprendizaje Autónomo 

Las acciones representan intereses de los propietarios en la sociedad anónima. Para un 

inversionista común y corriente;  una acción es  simplemente un documento que posee las 



dos siguientes características: le da derecho a dividendos puede ser vendida en cualquier 

momento. Esto nos permite comprender de que una acción representa una corriente futura 

de efectivo y su valor se determina en la misma forma que el de una empresa que no sea 

sociedad anónima: obteniendo el valor presente de esa corriente futura de efectivo, la cual 

está compuesta por dos elementos: los dividendos esperados en cada período. El precio que 

el inversionista espera recibir cuando venda la acción. 

 

Dada su importancia en esta unidad el aprendiente comprenderá la importancia de esta 

fuente su fundamentación teórica calcula su valor en el mercado Costo y Rentabilidad. 

 

Temas Objeto de Aprendizaje 

 

 Conceptualización sobre las acciones 

 Reglamentación legal 

 Acciones ordinarias 

 Acciones preferenciales 

 Dividendos 

 Política de dividendos y repartición de utilidades 



 

Contenido De las competencias e Intencionalidades 

 

 

 

Disciplinar 

En esta tercera unidad se conceptualizará sobre 1as acciones como 

fuentes de financiamiento e inversión. Las habilidades centrales a 

desarrollar es Toma de  Decisión y Comparación y Contraste frente a 

las diversas alternativas de financiamiento e inversión que se 

presentarán, asumiendo una actitud de transparencia y 

responsabilidad frente a este tipo de activos financieros generando 

hábitos reflexivos para la solución de casos que se presentan en la 

vida diaria. 

 

 

 

 

Cognitivas 

A nivel de habilidades generales se trabajará las lecturas 

autorreguladas, mapas conceptuales y ensayos (ver anexo). 

Utilizando estrategias comunicativas y sociales a través del pequeño 

grupo, apropiándose de procedimientos implícitos mediante la 

utilización de la habilidad Toma de Decisiones Comparación y 

Contraste en una interrelación activa con el Gran Grupo para alcanzar 

Aprendizajes Significativos. 

 

Actividades de Aprendizaje 

Actividades de Inducción 

Aprendizaje Presencial 

 

Actividades de 

Aprendizaje 

Instrucciones 

 

 

Preparación para el 

Aprendizaje 

Cada participante presentará al pequeño grupo sus productos, mapas 

conceptuales y ensayos. 

El pequeño grupo escogerá. El relator que socializará un trabajo 

común al gran Grupo. 

El participante presentará los resultados de la Investigación realizada 

en un “abstract” ante el pequeño grupo. 



 El pequeño grupo seleccionará el más claro y de mayor trascendencia 

para socializarla ante el gran grupo. 

 

El colectivo evaluará y presentará un debate sobre los trabajos de 

Investigación presentados. 

 

 

Actividades de 

Aprendizaje 

Instrucciones 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación para el 

Aprendizaje 

Cada participante presentará al pequeño grupo sus productos, mapas 

conceptuales y ensayos. 

 

El pequeño grupo escogerá. El relator que socializará un trabajo 

común al gran Grupo. 

 

El participante presentará los resultados de la el Investigación 

realizada en un “abstract” ante el pequeño grupo. 

 

El pequeño grupo seleccionará el más claro y de mayor trascendencia 

para socializarla ante el gran grupo. 

 

El colectivo evaluará y presentará un debate sobre los trabajos de 

Investigación presentados. 

 



 

Actividades de Aprendizaje Desarrollo de Competencias 

 

Encuentro Interactivo con 

Nueva Información 

El mediador aclarará conceptos introducirá nuevos 

conocimientos mediante clase expositiva de 45 minutos 

suministrando nueva información. La nueva información 

suministrada presentará ideas claras comprensibles y de 

fácil captación por el grupo. 

 

La clase tendrá dos momentos. El primer momento se 

explicaran los puntos principales del nuevo 

conocimiento. 

 

En el segundo momento se resolverán casos (ver 

anexos), alcanzar habilidades y destrezas en el manejo de 

las técnicas y herramientas para el cálculo del valor de la 

acción. 

 

 

Integración y Aplicación 

para Alcanzar Aprendizajes 

significativos. 

El aprendiente intentará resolver a nivel individual el 

caso propuesto utilizando implícitamente la habilidad de 

pensamiento Toma de Decisiones y Comparación y 

Contraste. 

 

El pequeño grupo comparara y evaluara los resultados. 

 

Socialización en el Gran Grupo de los resultados de los 

casos propósitos teniendo en cuenta que las habilidades 

de Pensamiento halla sido aplicadas implícitamente. 

 

 

 

 

Conceptualización sobre 

Valoración de Acciones. 

 

 

 

El mediador recapitulará sobre valoración de acciones 

como fuente de Inversión y Financiamiento para las 

organizaciones. 

 

Cada uno de los aprendientes se autoevaluara revisando 

los procesos, actitudes y productos manifestando logros y 

avances, utilizando estrategias de Autoverificación, 

autoreflexión, autodiagnóstico y autoregulación. 

 



 

Actividades de Culminación de logros durante la Unidad 

 

Transferencia al 

Contexto Personal 

Redactar un ensayo de una página donde se transfiera el 

concepto de las acciones y su importancia en la vida de 

las sociedades anónimas. 

 

Reunión en binas para coevaluación y heteroevaluación 

del portafolio. 

 

 

 

Actividades de Culminación de logros durante la Unidad 

Preparación de la 

siguiente sesión. 

Se distribuirán entre los participantes artículos sobre 

indicadores bursátiles y movimiento accionario. 

 

Investigación sobre Mercado Accionario Colombiano. 

 

 

Materiales y Recursos Pedagógicos 

Artículo sobre indicadores Accionarios y movimiento Accionario en Bolsa Colombia. 

Anexo Estados Financieros de Sociedad Anónima (ver anexo) 

Anexo casos prácticos de Acciones. 

 

3.4 PLANEACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO No. 4 

 

Indicadores accionarios 

 

Alcance del tema para la cuarta unidad de aprendizaje autónomo. 



Dadas las características de las sociedades anónimas, existen algunos indicadores 

financieros que solo son aplicables a este tipo de entidad 

 

Temas de objetivos de aprendizaje: 

 Conceptualización s/indicadores accionarios 

 Relación precio valor intrínseco (Q de Tobin) 

 Relación precio ganancia 

 Relación ganancia precio 

 Indice Beta 

 Rendimiento de los dividendos 

 Capitalización bursátil 

 Bursatilidad 

 Liquidez bursátil 

 

Contenido  De las competencias e intencionalidades 

 

 

Disciplinas 

 

 

En esta cuarta unidad se conceptualizará sobre los 

indicadores accionarios como razones que indicarán una 

acertada decisión para la inversión, la habilidad a 

desarrollar es torna de decisiones, asumiendo una actitud 

de transparencia y responsabilidad frente a este tipo de 

activos financieros generando hábitos reflexivos para la 

solución de casos que se presenten. 

 

 

Cognitivo 

A nivel de habilidades generales con relación cognitivas 

de toma de decisiones en el análisis de inversión en 

acciones de empresas abiertas, se utilizaron estrategias 

comunicativas y sociales a través de pequeños grupos 

apropiándose de procedimientos implícitos utilizando la 

habilidad propuesta. 

 



Actividades de aprendizaje 

Actividades de inducción 

Aprendizaje presencial 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación para 

el aprendizaje 

Cada participante presentara al pequeño grupo sus 

indicadores accionaria obtenidos de (ver anexo) 

El pequeño grupo evaluara y hará los ajustes que cada 

relación así lo exija. 

El participante presentará los resultados de la para 

investigación realizada en un “abstrac” ante el pequeño 

grupo. 

El pequeño grupo seleccionará el más claro y de mayor 

trascendencia para socializarla ante el gran grupo. 

El colectivo evaluará y presentará un debate sobre los 

trabajos de investigación presentado. 

 

 

Actividad de aprendizaje y desarrollo de competencia 

 

 

Encuentro interactivo con 

nueva información 

El mediador aclarará conceptos introducirá nuevos 

mediante clase expositiva de 45 minutos suministrando 

nueva información. La información suministrada 

presentará ideas claras comprensibles yde fácil captación 

por el grupo. 

 La clase tendrá dos momentos al primer momento se 

explicarán los puntos principales del mero conocimiento. 

 

En el segundo momento se resolverán casos (ver anexo) 

para alcanzar habilidades y destrezas en el manejo de las 

técnicas y herramientas que se aplican para el análisis de 

los indicadores financieros. 



 

 

 

 

Integración y Aplicación 

para Alcanzar 

Aprendizajes 

Significativos 

El aprendiente intentará resolver a nivel individual el caso 

propuesto utilizando implícitamente la habilidad de 

pensamiento toma de decisiones. 

 

El pequeño grupo comparará y evaluará los resultados. 

 

Socialización en el gran grupo del caso propuesto teniendo 

en cuenta que las habilidades de pensamiento hayan sido 

aplicados implícitamente. 

 

 

 

Conceptualización sobre 

Indicadores Accionarios 

El mediador recapitulará sobre los indicadores accionarios 

y el movimientos accionarios en Bolsa. 

 

Cada uno de los aprendientes se autoevaluará revisando 

los procesos, actividades, productos manifestando logros y 

avances, utilizando estrategias de autoverificación, 

autorreflexión, autodiagnóstico y autorregulación. 

 

 

Actividad de Culminación de Logros Durante la Unidad 

 Redactar un ensayo de una página donde se transfiera el 

concepto de los indicadores financieros y accionarios de 

una empresa para la toma de decisiones de inversión. 

 



4. DISEÑO DE LA EVALUACIÓN FINAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN PARA LAS CUATRO SESIONES 

Criterios Nivel  1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Lecturas autorreguladas 

aplicadas 

Desarrolla con profundidad 

el método Ipler 

Se omitió algún paso del 

método Ipler. 

No aplicó el método 

sugerido. 

No presentó el método 

sugerido. 

Mapas conceptuales Buen manejo de 

jerarquía y categoría 

Buen uso de conectores 

Alguna conceptualización 

no es clara 

Por lo menos dos mapas 

no son claros. 

No presentó mapas 

conceptuales. 

Ensayos Son claros 

Cumple con los 

requisitos: 

Introducción Cuerpo 

Conclusión 

Omite algunos de los  

pasos sugeridos en su 

construcción.  

Por lo menos dos 

ensayos no son claros. 

No presentó ensayos. 

Investigaciones, 

Exposiciones  y 

Socialización. 

 

Los hallazgos han sido 

hechos públicos, con 

claridad y comprensión. 

Presento alguna dificultad en 

la metodología para 

presentar los hallazgos 

 

Dificultad en la 

socialización. 

 

La transferencia no es 

Clara 

No presentó 

Investigaciones. 

Aplicación de la 

Habilidad a cada uno de 

los Temas 

Aplica la habilidad 

cumpliendo los pasos de 

procedimientos a la 

lectura la autorregulada. 

 

Algún procedimiento para el 

desarrollo de la habilidad no 

está bien 

aplicado. 

 

No cumple por lo menos 

criterios de la 

Habilidad 

No presentó la habilidad. 

Solución de casos Resuelve casos aplicando 

la habilidad en cada 

sección. 

Reconoce el uso de la 

habilidad pero su 

aplicación no fue clara en 

alguna sesión 

 

No reconoce la habilidad en 

la aplicación de los casos. 

 

No presentó la aplicación 

de la habilidad. 

Portafolio Mapas conceptuales Ensayos 

Contiene los productos 

de las cuatro sesiones: 

Lecturas autorreguladas 

Algunos de los productos no 

fueron presentados. 

Portafolio incompleto. No presentó Portafolio 

RESULTADOS: RANGO                28-18 EXCELENTE              10— 17 BUENO             5-9 REGULAR    0- 5 DEFICIENTE 



 

 

5. AUTO EVALUACIÓN 

 

“Uno no aprende de la experiencia, sino de la reflexión sobre la misma experiencia”. 

 

Creación y uso del conocimiento desde la innovación. 

 

He iniciado con esta frase mi autoevaluación pues es momento propicio para hacer 

reflexiones sobre el proceso del diseño, formulación y construcción del proyecto. ¿Cómo 

concebí el plan? Fue una respuesta tratar de solucionar problemas que se presentaban en ini 

quehacer pedagógico. Aun así en el proceso de su realización tenia muchas dudas, pero en 

la sesión del día 21 de Abril comprendí la importancia de terminarlo. Creo que así como 

está concebido se puede tener éxito en la mediación del aprendizaje en la disciplina 

Finanzas. Hay que tener muy en cuenta que en el marco de la especialización, la educación 

para adultos juega un papel de mucha trascendencia y es en este escenario donde transcurre 

nuestra labor diaria. Por lo tanto, el modelo ha sido preparado teniendo en cuenta este tipo 

de aprendientes. Se puede pensar que en el modelo de aprendizaje autónomo no hay cabida 

para la mediación directa, pero esto no es cierto. Cuando no es posible encontrar en los 

aprendientes saberes previos o prerrequisitos de alguna disciplina, considero que esta se 

hace importante para motivar e incentivar conocimientos, caso particular en los 

aprendientes adultos que llegan al bloque financiero 602. 

 

Lo más difícil en la preparación del plan de acción pedagógica fue idearlo y ponerlo en 

marcha, Espero que con los aportes de quien lo evaluará se pueda implementar lo más 

pronto posible, aunque de él se han hecho/ pruebas con excelentes resultados. 



 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

BEALEY, Richard. Fundamentos de Finanzas Corporativas. Mc Graw Hill. 1999. 

 

DE ZUBIRlA SAMPER, Julián. Los Modelos Pedagógicos. Fundación Alberto Merani. 

Fondo de Publicaciones Bernardo Herrera Meriño. 

 

DIAZ B. Frida y HERNANDEZ R. Gerardo. Estratégicas Docentes para un Aprendizaje 

Significativo. Mc Graw Hill. 1999. 

 

DAZA M. Libardo. Tutoría y Dinamización del Aprendizaje Autónomo. Santa Fe de 

Bogotá. Convenio UNAD - CAFAM. 1997. 

 

GARCIA, Oscar León. Finanzas Corporativas. Universidad Externado de Colombia. 2001. 

 

Guía de Estudio del Participante Recopilación de Lecturas. Aprendizaje del Adulto. 

Convenio CAFAM - UNAD. 2001. 

 

NISUASTY, Luís Delfín. Documento de Apoyo Técnico. Convenio UNAD - CAFAM. 

2001. 

 

NISUASTY, Luís Delfín. Generación y Uso del Conocimiento desde la lynovación. 

Convenio UNAD - CAFAM. 2001. 

 

NISUASTY, Luís Delfín. La Autonomía como Finalidad de la Educación. Implicaciones de 

la Teoría de Piaget. Convenio UNAD — CAFAM. 2001. 

 

NISUASTY, Luís Delfín. Generación y Uso del Conocimiento desde la Innovación. 

Convenio UNAD - CAFAM. 2001. 

 

NISUASTY, Luís Delfín. Generación y Uso del Conocimiento desde la Innovación. 

Convenio UNAD - CAFAM. 2001. 

 

Revista Convenio CAFAM — UNAD. Experiencias de Mediación Cognitiva. El Papel de 

la Mediación en la Autogestión del Aprendizaje. 

 



 



 

ANEXO 1. 

 

 

Prerequisitos: Matemáticas Financieras 

 

interrogación sobre: concepto de valor, concepto de interés, interés simple, interés 

compuesto. (ver anexo) 

 

 

RESOLUCION DE CASOS 

 

 

1 ¿Cuánto se necesita depositar hoy en una corporación que reconoce el 3% mensual para 

disponer de 5.000.000 al cabo de un año? 

 

a Resolver el problema a interés simple y a interés compuesto 

b Comparar las tasas de interés y establecer diferencias 

C: Sacar conclusiones 

 

2 El señor Pérez desea invertir cierto dinero una corporación le ofrece el 36% anual con 

capitalización semestral vencida, otras entidades le ofrecen el 34% anual con capitalización 

mensual vencida. 

 

a) Donde debe realizar la inversión 

b) Establezca diferencia entre la tasa de interés nominal y vencida 

c) Sacar conclusiones 

 

ANEXO 1.1 

 

COMPAÑÍA ABC 

 

Prerequisitos: Hallar los indicadores financieros. 

 

a) Comparar los dos períodos utilizando los índices más comunes de liquidez. 

 

Endeudamiento 



Rentabilidad 

 

b) Compraría acciones de esta compañía 

c) Sacar conclusiones 

 

ANEXO 1.2 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

Análisis principales indicadores financieros 

31 de Diciembre 1990 comparativamente con 31 de Diciembre de 1989 

 

INDICES 

 

1. LIQUIDEZ 

 

1.1. Razón corriente (1990, 1989) 

 

1 1 1    Activo corriente 

             Pasivo corriente 

 

1.1.2 Solidez 

 

Activo total 

 Pasivo total 

 

2. ENDEUDAMIENTO 

 

2.1. Endeudamiento total 

 

Pasivo total * 100 

   Activo total 

 

3. RENTABILIDAD 

 

3.1. Margen neto del resultado del ejercicio 

 

3.1.1    Resultado del ejercicio * 100 

                   Ingresos Operacionales 

 

3.2. Rendimiento del patrimonio 

 

3.2.1. Resultado del ejercicio* 1000 

                Patrimonio Neto 



 



 

 



 

 

ANEXO 2 

 

 

1. Si se depositan $50.000.00 cada bimestre en una corporación que reconoce el 4.5% 

bimestral de interés simple ¿cuánto se acumulará al final de dos años?. 

 

a. Calcular el anterior caso a interés compuesto 

b. Comparar las dos tasas de interés y establecer diferencias —sacar conclusiones. 

 

 

2. ¿Cuánto debe depositarse hoy en una corporación que reconoce el 2% mensual para 

poder retirar $300.000.oo entro de un año? 

a. Establezca diferencias entre valor futuro y presente. 

 

3. Una persona invierte $10.000.000 en un CDT a tres meses; la tasa de interés es del 5% 

anual, la de corrección monetaria es de 6% anual y la tributación es de 7%, la tasa de 

inflación es del 8% anual ¿Cuál es el costo de emitir en el Banco este CDT?. 

a. Comparar las dos tasas de interés. 

b. Saque conclusiones. 



ANEXO 3. 

INTERROGACION EL ARTE DE FORMULAR PREGUNTAS 

 

 

Para una buena formulación de preguntas se deben reunir varias condiciones que sean 

efectivas, estas son: 

 

 Deben ser concisas 

 Deben exigir más reflexión que memoria 

 Deben ser directas y evitar la ambigüedad 

 Deben ser adaptadas a la persona, la circunstancia y el medio 

 Deben exigir una respuesta externa y evitar monosílabos como sí o no r Deben 

excluir cualquier pista o indicador de la respuesta 

 Deben evitar la forma negativa. 

 Deben referirse a un solo tema, a una sola idea y evitar la pregunta de doble o 

múltiple respuesta. 

 Debe reflejar un propósito claro, es decir, referirse a los objetivos del programa. 

 Deben evitar repetir las frases del texto salvo en el caso de que sirvan de base 

para el análisis. 

 Deben organizarse alrededor de ideas claves. 

 Teniendo en cuenta estos criterios podemos desarrollar pensamientos 

convergentes: la memoria, la creatividad, motivación, desencadenamiento de 

ideas, etc. 

 

1. Tomado del doctor Luis Deifin Isvasty, Documento de Apoyo Técnico, DAT, 

Especialización en Pedagogía del Aprendizaje Autónomo. 



 

 

ANEXO 4 

LECTURA AUTORREGULADAS 

 

Según el documento de apoyo técnico se logra una lectura autoregulada cuando. el lector 

está motivado para emplear los conocimientos y de este modo tomar el control de su propio 

aprendizaje, pero se necesitan elementos metodológicos que guíen para que el proceso se 

desarrolle con éxito. 

 

Existen varios métodos que permiten una mayor comprensión. El método Ipler es el que 

vamos a emplear para leer. Comprende un antes, un durante y un después de la lectura. 

 

El método comprende 3 momentos: 

    Inspeccionar 

Antes de leer 

    Preguntar y predecir 

  

    Leer y valorar 

Durante la lectura 

    Expresar lo leído 

 

Después del tema     Revisar y consolidar 

 

Antes de leer, se realizarán dos pasos: inspeccionar y Predecir: 

1 - Inspeccionar: 

a. Descripción: consiste en dar una mirada rápida al capítulo que se va a estudiar, para 

obtener una información general. 

b. Procedimiento: 

Lea los títulos y subtítulos del capitulo, determine las páginas que va a leer en una hora, por 

ejemplo. Observe los encabezamientos de los dibujos, diagramas, tablas. 



 La corrección de hábitos inadecuados: como la realización o repetición en voz baja, 

subvocalización o repetición mental de lo que se lee, señalización. 

 

Expresar lo leído. 

 

a. Descripción: habilidad del individuo para construir nuevas relaciones, establecer nexos, 

resaltar ciertos conceptos de acuerdo con la tarea que va a desarrollar. 

 

b. Procedimiento: Elaboración de fichas, resumen, conceptualización. 

 

5. Revisión y consolidar 

 

a. Descripción: Luego de haber leído y tornado notas, se lleva a cabo la organización de los 

resultados; el aprendizaje por medio del mapa conceptual y el producto escrito. 

 

b. Procedimiento: Construir el mapa conceptual con ayuda de las fichas y redactar el 

producto, que puede ser un ensayo. 



 

 

ANEXO 4.1. 

 

 

FICHAS DE CONCEPTUALIZACIÓN 

 

1. AREA DE ESTUDIO: ____________________________________________________ 

2. ASIGNATURA: _________________________________________________________ 

3. SESIÓN No.: ____________________________________________________________ 

4. TEMA DE LA SESIÓN: ___________________________________________________ 

5. TEMA DE CONSULTA O TÍTULO DE LA LECTURA (UNA IDEA POR FICHA): 

6. REFERENCIA COMPLETA: ______________________________________________ 

7. CONCEPTUALIZACIÓN: _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

8. PREGUNTAS, OBSERVACIONES Y COMENTARIOS: ________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



ANEXO 5 

EL CONCEPTO 

¿QU ES UN CONCEPTO? 

Un concepto en el conjunto de atributos que una persona asocia con el símbolo que 

representa a una clase de objetos, eventos o ideas. Entendidos así los conceptos son unas 

potentes herramientas que nos permiten representar la realidad. 

¿CÓMO APRENDEMOS ESTOS CONCEPTOS? 

Una vía muy utilizada en. nuestra aulas es la memorización, pero puede ser peligrosa si no 

se usa con claridad. El otro camino es la interiorización que implica un proceso de 

modificación de los esquemas de conocimientos que parte de un estado de equilibrio inicial, 

continua con la vivencia de equilibrio o conflicto cognitivo y tiende hacia un reequilibrio 

posterior. 

DESCRIPCIÓN DE UN CONTEXTO 

• Escribir el nombre del concepto 

Proponer sinónimos para el concepto 

• Definición dentro del contexto del autor 

• Proponga atributos 

• De un empleo y un no ejemplo del concepto 

• Proponer un ejercicio para evaluar el concepto 

• Justificar la utilidad del concepto 

¿QUÉ ES LA CONCEPTUALIZACIÓN?3 

La conceptualización es un proceso de modificación de los esquemas de conocimientos que 

parte de un estado de equilibrio inicial, vivencia de desequilibrio o conflicto cognitivo y 

tendencia hacia un equilibrio, posteriormente conceptualizamos para entrar en familiaridad 

con los conceptos más elaborados de la Cultura. Partimos de las representaciones previa o 

ideas espontáneas que pueden ser erróneas o aproximadas y a la realidad. 

                                        
3 Tomado de la Circular para el Desarrollo del. Aprendizaje 

 



ANEXO 6 

MAPA CONCEPTUAL 

 

Definición: Los mapas conceptuales son estrategias metacognitivas usados corno recursos 

que propician una relación activa frente a los contenidos o materiales de estudio, facilitando 

mediante esta actividad inducida, la organización y procedimiento de nueva información en 

térmiros de las características estructurales del material ayudando así a no idear o generar 

estructuras conceptuales para propósitos específicos del aprendizaje dentro de contextos 

educativos Orantes (1983). 

 

Con base a la lectura autorreguiada teniendo en cuenta la idea fuerza, conseguir un mapa 

conceptual aplicando el siguiente procedimiento: 

1 Seleccionar y hacer un listado de los nombres de los conceptos fundamentales. 

2) Definir categorías horizontales entre conceptos de igual nivel. 

3 Definir jerarquías de tipo vertical entre categorías con alguna relación de inclusión o 

dependencia comenzando por la de mayor nivel. 

4 Establecer relaciones o proposiciones transversales, si existen, entre diversas categorías 

del mapa. 

 



ANEXO 7 

ENSAYO 

Definición: El ensayo se puede definir como un escrito en prosa que en ningún caso 

alcanza la extensión de un tratado. Presenta, sin el rigor sistemático del artículo científico, 

la interpretación personal de un tema con base en datos, hechos e informaciones reales y 

verídicas. Propósito puede ser de entretener, influir la opinión del lector o arrojar nueva luz 

sobre un tema conocido e importante para el lector4. 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA SU USO. 

3.  Planificación 

Definir los objetivos, teniendo en cuenta la proposición o idea centrales. 

 

2. Producción de ideas: 

Recogida de la información: antes de comenzar a escribir se recoge el material, las ideas, 

los hechos, las observaciones con los cuales construir el texto. 

 

Organización y clasificación de la información: una vez recogidos los datos; la información 

y las ideas se agrupan organizándolas, seleccionándolas y clasificándolas de acuerdo al 

orden establecido. 

 

Elaboración del esbozo o escrito: las ideas del esbozo deben ser definidas, desarrolladas y 

ejemplificadas durante la. redacción, Es necesario proveer de suficientes explicaciones y 

usar argumentos que puedan ser compartidos o que puedan ser relacionados con el lector y 

su experiencia personal. 

                                        
4 Documento de Apoyo Técnico DAT. Especialización en Aprendizaje Autónomo 

 



ENSAYO 

ANEXO 7.1 

RUBRICAS PARA EVALUAR EL ENSAYO 

 

 



 

 



ANEXO 8. 

HABILIDADES DE PENSAMIENTO: COMPARACION Y CONTRASTE 

 

La comparación es un proceso para. determinar semejanzas y diferencias entre dos o más 

objetos, eventos o ideas. 

 

EJERCICIO (MODELO DE APLICACIÓN) 

 

De la lectura del texto entregado seleccione dos o más elementos, conceptos, hechos o 

planteamientos del autor que a usted le gustaría comparar y proceda de la siguiente manera: 

 

1. Determine las características o criterios alrededor de los cuales los dos o más elementos 

se van a comparar de acuerdo con el pensamiento del autor o de acuerdo con. su 

pensamiento, si discrepa del autor. 

 

2. En una matriz de tres o más columnas presentes los resultados de la evaluación de cada 

elemento o conjunto de elementos de acuerdo con los criterios o características y determine 

en que son semejantes y en que son diferentes los elementos. 

 

Características Bonos Acciones 

1. Ñivel de riesgo Menor riesgo Alto riesgo 

2. Carga tributaria 7% del rendimiento Los dividendos son exentos. 

3. tasa de descuento que 

se aplica para su 

valorización. 

Tasa de interés del 

mercado. 

Tasa de rendimiento 

esperada del. inversionista 

que depende las tasas de 

interés del mercado 

Conclusión   

 



3. Producción del texto: 

 

Después de haber recogido los hechos y las ideas y de haberlos organizado en el esbozo se 

comienza a escribir el texto. 

 

4. Revisión: 

Se debe verificar que el texto esté bien estructurado en el orden y en la organización de los 

párrafos. La tesis debe aparecer con claridad y facilidad, cada párrafo debe presentar una 

idea principal y los razonamientos deben ser explícitos. 

 

Cuerpo: Donde se desarrolla el esbozo del tema, del problema o de la tesis mediante 

subtemas, segmentos párrafos, según su extensión. 

 

Conclusión: Que consiste en un resumen, una solución, una recomendación ó un 

comentario final. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE ENSAYOS 

Redactar un ensayo de una página teniendo en cuenta: 

 La relación que existe entre las ideas, fuerzas y la tarea que debe realizarse en el 

trabajo. 

 Mostrar la aplicación de las ideas fuerzas seleccionadas a su práctica diaria. 

 

Consta de tres partes: 

 

INTRODUCCIÓN. 

Que consiste en presentar o describir el tema que se va a desarrollarse el problema que se 

va a tratar o la tesis que se va a sustentar. 



ANEXO 9 

TOMA DE DECISIONES 

 

Tomar decisiones es un proceso para adoptar una alternativa entre varias alternativas con el 

fin de alcanzar una meta. La toma de decisiones es un proceso que hacemos a diario, pero 

en la mayoría de las circunstancias no es trascendental, ya que se requiere poca reflexión y 

no se necesita seguir un procedimiento. Pero en otras situaciones es necesario proponer y 

seguir las posibles consecuencias de cada alternativa a la luz de los conocimientos, 

habilidades, sentimientos y posibilidades personales. 

 

Ejemplo: 

De la lectura seleccione una decisión tomada por el autor o que usted quisiera tomar al 

respecto a una posición del autor y proceda de la siguiente manera: 

1) Identifique y defina la decisión que quiere tomar; es decir, la mcta que qu.iere alcanzar 

¿sobre qué va a decidir?. 

2) Convierta la definición en una pregunta que refleja exactamente la decisión que espera. 

Ejemplo: ¿Cuál es la inversión que más le conviene? 

3) Identifique y enuncie las posibles alternativas que puede tener en cuenta. 

4) Defina los criterios o características que usted considera importantes par tomar la 

decisión. Estas características dependen de la naturaleza del objeto de la decisión. 

Ejemplos: comprar un carro, matricularse en una especialización, suscribirse en una 

corriente de pensamiento, adoptar un concepto, escoger un método, etc. 

5) Para ser más exacto, usted puede establecer un índice de importancia asignado los 

valores que usted le reconoce a cada criterio. Ejemplo:  criterio muy importante o esencial 

= 3; moderadamente importante o esencial = 2; sin importancia o no esencial = 1. 

6) Estudie el grado de cumplimiento del criterio de cada alternativa y determine hasta qué 

punto las alternativas poseen o cumplen con un criterio y asigneles un valor. Ejemplo: la 

alternativa lo cumple plenamente = 2; lo cumple parcialmente = 1; no lo posee = O. 

 



7) Si usted multiplica el “valor del índice de importancia”, por el “valor del grado de 

cumplimiento” y suma los puntos de cada alternativa, obtendrá un total que le indicará cuál 

es su mejor elección, cuál es aquella que supuestamente debe adoptar. 

 

8) De acuerdo con la relación y aprecio por la alternativa resultante, decida si la adopta o la 

rechaza. En este último caso usted puede cambiar criterios, o cambiar los valores de 

importancia y de cumplimiento o proponer nuevas alternativas. 

 

Para facilitar el proceso de decisión se recomienda que la pregunta sobre la cual se va a 

decidir, lo mismo que las alternativas y los criterios con sus valores parciales y totales se 

presenten en una matriz como la siguiente: 

 

¿CUÁL INVERSIÓN ME ES FAVORABLE? 

 

• Tengo excedentes de efectivo que quiere invertir, ya que el corto plazo no lo necesito. 

 

• Tengo la posibilidad de invertirlo en: 

• Titulo de renta fija: CDT del Banco de Bogotá 

• Invertir en Bonos privados emitidos por Bayana S.A. 

 

Alternativas 

• Títulos CDT 

• Bonos Privados 



CRITERIOS O CARACTERÍSTICAS A CONSIDERAR 

 

 Tasa de interés 

 Periodo de maduración 

 Nivel de riesgo 

 Carga tributaria 

 Calificación Dulff and Phelps (Calidad Emisión) 

 Inflación 

 

INDICE DE IMPORTANCIA 

 

3. Muy importante 

2. Relativamente importante 

1. No esencial 

 

Criterios o características Índice de importancia 

Tasa de interés  3 

Calificación Dulff and Phelps 3 

Período de maduración 2 

Nivel de riesgo 2 

Carga tributaria 1 

Inflación 3 

 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 

2. Cumple plenamente 

1. Cumple parcialmente 

0. No lo posee 



¿CUÁL INVERSIÓN MAS FAVORABLE? 

 

 

Los resultados observados muestran que la decisión más favorable y que debe tornarse es la 

de invertir en BONOS BAVARIA S.A. 





 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

ANEXO 12 

 

EL DEBATE 

 

El debate es un proceso que se desarrolla en el interior de un grupo, donde uno de los 

participante sustenta un proyecto o una investigación realizada, delante de los demás 

miembros, y estos a su vez le formulan preguntas y realizan un análisis a las respuestas 

recibidas. 

El desarrollo de este proceso es dinámico y comprende cuatro momentos: 

 

1. se redactan desacuerdos, dudas, problemas o inquietudes de los participantes respecto al 

trabajo realizado o investigación desarrollada. 

2. En el segundo momento el participantes que a de ser entrevistado sustenta ante el grupo 

el proyecto o la investigación desarrollada. 

3. En el tercer momento cada miembro del grupo formula una pregunta sobre los temas de 

discusión. El entrevistador no debe incluir las respuestas, no expresar criticas, ni ofrecer 

soluciones. 

4. El cuarto momento o el momento final se abre con la impresión del entrevistado y 

termina con la opiniones de los miembros del grupo sobre la agenda o sobre las respuestas 

que dio el entrevistado. 



CASOS BONOS 

1. Cafam emitió en las siguientes condiciones: 

Valor nominal $50Q.000 

Recibo de maduración 5 años 

Tasa de interés 28°/b anual pagadero por trimestre vencido 

Los Bonos se venden con un descuento del 6% sobre el valor nominal. Se pregunta. 

a. ¿Cuál es su rentabilidad? 

b. Deben comprarse estos bonos si la tasa de interés que ofrecen Bonos similares es de 30% 

anual. 

c. Explique su decisión. 

 

2. A un ciudadano le ofrecieron unos bonos cuyo valor nominal es de 

$200.000 y reconocen una tasa de interés del 24% anual liquidable trimestralmente. El 

periodo de maduración es de 8 años. Estos Bonos salieron al mercado con un descuento del 

10% sobre el valor nominal. Si el señor Pérez estima que su tasa de Retomo es del 32% 

anual capitalizable trimestralmente. 

Se debe hacer este negocio 

Explique su decisión 

 

3. Vivero — Carulla hizo una emisión de $500.000 Bonos a $10.000 cada uno, redimibles 

en cinco años, los bonos pagan una tras dei 28% anual y se redimen anualmente mediante 

sorteos y con el sistema de amortización de cuota constante. Estos bonos se colocaron bajo 

la par y en consecuencia, Ahorramas tendrá que pagar una tasa del 32% efectivo anual. 

Calcular el precio de venta de los bonos 

Si usted tiene una alternativa de Inversión en un CDT que le ofrece el 30% anual ¿Qué 

decisión tornaría? Sustente su decisión. 



 

ANEXO 14 

ACCIONES 

 

Ejercicios 

1. El Banco del Norte paga en la actualidad un dividendo de $4.80 por acción, dividendo 

que se espera crezca a una tasa del 20% anual durante tres años, luego al 15% durante los 

tres años siguientes, después de lo cual crecerá al 18% a perpetuidad. 

a. ¿Qué valor le daría usted a las acciones si tasa requerida de retorno fuera del 27.20%? 

b. ¿Cambiaría su valoración si espera mantener las acciones por cinco años únicamente? 

Explicar su respuesta. 

2. Un amigo suyo, José Pérez, quiere que usted le asesore en. la compra de unas acciones 

de Cementos Caribe, compañía a la que le une una gran afectividad. El precio corriente de 

la acción es de $%98. 

Para ayudar a José usted ha establecido la siguiente matriz de eventos, considerando ci 

precio de la acción a un año. (No se esperan dividendos); 

 

 

 

a. ¿Cuál es el precio esperado para la acción de Cementos Caribe en un año? 

b. Si el precio cambia a $200 al cabo de un año, ¿qué tasa de retorno se habrá ganado? 



c. ¿A qué precio deberán venderse las acciones de Cementos Caribe si. se aspira a una 

rentabilidad entre 255 y 30%? ¿Qué probabilidad hay de que esto ocurra? 

d. ¿Qué probabilidad hay de perder más de un 10% en esta inversión? 

3. La acción de la Clínica Marly se encuentra en $85, usted ha estimado los posibles 

retornos en pesos (precio más dividendos) al poseer la acción durante un año y sus 

probabilidades son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

a. Calcule el retorno esperado y la desviación estándar de la acción de la Clinica Marly. 

b. Si usted desea un retorno superior a $100, qué posibilidad tiene de lograrlo. Suponga a) 

distribución continua, h) distribución discreta. 

c. ¿Compraría usted la acción de la Clínica Marly suponiendo que la tasa libre de riesgo es 

del 25%? Explique su decisión. 

d. Cuál es el mínimo retorno que le garantiza una tasa (le utilidad del 32%) 



 



 



 

 



 



ANEXO 17 

INSTRUCCIONES PARA SOCIALIZAR EL TRABAJO EN PEQUEÑO 

GRUPO 

DINÁMICA DE GRUPO 

 

El pequeño grupo es un espacio de interaprendizaje. Como grupo es un ser viviente que se 

genera una vez los participantes toman la decisión de agruparse y se desarrolla corno 

entidad colectiva a través de la vivencia del proceso de interacción. 

 

El trabajo en grupo permite el desarrollo de la persona en los siguientes aspectos: 

 

Aspectos afectivos: El. trabajo en grupo permite la vivencia de un ambiente de relación que 

hace posible ci reconocimientos de la singularidad. y la aceptación. de necesidades de 

dependencia (comprender que necesitamos de. los demás). La comprensión de necesidades 

humanas no solo como carencias sino como potencialiadades. 

 

Aspecto socio-culturales: El grupo crea y vive sus propios valores culturales, de otra parte 

las relaciones interhumanas en las que se generan maneras propias de figurarse, 

representarse, valorarse y reguiarizarse, coordinar puntos de vista, retroalimeintarse, 

aceptar normas d.c grupo, aplicar técnicas de trabajo, coordinar actividades, disciplinar las 

contribuciones personales, elaborar construcciones y de vivir la interpersonalidad. 

 

Aspectos académicos: Durante el trabajo en grupo cada miembro descubre que sus 

compañeros encaran desde distintos ángulos el objeto de estudio y que por consiguiente 

oponen soluciones diferentes a la suya, esta diferencia obliga a buscar las relaciones entre 

los diferentes puntos de vista y a construir sistemas de conjunto reuniendo las diferentes 

perspectivas posibles. De otra parte está comprobado como muchas personas aprenden de 

una forma más eficaz cuando lo hacen en un contexto de colaboración e intercambio con 

sus compañeros. 

 



Además, de todas las tareas comunes los miembros de cada grupo desempeñarán los 

siguientes roles específicos: 

 

1) Moderador: persona responsable de establecer la estrategia para pensar creativamente en 

grupo, señalar las tareas que llevar a cabo el grupo, señalar el procedimiento propio de cada 

tarea, indicar el tiempo asignado para cada una, velar por su cumplimiento y recomendar 

acciones remediales si fuere necesario. 

 

2) Observador: Persona responsable de planear el proceso de observación, ilustrar a los 

miembros del grupo sobre los desempeños que serán objeto de observación, valorar los 

roles jugados por los miembros del grupo y recomendar acciones remediales, si fuere 

necesario. 

 

3) Relator: Persona responsable de diseñar el informe que, de acuerdo con las debidas 

instrucciones, de ilustrar a los participantes sobre la forma como recolectará los datos e 

informaciones; de redactar (no relatar) un informe que revele la actividad y vida del grupo, 

señalando los roles que dificultaron su desempeño, y de recomendar acciones remediales si 

fuere necesario. 

 

4) Sustentadores de tarea: Cada uno de los participantes sustentará ante sus compañeros su 

tarea, de acuerdo con e esquema siguiente: 

 

• Introducción: consiste en el enunciado de los tópicos que se van a tratar. Cada enunciado 

debe referirse a una sola idea, ser de interés para los miembros del grupo y presentarse en 

forma simple y breve. 



 

ANEXO 

LA INVESTIGACION 

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 

 

 

¿Por qué es importante realizar una Investigación determinada? 

 

Una Investigación tiene o posee importancia en la medida en. que el problema de 

Investigación es Polémico, en relación con él, donde se han esbozado soluciones 

distintas o contrarias, siendo por consiguiente relevante fijar una posición frente a 

tales divergencias. Así mismo un trabajo se hace interesante si. el. tema que se plantea 

es novedoso, ya sea por si mismo o por su enfoque. por su método o por las técnicas 

con que se ha investigado. 

 

La importancia de un estudio radica entonces por la oportunidad que ofrece para 

aprobar la eficacia de métodos y técnicas para la resolución de problemas. 

 

En síntesis puede justificarse por su novedad, aportes de nuevos enfoques, teorías, 

paradigmas, técnicas, etc., puede justificarse por su interés: por ser conveniente para 

una Comunidad un sector, un grupo por los resultados esperados: puede justificarse 

por su utilidad para resolver Conflictos, Problemas de la Comunidad y la Sociedad. 



• Prueba: es la razón suficiente que se da para afirmar un enunciado es verdadero. 

Razón suficiente es la 3vidnecia que se aporta al debate para convencer sobre la 

verdad del enunciado o la falsedad del mismo cuando se juzga desde la oposición. 

 

• Conclusión: no es más que un resumen de los principales argumentos, seguido por la 

afirmación o negación del tópico objeto de sustentación. 

 

Cada aprendiente sustentará su trabajo rotándose los roles cada semana. 



PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR LOS RESULTADOS 

INVESTIGACIÓN ABSTRACT 

1. Título 

2. Autores 

3. Publicación 

4. Descripción 

5. Puentes: Primarias - Secundarias 

6. Palabras claves 

7. Contenidos 

8. Metodología 

9. Conclusión 



ANEXO 

MÉTODO DE CASOS 

Este método, se presenta a los estudiantes una situación empresarial tomada 

generalmente de un caso real, se suministra cierta información, y basándose en los 

conocimientos adquiridos, se pide que se tomen y se razonen las decisiones 

oportunas. Un caso es la descripción de una situación real, en la que se representa o 

puede presentarse un problema o serie de problemas en toda su complejidad, con la 

riqueza de matices que una situación de ésta índole contiene. 

Reynolds (1990, pág. 19) define el método de casos como: "Una descripción breve 

con palabras y cifras de una situación real de gestión. La mayoría de los casos se 

detienen justo antes de la exposición de todas la medidas tomadas por el directivo en 

la vida real. Le dejan así a usted como participante, libertad para elegir las acciones 

que sería necesario emprender. Se pretende que los alumnos estudien la situación, 

definan los problemas, lleguen a sus propias conclusiones sobre las acciones que van 

a emprender y después discutan el caso en sesión conjunta y/o describan y defiendan 

su plan de acción por escrito". 

Este sistema pretende poner al estudiante en contacto con situaciones reales de la 

práctica profesional, practicando la toma de decisiones en condiciones de 

incertidumbre. Se desarrolla de forma simplificada siguiendo un proceso con las 

siguientes etapas: 

a. Selección de casos. Una etapa previa la constituye la selección por el profesor de 

una secuencia de casos destinada a constituir el tema de estudio. La 

recomendación es comenzar con casos sencillos y progresar después hacia los  

más  complejos.   Pero  también  intervienen  en  el proceso el orden de 

introducción de las ideas y los conceptos analíticos. 



b. Planteamiento. Exposición de la situación de la empresa y su entorno, 

y presentación del problema y de la información referente a caso. 

c. Análisis del caso. El alumno analiza los datos, selecciona los más 

relevantes, y formula las hipótesis sobre posibles alternativas en la 

toma de decisiones. 

d. Solución propuesta. Razonamiento de la toma de decisiones decidida. 

De especial significación es la discusión de las alternativas 

seleccionadas y las propuestas de soluciones a la situación plateada. El 

profesor puede facilitar el aprendizaje señalando las consecuencias, 

relevancia e inconvenientes de las soluciones propuestas por los 

alumnos, así como los aspectos teóricos relevantes y las variables no 

tomadas en consideración, igualmente, es importante que el profesor 

señale la teoría y conclusiones que se pueden aplicar y extraer. 

CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO DE CASOS 

Es característico del método del caso la discusión pública en clase de las alternativas 

seleccionadas por cada alumno. 

Las diversas soluciones son analizadas en una sesión dirigida por el profesor, 

permitiendo discutir puntos de vista y comprobar el amplio abanico de soluciones 

posibles. Este método fomenta la discusión y la comunicación entre ios estudiantes y 

de estos con los docentes que dirigen el debate. 

El aprendizaje resulta más efectivo cuando el estudiante desarrolla una habilidad en 

una situación tan realista como sea posible, analizado posteriormente de modo 

explícito su actuación. 

 



PROCEDIMIENTO 

Se plantea una situación lo más cercana a la realidad de una organización. 

La situación provocada exigirá en el participante diferentes capacidades 

a potenciar: 

Diagnosticar. Se logra mediante un detenido estudio del caso, detectando 

aquellos aspectos que son importantes para comprender y proyectar la situación 

que se presenta. 

Decidir. En el estudio de caso tanto la experiencia del alumno y corno la teoría 

explicada en diferentes sesiones teóricas son imprescindibles. El aprendiente 

enfrenta a la valoración y selección de información y de diversas alternativas o 

cursos de acción. 

Los casos presentados pertenecen a campos concretos. La adecuada selección de los 

casos permite afrontar distintas áreas de decisión empresarial. 

El hecho descrito por el caso es una situación completa. Los casos procuran dar una 

cierta visión amplia de los problemas y las múltiples opciones para afrontarlos. 

El caso hay que trabajarlo en grupo. Es el grupo quien actúa como agente 

desvelador de la subjetividad y como agente de presión para el cambio. Una vez 

vencidas la barreras de comunicación se interactúa superando obstáculos, 

aprendiendo a escuchar, comprender otros puntos de vista que en un principio ni se 

habían imaginado. 
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PORTAFOLIO 

La especialización define al portafolio como: "una colección sistemática y 

organizada del rnaterial que produce el participante durante la semana y a lo largo 

de la especialización de acuerdo con las metas establecidas por él y las 

especificaciones que exija cada semana"5. El propósito es manifestar su progreso en 

cuanto a conceptualización y comprensión, habilidades y destrezas cognitivas, 

metacognitivas e interpersonales, actitudes y valores motivaciones y hábitos 

menta.les: poner en evidencia la. calidad de los procesos, los conceptos y los 

productos realizados: evaluar tanto los procesos llevados a cabo como los materiales 

producidos: identificar avances y necesidades y proponer acciones de seguimiento 

pertinentes. 

La esencia de un portafolio es la reflexión que hace el participante y autor sobre 

materiales seccionados. La autoevaluación , (verificación, reflexión, diagnóstico y 

autoregulación, identifica los progresos alcanzados con el tiempo como las 

necesidades, aspiraciones y metas para aprendizajes futuros, este proceso es en 

última instancia el objetivo que se persigue cuando se desarrolla estas estrategias 

metacognitivas. 

 

 

                                        

5  Guía de Aprendizaje Autónomo A. Generación y uso del Conocimiento desde la Innovación. 
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                                               LA    AUTOEVALUACIÓN 

El proyecto de aprendizaje exige que el participante conozca y valide 

conscientemente el proceso que lleva a cabo para ejecutar el ejercicio; los 

conocimientos y resignificaciones que constituye; las actitudes y valores que 

adquiere, y los productos, materiales y artefactos que elabora. 

DEFINICIONES 

PROCESO. Dentro de la especialización, es un curso de acción progresiva, 

constituida por una secuencia   de actividades estructuradas en forma de fases, 

etapas o estadios, ai cabo de los cuales se esperan transformaciones ó cambios que 

generalmente permiten alcanzar la meta.  

ACTITUD. Predisposición mental durable de un individuo que le permite 

reaccionar   inmediatamente   a   favor   ó   en   contra,   pero   de   manera 

consistente, hacia un estímulo exterior. 

PRODUCTO Y ARTEFACTO.   El material escrito y los objetos que,  como 

evidencia de  logro,  ha  elaborado  el  participante  con  los  aprendizajes adquiridos 

en el proceso. 

Procesos, conceptos, actitudes y productos deben ser motivo de reflexión 

sistemático con el fin de autodiagnosticar, logros, necesidades, fortalezas y   

debilidades. Este   ejercicio   servirá   de   bases      para   escribir   un 

autoevaluación y formular un plan de mejoramiento y cambio que es lo que se llama 

autorregulación.La autoevaluación entendida como una oportunidad de aprendizaje 

donde  el    participante se     cuestiona    asimismo;    juzga,     objetiva    y 

constructivamente su propio trabajo y sus propias realizaciones, reconoce las causas 

internas de sus aciertos y errores, y adopta estrategias para mejorar las primeras y  

corregir  las  segundas;   es  un  componente  del aprendizaje autónomo,  dentro  de 

la especialización,  la autoevaluación comprende cuatro fases: 



Auto verificación.   Comprobación si los  productos y procesos cum.pien con 

las especificaciones de cada sesión. 

Autoreflexión.   Pretende hallar la coherencia de los resultados a la luz de 

la teoría y de los procesos e instrucciones. 

Autod iagnóstico.     Identificar  todos  aquellos     factores  que  afectan   los 

resultados del proceso de aprendizaje. 

Autorregulación.     Acción  remedial que  emprende  el  participante  para 

satisfacer las necesidades y resolver los problemas identificados. 

1. Definición dentro de la especialización. 
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AUTOEVALUACION INSTRUCCIONES PARA REALIZAR 

LA AUTOEVALUACION 

 
 

A. FASE DE     

PROCESOS 

 

REFLEXIÓN CALIDAD DE LOS 

APRENDIZAJES 

PRODUCTOS 

Actividades 

individuales 

Presenciales 

   

Actividades 

individuales 

Presenciales 

   

 

FASE DIAGNOSTICO 

Escriba que observó de su vivencia de aprendizaje de la fase anterior. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

FASE DIAGNOSTICO 

Escriba una habilidad o estrategia que considere    de mayor prioridad detectada en el 

diagnóstico y que Usted desee mejorar. 

 

Habilidad o estrategia (una sola) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Curso de acción que Usted puede ejecutar en la siguiente semana para mejorar: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

                      


