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Invertir en conocimientos produce siempre los mejores beneficios.
Benjamín Franklin

Buenos Negocios: reglas y objetivos 

Juegos de cartas: orígenes y aplicación

Temas contemporáneos transversales

La transdisciplinariedad

¡y mucho más!

- Fascículo 7 -

Buenos Negocios: el concepto de invertir

EAD - Formación Continua IBS

Educación Financiera
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El origen de los juegos de cartas como propues-
tas de entretenimiento es incierto, algunos in-
vestigadores señalan que surgieron en China, 
después de la invención del papel, mientras que 
otros apuntan a un origen árabe.

Un poco de historia

Según los investigadores, los gitanos indios se-
rían los responsables de llevar el juego de car-
tas a Europa, en el siglo XIII, entrando por Italia, 
y desde allí difundiéndose por el resto de Euro-
pa y del mundo.

En Suecia, en 1377, un monje describió en deta-
lle una baraja que contenía 52 cartas, divididas 
en cuatro palos, cada uno de los cuales consta-
ba de diez números y tres cartas reales (un rey 
y dos generales). Estas cartas estaban relacio-
nadas con reyes o personajes de la historia y de 
las leyendas. Por ejemplo, el rey de diamantes 
sería Julio César, el rey de bastos sería Alejan-
dro Magno, la reina de espadas sería Palas Ate-
nea, la jota de oro sería Héctor, y la jota de bas-
tos, Lancelot.

Las primeras cartas se producían a mano, lo que 
las hacía extremadamente caras. Sin embargo, 
con la invención de la xilografía, los europeos 
comenzaron a producirlas a gran escala. En 
1480, los franceses desarrollaron el diseño de 
las cartas que usamos hasta hoy.

Samuel Hart inventó el comodín en 1860, lle-
gando a Europa en 1880 con el juego de Póker. 
El diseño de esquinas redondeadas apareció en 
1875, aunque existen relatos de cartas ovala-
das que serían usadas antes del siglo XIX. 

El juego de cartas en la escuela

 

Con el juego, el niño aprende principalmente so-
bre la sociedad donde vive, por medio de las rela-
ciones que experimenta con otros compañeros; a 
veces, gana, a veces, pierde, y esto le hace ejerci-
tar su capacidad de entender los cambios sociales 
constantes. Durante las partidas, y a partir de 
ellas, es posible replantear ideas y actitudes, y 
propiciar el desarrollo de la autoconfianza, la au-
tonomía y la iniciativa.

Las cartas del juego Buenos Negocios presentan 
productos que deben ser comprados y vendidos.

Juegos de cartas

“En contra de lo que piensan algu-
nos, y aunque haya jugadores pro-
fesionales, los juegos de cartas no 
están necesariamente vinculados 
a fines de lucro. De hecho, son tan 
educativos y divertidos como los 
mejores juegos de mesa. Algunos 
de los más sencillos son la mejor 
manera de presentar el maravillo-
so mundo de los juegos a los niños”.

(Faria, 1978)
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Conoce el famoso UNO

El juego UNO ya ha vendido más de 150 millones de unidades en más de 80 países de todo el mundo, 
y puede ser jugado por niños, jóvenes y adultos. Fue creado en 1971 por Merle Robbins, en Ohio, 
Estados Unidos, tras una discusión entre él y su hijo a causa de las reglas del juego de cartas Crazy 
Eights, que tiene reglas similares a las del UNO.

Después de una inversión de ocho mil dólares de la época, los primeros cinco mil mazos fueron he-
chos en casa por la familia Robbins. Poco tiempo después, Merle Robbins ya vendía el juego a sus 
clientes, en su barbería. El éxito fue tal, que en 1992 la marca de juguetes estadounidense Mattel 
adquirió el juego y comenzó a vender el UNO en todo el mundo.

Cualquier persona de siete años o más puede jugar al UNO, aunque hay versiones del juego para 
niños más pequeños. El juego puede reunir a grupos de dos a diez personas y consta de 108 cartas:

El objetivo del jugador del UNO es ser el primero en quedarse sin cartas en la mano. Para ello debe ju-
gar una carta cada vez, que corresponde al número o color de la carta jugada anteriormente. Cuando 
solo tenga una carta en la mano, deberá gritar “¡UNO!”. El juego termina cuando todos los jugadores 
se queden sin cartas en la mano.

• 19 cartas azules - de 0 a 9.

• 19 cartas verdes - de 0 a 9.

• 19 cartas rojas - de 0 a 9.

• 19 cartas amarillas - de 0 a 9.

• 8 cartas “robo dos” - dos de 
cada color. 

• 8 cartas de “saltar” - dos de 
cada color. 

• 8 cartas “invertir el orden” - dos 
de cada color.

• 4 cartas “comodín”.

• 4 cartas “comodín, tomar 
cuatro colores”.

Reproducción
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Objetivo

Vender bien los productos comprados y ser el parti-
cipante con más dinero al final del juego.

Componentes

• 24 cartas-producto (numeradas del 1 al 24).

• 108 cartas-dinero, de las cuales 60 son de A$ 1; 36 
de A$ 5; y 12 de A$ 10.

• 24 cartas-cheque con valores de A$ 5 a A$ 120.

• 23 cartas-desafío.

• 1 tabla de anotaciones.

Juegos de educación financiera IBS: Buenos Negocios

Buenos Negocios es 
un juego de cartas que 
trabaja el concepto de 
invertir, instigando la 
negociación y ejercitando, 
de forma lúdica, las 
habilidades para 
emprender e invertir.

Público objetivo:
a partir de los 10 años.

Número de jugadores:
de tres a seis personas.

Buenos Negocios es un juego de cartas que ofrece oportunidades para instigar la negociación y 
ejercitar, de forma lúdica, las habilidades para emprender e invertir. También trabaja la estrategia, 
la planificación, la toma de decisiones, el aplazamiento de las gratificaciones, el buen uso de los 
recursos financieros y la observación.

Imagina que quieres ser un emprendedor y planeas abrir un negocio. Para ello necesitarás un ca-
pital inicial y tendrás que planificar la compra y la venta de los productos para obtener ganancias. 
Este es el objetivo del juego: hacer que el jugador ejercite, de forma lúdica, las habilidades para 
emprender e invertir.
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Las 24 cartas-cheque suman de 
cinco en cinco, comenzando en 
A$ 5 y terminando en A$ 120.

Arriba, la tabla en la que los jugadores apuntan sus compras y ventas. Las 
anotaciones les permiten llevar la cuenta de sus gastos y ganancias, así 
como calcular las ganancias y las pérdidas.

Al final, todos deben calcular la suma de sus cartas-cheque ganadas en la 
etapa dos del juego con las Américas que quedaron de la etapa uno (si las hay).

Y en la etapa tres, el jugador debe hacer sumas o restas sobre el valor total, 
de acuerdo con la carta-desafío que haya sacado.

El juego permite a los profesores trabajar diferentes cálculos matemáticos.

Arriba, las cartas-producto que van del uno al 24, en una escala de valor que no representa la cantidad de Américas.

Abajo, las cartas-desafío utilizadas en la tercera y última etapas del juego, y que trabajan conceptos de educación fiscal.
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Preparación

• Separa las cartas por tipo (producto, dinero y 
cheque) y baraja cada una de las pilas.

• Elige un jugador para ser el banquero, que se 
encargará del reparto del dinero y de los pagos 
realizados por los jugadores durante la partida, 
además de ordenar las cartas.

• Pon las cartas-cheque y las cartas-desafío 
aparte, ya que solo se utilizarán en la segunda 
y tercera etapas del juego, respectivamente.

• Ordena las cartas-producto con la cara hacia 
abajo, formando una pila.

• Cada participante comienza con A$ 60 (sesen-
ta Américas), con los billetes repartidos así:

Cómo jugar

1ª etapa - Compra de los productos

• Coloca sobre la mesa las cartas-producto en 
número igual al de jugadores (cartas con la cara 
hacia arriba). Por ejemplo, si son seis partici-
pantes, pon seis cartas-producto; si son cuatro, 
pon cuatro cartas. Ordénalas en la mesa por el 
número de referencia (creciente) para facilitar 
la visualización de los jugadores.

• En la primera ronda, el primer jugador hace 
una oferta, poniendo la carta-dinero sobre la 
mesa (para obtener resultados equilibrados, se 
debe alternar, en el sentido de las agujas del 

Reglas del juego - ¡Y ahora a jugar!

Valor de los billetes

10 billetes

6 billetes

2 billetes

AS 1

A$ 5

A$ 10

Cantidad

IMPORTANTE

En el caso de que jueguen cinco jugadores, 
la orientación es que se saquen cuatro car-
tas-producto y cuatro cartas-cheque del 
juego, para que quede un número de cartas 
múltiple de cinco (en el caso, 20 cartas de 
cada una). Deben quedarse fuera del juego 
las cuatro cartas-producto menos valiosas 
y las cuatro cartas-cheque más bajas.

reloj, el primer jugador de la siguiente ronda 
que hará la oferta).

• El siguiente jugador debe decidir si hará una 
oferta mayor que la del jugador anterior o una 
oferta mínima de A$ 1 (la oferta nunca puede 
ser igual a la anterior).

• Las rondas continúan y los jugadores pueden 
hacer una oferta mayor que la del compañero o 
pasar el turno.

• Cuando todos estén satisfechos con sus ofer-
tas, el jugador que hizo la mayor oferta se queda 
con la carta-producto más valiosa (por el número 
indicado en la carta), el que hizo la segunda ma-
yor oferta se queda con la segunda carta-pro-
ducto más valiosa, y así sucesivamente.

• Se da la vuelta a un nuevo conjunto de car-
tas-producto y se inicia una nueva ronda de ofer-
tas, siempre en el sentido de las agujas del reloj.

La compra de productos continúa hasta que se 
agoten las cartas-producto (con seis jugadores, 
habrá cuatro rondas de compra, por ejemplo). Si 
el dinero de algún jugador termina antes de la 
etapa de venta de las cartas-producto, se retira 
al azar la cantidad de cartas correspondiente al 
número de jugadores sin dinero y se pone sobre 
la mesa solo la cantidad de cartas-producto co-
rrespondiente al número de jugadores con dine-
ro (las cartas retiradas quedan fuera del juego). 
Se procede de esta manera hasta que se hayan 
repartido todas las cartas-producto o hasta que 
todos los jugadores se hayan quedado sin dinero.
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2ª etapa - Venta de los productos

• Pon en el centro de la mesa una cantidad de 
cartas-cheque (con los valores a la vista) equi-
valente al número de jugadores. Cada jugador 
selecciona una de sus cartas-producto para 
venderla estratégicamente y la pone delante 
con la cara hacia abajo (solo el jugador sabe la 
carta que quiere negociar).

• Todos eligen sus cartas de venta (sin conocer 
la carta elegida previamente por el otro) y abren 
sus cartas-producto al mismo tiempo.

• El jugador que tiene el producto con el valor de 
referencia más alto recibe la carta-cheque más va-
liosa, mientras que el jugador que tiene el produc-
to con el segundo valor más alto recibe la segunda 
carta-cheque más valiosa, y así sucesivamente.

• La etapa de ventas termina cuando se acaban 
todas las cartas-cheque y los jugadores suman 
sus cartas-cheque con las Américas que que-
dan (si las hay) de la etapa de compras. Gana el 
jugador que tenga la mayor suma.

3ª etapa - Cartas-desafío

• Se toma al azar una carta-desafío para cada 
jugador.

• A continuación, cada jugador lee su carta en voz 
alta al grupo y sigue las indicaciones de la carta.

• Al terminar las instrucciones dadas a cada ju-
gador (sumando o restando, de acuerdo con la 
lectura de la carta), cada uno tendrá el resulta-
do final de su juego. En este momento se cono-
cerá el ganador.

• Aquí, el jugador puede ganar o perder las 
Américas, dependiendo del contenido de la car-
ta sorpresa.

• En algunos casos, atención, pues se le pedirá 
el porcentaje (calculado a partir del resultado 
alcanzado en la etapa anterior).

• Las cartas-desafío traen conceptos de educa-
ción fiscal, en las que el profesor/mediador pue-
de hacer trabajos diversos sobre contenidos y 
temáticas contextualizadas.

Con las cartas-productos en mano comienza la etapa de venta a cambio de cartas-cheque.

Final del juego

La partida termina cuando todos hayan vendido sus productos, lo que suele suceder en la segunda 
etapa, pero puede continuar en la tercera etapa hasta que los participantes decidan seguir jugando. 
Después de hacer los cálculos en la tabla de anotaciones, el que tenga más dinero gana. Para com-
probarlo, cada uno debe sumar el valor de sus cartas-dinero y seguir las instrucciones de las car-
tas-desafío, cuando se utilicen. Si llega a ser necesario, pueden utilizar calculadoras.
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En Brasil, los temas no disciplinarios fueron efectivamente asegurados con la aprobación del docu-
mento de la Base Nacional Común Curricular (BNCC) en 2018, que indica que estos sean abordados 
de forma transversal e integradora en la concepción de los nuevos currículos:

Temas contemporáneos transversales

“... corresponde a los sistemas y redes educativas, así como a las escuelas, en sus 
respectivas esferas de autonomía y competencia, incluir en los currículos y pro-
puestas pedagógicas el enfoque de temas contemporáneos que afectan a la vida 
humana [...] preferentemente de forma transversal e integradora”.

(Brasil, 2018, p. 19)

A los temas de carácter transversal se les asignó una nueva nomenclatura; ahora se denominan 
contemporáneos, sin dejar de ser transversales, porque se refieren a cuestiones que atraviesan las 
experiencias de los estudiantes en sus contextos y contemplan aspectos que contribuyen a una for-
mación ciudadana, política, social y ética. Este cambio deja claro que esos temas son de actualidad 
y deben componer y completar efectivamente todos los componentes del currículo de la educación 
básica, por medio de un enfoque que integre y agregue, sin ser exclusivo a ninguna área del conoci-
miento, sino de todas, integrándolas y mostrando que ellas tienen puntos en común.



Fascículo 7 9

Entre estos temas se destacan: derechos del niño y del adolescente, educación vial, educa-
ción ambiental, educación alimentaria y nutricional, proceso de envejecimiento, respeto y 
valoración de los mayores, educación en derechos humanos, educación de las relaciones 
étnico-raciales y enseñanza de la historia y de la cultura afrobrasileña, africana e indíge-
na; salud, vida familiar y social, educación para el consumo, educación financiera, educa-
ción fiscal, trabajo, ciencia y tecnología y diversidad cultural. (Brasil, 2018)

Con los juegos niños y jóvenes aprenden sobre los ODS.

La BNCC menciona estos temas 
como contenidos esenciales para 
la educación básica y como com-
petencias obligatorias de todos 
los componentes curriculares: es 
una referencia nacional para la 
elaboración o adecuación de los 
currículos y propuestas pedagó-
gicas. Además, se consideran un 
conjunto de aprendizajes esen-
ciales e indispensables a los que 
tienen derecho todos los estu-
diantes, niños, jóvenes y adultos.

(Brasil, 2017)

Los temas contemporáneos recibieron el espacio compatible con su relevancia a partir de la BNCC, 
que señala que todos los estudiantes tienen derecho a una formación que les permita interactuar de 
forma activa con la vida social y con el mundo del que forman parte. La inclusión de la obligatoriedad 
de estos asuntos contribuye a dotar a los alumnos de una mayor comprensión de la sociedad en la 
que viven, además de garantizar la integración de los contenidos científicos esenciales con los socia-
les, políticos y contemporáneos, también esenciales.

Trabajando la transdisciplinariedad

Pensando en el trabajo con los temas contemporáneos transversales, enumeramos algunas pro-
puestas para el desarrollo de actividades relacionadas con las cartas-desafío del juego Buenos Ne-
gocios. Estas cartas representan situaciones que implican ganancias o pérdidas relacionadas con 
cuestiones fiscales, ambientales, sociales y legales, entre otras presentes como temas contemporá-
neos en la BNCC, y que reflejan algunos de los desafíos vividos por los estudiantes y la comunidad 
escolar, que sirve, por tanto, como una oportunidad pedagógica para discutir sobre cuestiones del 
currículo escolar de la enseñanza primaria y secundaria.
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Preguntas o actividades propuestas:

• ¿Cuál es la importancia de hacer un 
presupuesto para gestionar las cuentas de un 
hogar o de una empresa?

• Investigar en Internet sobre las herramientas 
para la gestión de presupuestos, como hojas de 
cálculo y aplicaciones.

• Buscar las cláusulas que se ocupan de las 
obligaciones de los consumidores, en el Código 
de Protección y Defensa del Consumidor.

• ¿Qué pasa con un emprendedor cuando deja 
de pagar el alquiler o las facturas de Internet y 
teléfono?

• ¿Cuál es el significado de interés, 
incumplimiento? ¿Qué significa “ser moroso”?

• Calcular el porcentaje de gastos en alquiler, 
Internet y teléfono, en relación con el gasto 
total de una vivienda o comercio de tu 
vecindario.

• ¿Qué significa invertir?

• Investigar sobre los tipos de inversión.

• Investigar los perfiles y comportamientos de 
los inversionistas.

• ¿Cuál es la relación entre invertir y 
emprender?

• ¿Qué significa planificar?

• ¿Cuál es la contribución de la planificación 
para los individuos? ¿Y para las empresas?

• ¿Qué es un préstamo bancario?

• ¿Para qué sirve un préstamo?

• ¿Cuáles son los tipos de préstamos?

• ¿Cómo se hace un préstamo?

• Investigar la diferencia entre un préstamo y 
un crédito.

• ¿Qué es la tasa de interés? ¿Cómo funciona y 
para qué sirve?

• ¿Qué es la rentabilidad?

• ¿Qué es la liquidez de una inversión?

• ¿Qué es un indicador financiero y para qué sirve?

Contenidos relacionados:

• Lengua española

• Matemáticas

• Historia

• Geografía

Educación financiera
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Preguntas o actividades propuestas:

• ¿Qué significa tener un contrato de trabajo por 
tiempo indefinido?

• Investigar sobre los beneficios que un contra-
to de trabajo por tiempo indefinido puede traer 
a los empleados de una empresa.

• ¿Cuál es la sanción que enfrenta una empresa 
por no formalizar un contrato con sus emplea-
dos?

• ¿Qué importancia tiene la normativa laboral 
para la sociedad? ¿Por qué?

• ¿Y cuál es el impacto de esas normas en las 
clases de trabajo?

Contenidos relacionados:

• Matemáticas

• Historia

• Geografía

Economía y trabajo

Educación fiscal
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Preguntas o actividades propuestas:

• ¿En qué consiste el alcantarillado sanitario y 
pluvial?

• ¿Cuál es la importancia del saneamiento 
básico para la salud?

• ¿Cuáles son los daños causados a la población 
por la falta de saneamiento básico?

• Investigar sobre el Plan Nacional de Sanea-
miento.

• Averiguar sobre los datos de agua y sanea-
miento en el mundo.

• ¿Cuáles son las dificultades de las familias sin 
acceso a saneamiento básico? ¿Qué problemas 
de salud son más propensas a padecer?

• ¿Cuáles son los impactos causados a la so-
ciedad por personas o empresas que se co-
nectan de manera ilegal a la red de agua y 
alcantarillado?

Contenidos relacionados:

• Lengua española

• Matemáticas

• Historia

• Geografía

Preguntas o actividades propuestas:

• ¿Qué significa ser independiente?

• ¿Qué es una PYME y una PME?

• ¿Qué ventajas se obtiene al formalizar un ne-
gocio o empresa?

• Investigar los pasos necesarios para formali-
zar un negocio en tu región.

• ¿Cuál es la importancia de emitir facturas so-
bre los productos producidos o comercializados?

• ¿Qué tipo de sanciones se imponen a los em-
prendedores informales que no tienen licencia 
para operar y no recaudan impuestos?

• ¿Qué derechos tiene el consumidor cuando exi-
ge una factura por los productos que compra?

• Averiguar cómo se reparte el dinero de los im-
puestos nacionales. 

• Investigar las diferentes tasas de impues-
tos al emprendedor en diferentes países del 
mundo.

• Promover un debate sobre la siguiente pre-
gunta: ¿Vale la pena evadir impuestos?

• Cuando alguien compra un producto pirata o 
sin factura, ¿a qué tipo de operaciones puede 
contribuir?

• Discutir sobre responsabilidad social en los di-
versos ámbitos, desde la evasión de impuestos 
a colarse. ¿Quién paga los daños?

Contenidos relacionados:

• Lengua española

• Matemáticas

• Historia

• Geografía

Salud
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Ciudadanía y civismo - vida familiar y social

Preguntas o actividades propuestas:

• ¿Qué significa inclusión social?

• Investigar el porcentaje de personas con dis-
capacidad en la población latinoamericana.

• ¿Qué tipo de adaptaciones son necesarias 
para incluir a las personas con discapacidad vi-
sual o motora en el entorno laboral?

• ¿Cómo se prepara la infraestructura de la es-
cuela para acoger e incluir a personas con dife-
rentes tipos de discapacidad?

• ¿Cómo puede contribuir la inclusión de perso-
nas con necesidades especiales en la plantilla 
de una empresa a los resultados del negocio?

• ¿Cómo las empresas de la región incluyen y 
promueven a grupos minoritarios como negros 
o LGBT en su plantilla?

• ¿Cómo las empresas y comercios de la región 
incluyen a las personas con discapacidad?

• ¿Qué significa la corrupción?

• ¿Cuál es la pena por el delito de corrupción?

• Investigar sobre la clasificación de los países de 
Latinoamérica en el panorama de la corrupción.

• ¿Cuál es la diferencia entre soborno y corrup-
ción?

• Averiguar la diferencia entre corrupción acti-
va y pasiva.

• Estudiar sobre los órganos encargados de in-
vestigar y combatir la corrupción en los países 
de Latinoamérica.

• ¿Qué se considerarían como actitudes corrup-
tas de una sociedad?

• ¿Cuál es la responsabilidad de la sociedad en 
la corrupción?

• ¿Cómo puede cada ciudadano luchar contra la 
corrupción?

• ¿Qué es y cómo funciona un trabajo voluntario?

• ¿Cuáles son las diferencias entre trabajo vo-
luntario y trabajo remunerado?

• Indagar sobre las formas de realizar un traba-
jo voluntario.

• ¿Qué es una ONG?

• ¿Cómo funciona una ONG?

• Investigar sobre responsabilidad social y am-
biental de las empresas.
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• ¿Cuáles son los beneficios de practicar la res-
ponsabilidad social en las empresas?

• ¿Qué significa la palabra educación?

• Buscar acerca de la educación como un derecho.

• Averiguar sobre el Estatuto del Niño y del 
Adolescente. ¿Cuáles son sus derechos?

• ¿Cuáles son los daños y las consecuencias de 
una sociedad sin educación?

• ¿Por qué es tan importante garantizar el ac-
ceso a la enseñanza gratuita y de calidad para 
todos?

• ¿Qué significa formación profesional?

• ¿Cuál es la importancia de invertir en cursos y 
capacitaciones para el perfeccionamiento pro-
fesional?

• ¿Qué significa la palabra ciudadanía?

• ¿Cuál es el origen del término ciudadanía?

• Investigar sobre ciudadanía: derechos y deberes.

• ¿Qué son los derechos?

• ¿Qué es un acto de ciudadanía?

• Buscar ejemplos de ciudadanía.

• ¿Cuál es la diferencia entre nacionalidad y ciu-
dadanía?

• ¿Cuál es la importancia de la ciudadanía?

• ¿Qué es una cooperativa y cómo funciona?

• ¿Cómo se forma una cooperativa?

• ¿Qué es el cooperativismo?

• Indagar sobre los principios del cooperativismo.

• ¿Cuáles son las formas de organización y re-
presentación de las cooperativas?

• Estudiar sobre las diferencias entre cooperati-
vas y asociaciones.

Contenidos relacionados:

• Lengua española

• Matemáticas

• Historia

• Geografía

• Ciencia

• Educación física

¡ATENCIÓN!

¡Las posibilidades 

pedagógicas aquí presentadas 

son fundamentales para la 

construcción de los planes de 

clase!
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Preguntas o actividades propuestas:

• ¿Qué significa innovación?

• Entrevistar a familiares para descubrir cómo 
escuchaban música, veían películas, compra-
ban o hacían operaciones bancarias en 1980 y 
compararlo con la actualidad. ¿Qué es lo que ha 
cambiado?

• ¿Cuál es el papel de la tecnología en nuestra 
vida?

• ¿Cómo puede la tecnología ayudar a los nego-
cios que conocemos?

• ¿Qué ventajas e inconvenientes aporta la tec-
nología a las personas?

• ¿Cuál es el papel de las redes sociales? ¿Cuáles 
son los beneficios y los maleficios?

• ¿Cuántas horas pasas en las redes sociales? 
Discusión sobre si es razonable o no que no es-
tés en las redes.

• ¿Te das cuenta de las manipulaciones de con-
sumo en las redes sociales? ¿Cómo reaccionas?

• ¿Dejas activadas las notificaciones de la red? 
¿Haces clic en las llamadas sugeridas por las 
redes o las eliges? Discusión sobre cuánto se 
volvió producto para las empresas la atención 
del usuario; los señuelos de notificaciones para 
interacción o consumo; la inducción de mate-
rial visual para que el usuario siga una forma 
de pensamiento; cómo desarrollar 
pensamiento crítico sobre estas 
cuestiones.

• ¿Qué es la polarización? ¿Cuál es la 
influencia de las redes en esto?

• ¿Qué son las fake news? Discusión 
sobre los impactos que tienen en la 
sociedad y cuál es nuestro papel en 
esto.

• ¿Cómo automatizar algo que hoy 
se hace manualmente?

• ¿Cuáles son las aplicaciones más 

utilizadas por nuestras familias? ¿Cómo esta 
tecnología facilita nuestras vidas?

• Desarrollar, en grupo, un prototipo de aplica-
ción para resolver un problema en su comunidad.

• ¿Cuáles son los impactos positivos y negati-
vos de la automatización en la sociedad?

• ¿Cuál es la diferencia entre crédito y débito?

• ¿Qué significa pago al contado y a plazos?

• Investigar sobre los tipos de interés.

• Averiguar sobre los requisitos para abrir una 
cuenta bancaria.

• ¿Cuál es la diferencia entre cuenta de ahorro 
y cuenta corriente? ¿Y entre persona natural y 
persona jurídica?

• ¿Cómo sería una versión virtual del juego 
Buenos Negocios?

Contenidos relacionados:

• Lengua española

• Matemáticas

• Historia

• Geografía

• Ciencia

• Educación física

• Artes

Ciencia y tecnología



Fascículo 7 16

Medio ambiente y educación ambiental

Preguntas o actividades propuestas:

• Investigar sobre el concepto de las 5R.

• ¿Qué actitudes son necesarias para poner en 
práctica las 5R?

• ¿Qué son los residuos sólidos?

• ¿Qué tipo de residuos sólidos podemos identi-
ficar en las industrias o en el comercio de jugue-
tes, ropa y material escolar?

• ¿Cuáles son las responsabilidades de las em-
presas en la destinación de los residuos de su 
proceso productivo u operativo?

• ¿Cuáles son los impactos para la vida de las 
personas de los residuos destinados indebida-
mente?

• ¿Cuáles son los impactos de los residuos plás-
ticos en las alcantarillas de las ciudades y en la 
vida marina?

• ¿Cómo pueden los residuos destinados adecua-
damente generar ingresos para la comunidad?

• ¿Cómo se clasifican los residuos sólidos?

• Indagar sobre la recogida selectiva.

• ¿Qué es el reciclaje y cuáles son sus beneficios?

• Averiguar el tiempo que tardan los residuos 
en degradarse en el medio ambiente.

• Estudiar los datos acerca del reciclaje en Lati-
noamérica.

• ¿Qué son los desechos?

• ¿Qué es y cómo funciona la logística inversa?

• ¿Qué significa eficiencia energética?

• Calcular el ahorro que se puede obtener en la 
factura de la luz al cambiar dos bombillas incan-
descentes de 70 vatios por dos fluorescentes de 
15 vatios o dos bombillas LED de siete vatios.

• Investigar cuál es la inversión necesaria para 
instalar paneles de energía solar en una vivien-
da o negocio y calcular en cuánto tiempo esta 
inversión podría pagarse.
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Preguntas o actividades propuestas:

• ¿Qué significa la huella hídrica?

• Investigar cuántos litros de agua se necesitan 
para producir un pantalón vaquero, una tableta 
de chocolate o un carro.

• Calcular el ahorro que se puede obtener en la 
factura de agua reparando una fuga en el grifo 
que gotea una gota de agua cada cinco segun-
dos.

• De toda el agua del planeta, ¿qué porcentaje 
está disponible para el consumo humano?

• ¿Qué medidas puede tomar una empresa para 
reducir el consumo, el desperdicio y el gasto de 
agua?

• Estudiar el recorrido de los ríos en tu ciudad. 
¿Se mantienen limpios en toda su extensión? 
¿Qué partes no lo están y por qué?

• ¿Cuánto tiempo se tarda en limpiar un río con-
taminado?

• ¿Cómo es el camino que recorre el agua hasta 
llegar a tu casa de forma limpia y tratada?

• ¿Por qué tenemos inundaciones? ¿Cómo po-
demos evitarlas?

• Averiguar por qué algunas regiones enfren-
tan sequía.

Contenidos relacionados:

• Matemáticas

• Geografía

• Ciencia

Educación para el consumo

• ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una 
red eléctrica?

• ¿Qué medidas puede tomar una empresa para 
reducir el gasto en energía eléctrica?

• ¿Cuál es el recorrido de la red desde la compa-
ñía eléctrica hasta tu casa? ¿Cuál es el impacto 
medioambiental de esto?

• ¿Por qué algunas ciudades sufren el llamado 
“apagón”?

Contenidos relacionados:

• Lengua española

• Matemáticas

• Historia

• Geografía

• Ciencia
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La práctica del juego Buenos Negocios es una importante aliada en el trabajo y desarrollo de los te-
mas contemporáneos transversales. Sin embargo, como ya se expuso en este fascículo, los propó-
sitos de la transdisciplinariedad invitan a los educadores y a quienes están comprometidos con la 
educación a reflexionar sobre la adquisición de conocimientos basados en el diálogo y en una plani-
ficación contextual y flexible, a partir de un currículo abierto a los saberes, en el que lo importante 
no es solo abordar el conocimiento científico, sino aprender por medio de la realidad y la creatividad, 
incluyendo todos los aspectos de la existencia.

Asimismo, existen dos cartas-desafío más en el juego Buenos Negocios que permiten explorar di-
versas posibilidades con enfoque en temáticas transversales o en otras que también despierten el 
interés de los alumnos, teniendo en cuenta que la transdisciplinariedad, la educación y las posibili-
dades ofrecidas por los temas contemporáneos y transversales son infinitas.

Al proponer la creación de situaciones para las cartas de arriba es posible señalar caminos hacia una 
práctica basada en el principio del aprendizaje activo, en el cual el aprendizaje se produce de forma 
integrada y dinámica, mediante actividades prácticas y contextualizadas.

Los alumnos pueden y deben ampliar las posibilidades al explorar más a fondo las cuestiones pre-
sentes en los temas contemporáneos, como también incluir problemas cotidianos que culminen en 
alguna ganancia o pérdida.

Una educación verdaderamente significativa debe ser contextualizada; esto es posible por medio 
de la propuesta de los juegos de educación financiera IBS, que llevan al aula, y más allá, las diversas 
situaciones que los alumnos encuentran a menudo y que permiten el debate y la búsqueda de solu-
ciones éticas y responsables.

Ampliación de las posibilidades
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Para concluir

No es posible abordar el trabajo de la transver-
salidad desde una perspectiva disciplinaria, ya 
que su principal característica es la condición de 
establecer relaciones, tanto entre las discipli-
nas como entre la teoría y la práctica, así como 
entre el sujeto y su producción de conocimiento, 
y entre el conocimiento sistematizado y el cono-
cimiento extracurricular. De esa manera, no po-
demos pensar la educación financiera como una 
responsabilidad del profesor de matemáticas 
únicamente, sino como un asunto transversal 
en la escuela, lo que implica la necesidad de pro-
porcionar a todos los profesores una formación 
adecuada para trabajar la educación financiera 
en el contexto de su disciplina.

Desde los primeros fascículos de este curso de 
formación en educación financiera destacamos 
que uno de nuestros objetivos es proporcionar a 
los profesores y, por medio de ellos, a los alum-

nos y sus familias la base para la construcción 
de un pensamiento financiero consistente y el 
desarrollo de comportamientos autónomos y sa-
ludables, que se pueden lograr mediante el uso y 
la práctica de los juegos de educación financiera.

Tuvimos la oportunidad de experimentar en la 
práctica que el juego Buenos Negocios permite 
a los alumnos desarrollar actitudes relacionadas 
con la toma de decisiones y la gestión de riesgos, 
lo que sucede a diario en nuestras vidas, ya que 
en todo momento estamos tomando decisiones 
y asumiendo los riesgos de estas decisiones.

De esta manera estamos aplicando la trans-
versalidad, sin dificultades, sin misterios, de 
forma práctica y contextualizada y estamos 
enseñando y aprendiendo a actuar sobre la 
realidad que se perfila en todo momento, por 
medio de actitudes conscientes y saludables.

Instituto Brasil Solidário

Por aprendizaje significativo entiendo un aprendizaje que es más que una acumulación 
de hechos. Es un aprendizaje que provoca una modificación, ya sea en el comportamiento 

del individuo, en la orientación futura que elige o en sus actitudes y personalidad. Es 
un aprendizaje penetrante, que no se limita a un aumento de conocimientos, sino que 

penetra profundamente en todas las dimensiones de su existencia.

Carl Rogers
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