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Resumen ejecutivo

En el marco del programa de educación económica y financiera 

del Banco de México, denominado Banxico Educa, se presenta 

la propuesta instruccional del curso “El dinero en México”, para 

6º de primaria con una duración de 20 horas.
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Introducción
Descripción

El curso “El dinero en México” está diseñado para que los estudiantes conozcan y tomen con-
ciencia del papel que juega el dinero en sus vidas y, a la vez, comiencen a relacionarse con 
conceptos económicos y financieros y con el quehacer del Banco de México.

Nivel
Primaria, ciclo 6° grado.

Duración
20 horas, distribuidas en 20 sesiones de una hora. 

Enfoque pedagógico

Modelo
El modelo se basa en el desarrollo de competencias. Se contemplan recursos didácticos como 
lecturas, cuentos, fichas de trabajo, presentaciones, dinámicas, juegos, simulaciones y labora-
torios, así como material audiovisual.
A través de estos recursos didácticos, el estudiante conocerá los conceptos clave de cada se-
sión y procesará la información necesaria para su entendimiento (área cognitiva). Mediante la 
generación de situaciones que le sean familiares se detonarán actitudes y sentimientos que le 
permitirán recordarlos con facilidad (área afectiva). Y finalmente se le motivará a hacer uso de 
sus habilidades físicas y manuales para aplicar y reforzar los conceptos aprendidos a través de 
actividades específicas asignadas, así como la posibilidad de adquirir o modificar conductas 
económico financieras (área psicomotora/conductual).

Estructura de Aprendizaje Área Acción / habilidad

1. Contenidos: Conceptos clave Cognitiva Conoce, identifica, recuerda

2. Procesos: Situaciones familiares Afectiva Reconoce, relaciona, compara

3. Contextos: Aplica habilidades
Psicomotora/
Conductual

Categoriza, analiza, valora

4. Comportamientos: Adquiere / modifica hábitos Conductual Prueba, decide, establece
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Al enfrentar al estudiante a situaciones que le son atractivas y conocidas, tendrá puntos de 
referencia para recordar y entender los conocimientos y conceptos vistos, y al comprenderlos 
desde un principio estará en posibilidades de aplicarlos posteriormente. 
El desarrollo de los contenidos está apegado a las principales teorías de aprendizaje de Vigostky 
(ambiente sociocultural), Piaget (desarrollo cognitivo) y a los objetivos educacionales y cogniti-
vos sugeridos por la Taxonomía de Bloom.

Método
El curso se compone de dos tipos de sesiones: convencional y dinámica. 
Las convencionales contienen lecturas y ejercicios de escritura, mientras que las dinámicas 
adicionalmente incluyen juegos de roles y de mesa, videos y actividades de interacción.
Cada sesión está estructurada de la manera siguiente:

In
tr

od
uc

ci
ón

• Objetivo
• Descripción
• Conceptos

Incluye el objetivo educativo de la sesión con una expli-
cación de las estrategias pedagógicas que se utilizarán; 
una introducción para el docente sobre el tema de la 
sesión y una lista de conceptos clave, cuyas definiciones 
se pueden consultar en el glosario del curso.

A
lc

an
ce

s

• Competencias
• Previo a la sesión

Se enuncian los aprendizajes esperados en forma de 
competencias que los estudiantes desarrollarán durante 
la sesión. Se agrega la vinculación con las competen-
cias financieras del programa PISA* de la OCDE**. Para 
asegurar una adecuada enseñanza del tema, previo a la 
sesión el docente podrá consultar el material de referen-
cia sugerido y, en caso de existir brechas, adquiera los 
conocimientos a transmitir.
*Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes.
**Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.

Lo
gí

st
ic

a

• Recursos de apoyo
 – Docente y estudiante
• Desarrollo
 – Explicación
 – Lectura / video / infografía
 – Reflexión
 – Actividad / dinámica
 – Dudas y aclaraciones
 – Aclaración y cierre

Se enlistan los recursos didácticos necesarios para el 
desarrollo de la sesión. Se presenta la estructura de la 
sesión con la duración sugerida en cada parte: Explica-
ción, lectura / visualización de videos / infografías, espa-
cio de reflexión, actividades o dinámicas, aclaración de 
dudas y aprendizajes adquiridos.

R
ef

or
za

m
ie

nt
o

• Para llevar a casa

Para llevar a casa es una propuesta de actividad dirigida 
al estudiante para aplicar en el contexto familiar, con el 
fin de que los aprendizajes salgan del aula de clases y 
desarrolle sus habilidades de comunicación mediante la 
transmisión de los conocimientos adquiridos.
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Temario y competencias a desarrollar

Bloque 1 / La historia del dinero / 4 clases de una hora

Competencias a desarrollar
1. Identificará las ventajas y desventajas del trueque.
2. Reconocerá el uso del dinero como medida de valor y su utilidad como forma para 

pagar los bienes y servicios que adquirimos diariamente.
3. Reconocerá las características del dinero, su uso como medida de valor y su utilidad 

para pagar los bienes y servicios que adquirimos diariamente.
4. Conocerá la evolución histórica del dinero, del trueque a los billetes y las monedas 

actuales, y entenderá el origen del valor del dinero.

Sesiones
Sesión 1: El trueque: Aprendamos los costos de realizar transacciones económicas y la nece-
sidad de la humanidad de innovar para bajar este costo; por ejemplo, sustituir el intercambio 
por medio del trueque por intercambio con la ayuda del dinero.
Sesión 2: Empecemos por el principio: Exploremos cuál fue el origen del dinero y cómo solu-
cionó los problemas del trueque. 
Sesión 3: Érase una vez el dinero: Conozcamos un poco acerca de la historia de las formas 
de pago que han existido y los problemas a los que se enfrentaron las personas antes de la 
invención de los billetes y las monedas.
Sesión 4: Los primeros billetes y monedas: Veamos las razones por las cuales se dejaron de 
usar los objetos que se utilizaban como formas de pago.

Bloque 2 / El dinero de hoy / 4 clases de una hora

Competencias a desarrollar
1. Reconocerá las funciones del dinero como unidad de cuenta, depósito de valor y 

como medio de cambio de los bienes y servicios que adquirimos diariamente.
2. Conocerá la evolución del dinero hasta llegar a los billetes y monedas.
3. Reconocerá a los billetes y monedas como formas de dinero.
4. Identificará que hay una institución dedicada a la emisión de billetes y monedas.
5. Conocerá las diferentes formas de pago que existen.
6. Identificará los beneficios de utilizar diferentes formas de pago.
7. Reconocerá que las diferentes formas de pago están supervisadas por autoridades 

financieras, entre ellas el Banco de México.

Sesiones
Sesión 5: Con dinero y sin dinero: Conozcamos las formas más comunes de usos del dinero y 
por qué las personas lo aceptan fácilmente.
Sesión 6: Entendiendo al dinero: Juguemos para seguir aprendiendo qué es el dinero, sus fun-
ciones y la evolución que ha tenido hasta nuestros días, en particular para el caso de México.
Sesión 7: Billetes y monedas de hoy: Conozcamos un poco más acerca de nuestros billetes y 

INTRODUCCIÓN
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sobre el Banco de México, institución encargada de cuidar que el dinero cumpla con las fun-
ciones para el que fue creado.
Sesión 8: ¿Cuál es tu forma de pago?: Repasemos las diferentes formas de pago que ofrece el 
sistema financiero mexicano para llevar a cabo transacciones.

Bloque 3 / Conoce tus billetes / 4 clases de una hora

Competencias a desarrollar
1. Conocerá el proceso de fabricación de los billetes e identificará los elementos de 

diseño y seguridad que contienen.
2. Identificará al Banco de México como la institución responsable de emitir los billetes 

y monedas en el país y comprenderá que las normas de calidad y seguridad en su 
fabricación fortalecen la confianza de las personas, garantizando su aceptación en 
todo México.

3. Reconocerá que los billetes además de ser medio de cambio, son medio de pro-
pagación de cultura e identidad nacional a través de los personajes y elementos 
históricos que los identifican.

4. Comparará, evaluará y determinará si un billete es auténtico o falso y concluirá que 
los billetes pueden ser falsificados, acción que es castigada por la ley.

5. Valorará la importancia de cuidar los billetes e identificará los tipos de maltrato y 
determinar qué hacer con él (rechazarlo, repararlo o cambiarlo en un banco).

Sesiones
Sesión 9: Fábrica de Billetes: Observemos cómo se fabrican los billetes en México y juguemos 
para aprender más acerca de su diseño y elementos de seguridad.
Sesión 10: Y tú... ¿quién eres?: Conozcamos los personajes históricos que aparecen impresos 
en los billetes que circulan actualmente en el país, así como con otros elementos de su diseño.
Sesión 11: Misión posible: toca, gira y mira: Reconozcamos la autenticidad del dinero produ-
cido por el Banco de México, mediante la identificación de los elementos de seguridad de los 
billetes en circulación.
Sesión 12: ¿Vale o no vale?: Reconozcamos las medidas de cuidado de los billetes que circulan 
actualmente en el país y tomemos conciencia de la importancia de mantenerlos en buen esta-
do, ya que el daño físico puede hacer que pierdan su valor. 

Bloque 4 / Usando tu dinero / 3 clases de una hora

Competencias a desarrollar

1. Asociará y descubrirá que el dinero también tiene otros usos diferentes al consumo, 
incorporando el concepto de ahorro, préstamo e intereses.

2. Conocerá que una de las opciones para ahorrar de forma segura es un banco.

Sesiones
Sesión 13: El arma secreta de Tomin, el cacomixtle: Aprendamos qué es el ahorro, plan de 
ahorro, el crédito y los intereses. Demos seguimiento a nuestro plan de ahorro.
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Sesión 14: ¿Qué puedes hacer con tu dinero?: Descubramos los beneficios de ahorrar en un 
banco y el papel que juegan los intereses cuando ahorramos o pedimos prestado.
Sesión 15: El carrusel del dinero: Analicemos que los bancos funcionan como puente entre las 
personas que les confían sus ahorros y las personas que necesitan dinero prestado.

Bloque 5 | Cuidando el valor de tu dinero | 5 clases de una hora

Competencias a desarrollar
1. Entenderá la relevancia de los precios como medida de valor de las cosas.
2. Identificará los factores que pueden hacer que los precios bajen o suban.
3. Comprenderá que la variación de los precios afecta nuestras decisiones de consumo.
4. Sabrá que el Banco de México es la institución encargada de procurar que los pre-

cios sean estables a lo largo del tiempo.

Sesiones
Sesión 16: El sube y baja de los precios: Revisemos de una manera muy sencilla los factores 
que hacen que los precios cambien según la interacción entre la oferta y la demanda. 
Sesión 17: El valor del dinero: Descubramos la importancia de que los precios en un país se 
mantengan estables, ya que un alza generalizada puede provocar la pérdida de valor de nuestro 
dinero. Es decir, con la misma cantidad compraríamos menos cosas de lo que acostumbramos.
Sesión 18: Ojo con el aumento de los precios: Analicemos la relación que hay entre los precios 
y la cantidad de dinero en circulación. Cuando la cantidad de dinero circulando es mayor a la 
cantidad de bienes y servicios disponibles en un país, las personas estarán dispuestas a pagar 
más, haciendo que los precios aumenten a una mayor velocidad, es decir, provocando una 
inflación mayor. 
Sesión 19: Banco de México: el árbol del dinero: Ilustremos la relación que hay entre los pre-
cios y la cantidad de dinero en circulación a través de un cuento. 
Sesión 20: El truco del Banco de México: Conozcamos qué es y qué hace el Banco de México, 
especialmente para combatir la inflación. Descubramos cuál es su herramienta para lograrlo. 

Calificaciones

Al finalizar cada una de las sesiones, el docente evaluará el desempeño de cada alumno y otor-
gará una de las siguientes calificaciones: excelente 10, satisfactorio 8 y regular 6. El promedio 
de las evaluaciones de desempeño de las sesiones será el 80% de la calificación final. Al termi-
nar el curso, el docente aplicará una evaluación final de 10 preguntas, cuya calificación equi-
valdrá al 20% de la calificación final. En los anexos se incluye el formato de la evaluación final, 
las respuestas y una rúbrica de evaluación por sesión para que el docente anote el nombre de 
los participantes y vaya registrando la calificación correspondiente conforme se vayan llevando 
a cabo las sesiones (disponibles en CD como Evaluación.pdf y Rúbrica.xlsx o Rúbrica.pdf).

INTRODUCCIÓN
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Sesión 1

 Duración 60 minutos

 Formato Dinámica

 Número de participantes Mínimo 6 y máximo 40

El trueque

1

SESIÓN 1. EL TRUEQUE
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Sesión 1. El trueque

Descripción

A través de la lectura de la historieta “Mi primer trueque” y de un juego de simulación del 
trueque: “Sin dinero más me vale trocar”, los alumnos entenderán cómo funcionan los inter-
cambios sin dinero, así como las ventajas y desventajas del trueque.

Introducción

El trueque y el dinero son dos formas de intercambio de bienes y servicios. El trueque es un 
intercambio directo e inmediato. No es necesario un bien intermedio. Asimismo, el trueque es 
entre dos partes, un comprador y un vendedor. El trueque tiene un fin económico, es decir, 
realizas el trueque para comprar o vender un bien o servicio. El segundo método de intercam-
bio es el dinero. El dinero es un bien intermedio entre el intercambio de bienes y servicios. El 
dinero conduce a un intercambio indirecto y en dos pasos, producto por dinero y dinero por 
producto. Una transacción con dinero se puede llevar a cabo entre muchas personas. Realizar 
una transacción con el trueque es más complicado que hacerlo con dinero porque necesaria-
mente deben coincidir tus deseos o necesidades con los de la otra persona.

Conceptos

• Trueque
• Dinero

Competencias

• Identificará las ventajas y desventajas del trueque.

Competencia financiera pisa:
Conoce las ventajas y desventajas del trueque. Identifica información financiera y aplica co-
nocimientos financieros, a través del juego “Sin dinero más me vale trocar”, en los contextos 
individual, social y de hogar y familia.
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Recursos de apoyo

Alumnos:
1. Libro de prácticas:

• Historieta: “Mi primer trueque”.
• Juego: “Sin dinero más me vale trocar”.
• Actividad para llevar a casa de la sesión 1.

2. Tijeras.
3. Lápiz y goma.

Docente:
4. Guía del docente:

• Artículo: “El regreso del trueque”.
• Presentación S1 “El trueque de hoy” (disponible en cd).
• Historieta: “Mi primer trueque”.
• Juego: “Sin dinero más me vale trocar”.
• Preguntas frecuentes del bloque 1.

Previo a la sesión

Se sugiere al docente:
1. Leer detenidamente el artículo “El regreso del trueque”. El documento define el 

concepto del trueque, explica su origen, discute los pros y los contras y resalta su 
uso actual.

2. Consultar: David Graeber, “El mito del trueque”, en En deuda: una historia alterna-
tiva de la economía, Barcelona, Ariel, 2014.

3. Se recomienda que los estudiantes conozcan y conjuguen el verbo trocar: Yo trueco, 
tú truecas, él trueca, nosotros trocamos, ustedes truecan y ellos truecan.

Logística de la sesión

1. Explicación. 15 min.
Apóyate en la presentación S1 “El trueque de hoy” para explicar el tema. Este recurso incluye 
5 láminas extraídas del artículo con notas sugeridas para la exposición. El docente puede apo-
yarse en el artículo “El regreso del trueque”.

2. Lectura. 10 min.
Pide a siete de tus alumnos que lean los siguientes personajes de la historia “Mi primer true-
que”: Narrador, Diego, Mamá, Amigo 1, Amigo 2, Amigo 3 y Vendedor. La historieta aparece 
en el libro de prácticas.

3. Reflexión. 5 min.
Para reforzar lo aprendido sobre el trueque y detectar posibles dudas, realiza las siguientes tres 
preguntas respecto a la historieta “Mi primer trueque”: 

1

SESIÓN 1. EL TRUEQUE
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1. ¿Cómo consigue Diego estampas si su mamá no le quiere dar dinero?
2. ¿Qué necesita Diego para trocar?
3. ¿Diego puede trocar únicamente con sus amigos?

4. Actividad. 20 min.
Utiliza el juego “Sin dinero más me vale trocar” para poder experimentar y aplicar el conoci-
miento del trueque. En esta dinámica se simulará la compra y venta de insumos que requiere 
una profesión sin la ayuda del dinero. 
El juego consta de 6 tableros de oficios (panaderos, carpinteros, pintores, zapateros, nave-
gantes y herreros) con 14 tarjetas de insumos cada uno. Antes de iniciar, se sugiere recortar 
previamente las 84 tarjetas de insumos.

1. Organiza al grupo en seis equipos, uno por profesión, y entregará por equipo: 
1 tablero y 14 insumos al azar.

2. Pide a los integrantes de cada equipo que identifiquen en su tablero el oficio que les 
tocó y los insumos que requieren. Asimismo, les pedirá que revisen las tarjetas de 
insumos que tienen y cuáles les sobran para intercambiarlos por los que les hacen 
falta para completar su oficio.

3. Dales de 5 a 10 minutos para que, entre equipos, busquen la forma de intercam-
biar y conseguir los insumos que necesitan para completar los que les faltan en el 
tablero de oficio que les corresponde.

5. Dudas y aclaraciones. 5 min.
Pregunta a tus alumnos si quedaron dudas sobre qué es el trueque y cuáles son sus ventajas 
y desventajas. Puedes recurrir a la sección de preguntas frecuentes del bloque 1.

6. Valoración y cierre. 5 min.
Concluye repasando la definición del trueque, sus ventajas y desventajas y sus ejemplos 
actuales: 

• El trueque es un intercambio sin dinero.
• El trueque tiene cuatro características: directo, comercial, entre dos personas e 

inmediato.
• La gran ventaja del trueque es que al momento de la compra/venta no hay pasos 

intermedios. No te quedas con un bien que no vas a consumir, como puede ser el 
dinero. Por ejemplo, no comes monedas ni forras tus cuadernos con billetes. Más 
bien usas monedas y billete para comprar comida y papel para forrar tus cuadernos.

• La principal desventaja es que es muy difícil que haya una doble coincidencia de 
deseos entre el vendedor y el comprador.

Para llevar a casa

Fiesta de trueque de juguetes
Pide a tus alumnos que armen una fiesta de trueque de juguetes entre sus amigos, vecinos o 
parientes. Sugiéreles que lleven dos juguetes que les gustaría intercambiar por otros.
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Durante la fiesta
Solicita a tus alumnos que alienten a los invitados a intercambiar sus juguetes por otros. Co-
méntales que los juguetes no se intercambian por dinero. Al comenzar el trueque, aclárales 
que si alguien no logra encontrar un juguete de su interés entonces podrá llevarse sus propios 
juguetes. 

¿Qué es lo que deben mantener en mente?
El intercambio se da por gusto y no por amistad, es decir, que si los invitados adquieren un 
juguete es para usarlo.
También debes recordarles que en la fiesta no es obligatorio intercambiar. 

Después de la fiesta
Anima a tus alumnos a que respondan con sus invitados las siguientes preguntas:

1. ¿Cuántos juguetes se lograron intercambiar?
2. ¿Qué tan difícil resultó para los participantes hallar algún juguete de su interés?
3. Una vez que encontraron un juguete de interés, ¿fue fácil convencer a la otra per-

sona para realizar el intercambio?
4. ¿Crees que con la ayuda del dinero los intercambios hubieran sido más fáciles?

1

SESIÓN 1. EL TRUEQUE
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El hombre es un animal que hace trueque:
ningún otro animal lo hace – ningún perro
intercambia huesos con otro perro.
Adam Smith

Te has fijado que cada cuatro años que se juega un mundial de 
futbol, niños intercambian estampas de jugadores con la ilusión de 
completar su álbum. Lo que podría resultar extraño es que el inter-
cambio funciona sin dinero de por medio. Lo hacen a través de un 
intercambio conocido como trueque.

Dicha sorpresa tal vez se explique por la creencia de que el trueque 
tiene la fama de problemático y arcaico, y por ende, inusual. Casi 
todo mundo piensa que es mejor y más barato usar dinero como 
medio de intercambio, y que para el caso de México, el trueque dejó 
de usarse al introducirse el cacao como dinero durante la época 
prehispánica.1

Si bien es difícil cuantificar qué tanto se usa el trueque hoy en día 
debido a que no existen estadísticas confiables, aparentemente el 
trueque está de regreso. Su retorno nos lleva a cuestionarnos si es 
una moda pasajera o llegó a formar parte del actual abanico de 
opciones que tenemos para realizar transacciones.2

Ejemplos recientes nos revelan que el trueque no es una situación 
especial. El trueque no se limita a países en desarrollo sino también 
sucede en los avanzados. Lo realizan los hogares, las empresas y el 
gobierno. Ocurre tanto en mercados tradicionales como en sofisticados.

¿Qué es el trueque?
El trueque es un intercambio de bienes y/o servicios directo, co-
mercial, bilateral e inmediato. En un trueque, dos personas true-
can un bien por otro bien, un bien por un servicio, un servicio por 
un bien o un servicio por otro servicio sin la ayuda del dinero. El 
intercambio es directo porque las personas consiguen exactamente 
lo que quieren consumir. El trueque se lleva a cabo porque los in-
teresados quieren lograr la compra-venta, inclusive entre personas 
desconocidas. Es entre dos personas y no forma parte de una red 
de favores de una comunidad en la que una parte esté dispuesta a 
entregar un producto a cualquier miembro y espere ser correspon-
dida también por cualquiera. Por último, el trueque es inmediato y 
no considera deudas en el futuro.

1 Para revisar las razones por las cuales el cacao fue aceptado como dinero, véase L. Aranda, “El uso de cacao 
como moneda en la época prehispánica y supervivencia en la época colonial”, en C. Alfaro et al. (coord), XIII 
Congreso Internacional de Numismática, Vol. 2, Ministerio de Cultura, Madrid, 2003, pp. 1439-1450.

2 La Asociación Internacional de Comercio Recíproco (irta por sus siglas en inglés) reúne a 400 compañías 
alrededor del mundo que de alguna manera usan el trueque. Kaikati estima que una quinta parte de las tran-
sacciones en el mundo son realizadas a través del trueque. Véase Andrew Kaikati et al., Doing Business Without 
Exchanging Money: The Scale and Creativity of Modern Barter, University of California, Berkeley, 2013.

El regreso
del trueque

Recurso de apoyo
Artículo para el docente

Sesión 1
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¿Qué no es trueque?
Si bien es común que alguna vez te hayas puesto de acuerdo con un 
amigo para que él forre tu cuaderno a cambio de que tú le cargues 
su mochila, en realidad eso no se considera un trueque de un ser-
vicio por otro servicio. Este intercambio es entre amigos y no tiene 
un fin comercial. En ese sentido, el trueque no significa compartir, 
no es parte de una obligación ni está en el ámbito social o religioso.

¿Cómo funciona el trueque?
Si fueras, por ejemplo, un panadero requerirías cierta cantidad de 
harina, agua, mantequilla, huevos y azúcar para producir pan. Si no 
produces esos ingredientes necesariamente tendrías que obtenerlos 
a cambio de productos que deseen los proveedores de ingredientes 
de pan. Esta condición se llama “doble coincidencia de deseos”.3

¿Qué ventajas tiene el trueque?
La principal ventaja del trueque es que, a final de cuentas, es un 
intercambio en concreto. Nadie se queda con una promesa de pago 
o con un bien intermedio que no quiera consumir.

La introducción del trueque representó un gran cambio tecnológico, 
permitió dar el primer salto importante de eficiencia gracias a la 
especialización. El trueque sustituyó gradualmente el autoconsumo.

¿Cuáles son las desventajas del trueque?
A) La condición necesaria de la doble coincidencia de 

deseos, algo extremadamente costoso y complicado de 
lograr, lo que la convierte en su principal desventaja.

B) Saber si algún producto es caro o barato es muy compli-
cado ya que en el trueque se pueden presentar distintos 
precios para una misma transacción. El precio de la 
harina puede estar determinado en términos de clavos, 
pinceles, pinzas, cuerdas o mazos, lo que hace más 
probable que te equivoques cuando compras, vendes, 
inviertes u ahorras.

C) Resulta difícil de llevarse a cabo con bienes perecederos 
por el tiempo de búsqueda implícito en la doble coinci-
dencia de deseos.

D) Muchos productos son indivisibles y heterogéneos, como 
es el caso de una vaca.

E) Cómo saber qué tanto confiar en la otra persona. Puede 
presentarse una situación en la que no podamos certifi-
car la confiabilidad de los productos y quede la posibili-
dad de que sean de mala calidad.

F) Requiere de cierta habilidad o experiencia para deter-
minar su valor, es decir, no sobrevalorar o subvaluar los 
bienes o servicios a trocar.

¿Hace cuánto que existe el trueque?
El trueque es un sistema muy antiguo. Parece ser que por muchos 
años la humanidad recurrió al trueque como única forma de inter-
cambio. Sin embargo es poco lo que sabemos del trueque antiguo. 

3 Véase W.S. Jevons, Money and the Mechanism of Exchange, D. Appleton and Co., Nueva York, 1875.

1
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Nuestro conocimiento se desprende de casos documentados donde 
éste coexiste con el dinero. No fue hasta hace poco que se tienen re-
gistros confiables de las transacciones con sólo trueque.4 Es posible 
que algunos intercambios sin dinero en el pasado no representaran 
necesariamente un trueque.

El trueque convivía con otros tipos de intercambio sin dinero que no 
perseguían un objetivo económico. De hecho es posible que fueran 
pocos los casos en los que usaba el trueque.5

¿Qué otros tipos de intercambio sin dinero exis-
tían además del trueque?
Un trueque apegado completamente a la definición de párrafos 
anteriores es muy difícil de lograr. Es posible que en el pasado, 
se hayan utilizado intercambios sin dinero que no eran inmedia-
tos y podían involucrar a más personas. Cabe la posibilidad de 
dos opciones. La primera podía consistir en que previamente al 
intercambio, un consejo concentrara los bienes para después asig-
narlos. Otra opción era que el trueque se basara en una política 
de buen vecino. Si eras el zapatero del pueblo entonces calzabas 
a tus vecinos esperando que cuando necesitaras otros productos 
ellos te los proporcionaran. De esa manera se distingue del trueque 
teórico debido a que no es inmediato, puede haber un retraso y es 
multilateral.

Posteriormente el trueque estuvo acompañado por formas de dinero 
primitivo donde un bien muy intercambiado se usaba como moneda 
de cambio para realizar transacciones. De ahí que el trueque y el 
dinero estuvieron conviviendo por mucho tiempo.

Actualmente la gran mayoría de las transacciones se resuelven a 
través del dinero y por eso nos da la impresión de que hay una 
evolución del trueque al dinero. Esta supuesta secuencia lógica, 
ocasionalmente ha tenido reversiones, órdenes de cambio, y no ha 
sido completamente universal. De ahí que no podemos afirmar que 
el trueque fue sustituido por el dinero para luego desaparecer.

¿Por qué surge el trueque en un mundo con dinero?
Hay dos factores que hacen que el trueque desplace al dinero.6

• Alguna circunstancia inusual en donde el dinero, por algu-
na razón, deja de funcionar o ya no se le tiene confianza. 
Por ejemplo, situaciones graves de inestabilidad econó-
mica, una inflación muy elevada, una profunda crisis fi-
nanciera, una prolongada interrupción de los sistemas de 
pagos, una falsificación generalizada o inclusive un marco 
legal muy débil. En todos estos escenarios, la población 
podría desconfiar tanto del dinero que preferirá no usarlo 
y querrá realizar transacciones a través del trueque.7 

4 D. Graeber, “Debt: the first five thousand years”, en Eurozine, Melville House Publishing, N.Y., 2011.

5 G. Davies, A History of Money. From Ancient Times to the Present Day, University of Wales Press Cardiff, 2012.

6 Para una revisión de los factores que detonan el surgimiento del trueque en un mundo con dinero, véase Kaikati 
et al., Doing Business Without Exchanging Money: The Scale and Creativity of Modern Barter, University of 
California, Berkeley, 2013.

7 Alan Knight apunta que durante la Revolución Mexicana las transacciones se realizaban por trueque, en m.e. y 
monedas metálicas. Véase A. Knight, La Revolución Mexicana: Su dimensión económica, 1900-1930, Univer-
sity of Oxford, Inglaterra, 2010.
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• El trueque puede ser un medio de intercambio barato debido a que los avances 
tecnológicos como Internet y redes sociales han hecho posible eliminar la condición 
de doble coincidencia de deseos.8

El trueque de hoy
El trueque electrónico es global, multilateral y evita en algún grado los costos tradiciona-
les de este sistema. Subastas en línea y mercados de permutas financieras son algunos 
ejemplos sofisticados. Cada vez hay más gente dispuesta a ofrecer un servicio por algún 
producto. Es muy probable que el nuevo surgimiento del trueque no haga que el dinero 
desaparezca y de hecho la coexistencia entre el dinero y el trueque continuará.9

Para las empresas el trueque puede resultar una ventaja, dado que en algunos países es una 
manera de evitar impuestos. Cabe señalar que en México cualquier entidad está obligada a 
pagar impuestos en una permuta. También las empresas buscan trocar para ganar participa-
ción de mercado, desacumular inventario y evitar sanciones comerciales.

En México es posible observar algunos casos de trueque presencial aunque con un fuerte 
sesgo cultural o político, como el que se lleva a cabo en el tianguis de trueque de Zacualpan 
de Amilpas, en Morelos, y el mercado del trueque en la Ciudad de México. El resto son 
páginas web que ofrecen como opción pago en dinero y en trueque.

En la actualidad no hemos observado un despegue importante de transacciones por medio 
del trueque. Si bien existen algunas iniciativas de trueque en línea, muchas de ellas se 
ayudan de algún tipo de dinero, que hace que a final de cuentas no puedan ser consideradas 
como trueque.

8 Para una discusión sobre los factores del repunte del trueque, véase Kaikati et al., Doing Business Without Exchanging Money: The Scale and Creativity 
of Modern Barter, University of California, Berkeley, 2013.

9 Para una discusión sobre costos del trueque electrónico versus el dinero, véase F. Capie, D.P. Tsomocos y G. Wood, E-barter versus fiat money: will 
central banks survive?, Bank of England Working Paper, núm. 197, 2003.

Cambio patines
por disfraz de pirata

Cambio corte de cabello
por clases de piano

Tengo focos ahorradores.
¿Qué ofrecen a cambio?
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¿Cómo puedes comprar o vender sin dinero?
¿Es posible?
Hay ciertas situaciones en las que vemos que las transacciones pue-
den hacerse sin dinero. Por ejemplo, los niños que intercambian es-
tampas con el anhelo de completar sus álbumes. 
Este tipo de intercambio se llama trueque. 

El trueque tiene 4 características.
Es directo, es decir, es un intercambio entre un comprador y un 
vendedor. 
Es comercial. No se trata de un intercambio de regalos o de favores. 
No interviene una autoridad política o religiosa que esté planeando los 
intercambios. 
Es bilateral. No se trata de una comunidad en la que haya como una 
red de cooperación. 
Es inmediato. Es decir no hay promesas de intercambio. No hay 
deudas. 

El trueque
de hoy

Recurso de apoyo. Presentación

Sesión 1
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Desafortunadamente, el trueque tiene algunas desventajas que lo ha-
cen sumamente impráctico. El mayor inconveniente es que es muy 
difícil que haya una doble coincidencia de deseos entre el comprador 
y el vendedor. 
Otra dificultad es que como no hay una unidad de cuenta, una mis-
ma transacción puede tener una infinidad de distintos precios. Los 
compradores van a ofrecer como trueque distintos productos que yo 
quiera, eso genera una multiplicidad de precios que hace que yo no 
pueda distinguir entre un producto caro o barato. 
Finalmente hay otros obstáculos en bienes perecederos, costosos de 
transportar, indivisibles y heterogéneos.

En el pasado, el trueque ha entrado al rescate cuando el dinero deja 
de funcionar o simplemente no hay. Por ejemplo, en la anécdota del 
intercambio de estampas, los papás dejan de darle dinero a sus hijos 
para comprar estampas y a los niños no les queda de otra más que 
trocar.
En circunstancias normales, hoy es posible realizar transacciones sin 
dinero gracias a la tecnología. De hecho, el internet hace posible que 
el problema de la doble coincidencia sea menor. 
En el mundo, incluyendo México, se pueden encontrar algunas pági-
nas de internet que hacen posible el trueque. 
Muchas de estas páginas son iniciativas gubernamentales pero tam-
bién hay entusiasmo en la iniciativa privada. Lo que hay que recordar 
para revisar si se trata efectivamente de trueque es recordar que es 
un intercambio sin dinero, que debe cumplir cuatro características: 
directo, comercial, bilateral e inmediato.

La gran ventaja del trueque es que al momento de la compra/venta 
no hay pasos intermedios. No te quedas con un bien que no vas a 
consumir como puede ser el dinero. Por ejemplo, no comes monedas 
ni forras tus cuadernos con billetes. Más bien usas monedas y billetes 
para comprar comida y papel para forrar tus cuadernos.
A la hora de que se introdujo el trueque representó un enorme avance 
tecnológico que detonó el crecimiento de las economías al permitir 
que la población se especializara en lo que sabía hacer bien. Así se 
redujeron costos.

1
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Te has fijado que puedes completar un álbum 
de estampas y que no es necesario romper tu 
cochinito y gastar tus billetes y monedas.

El trueque es un intercambio de algo que quieres 
vender por algo que quieres comprar. Ese algo 
puede ser un bien o un servicio.

El uso del trueque es más común de lo que la gente 
piensa. El trueque ocurre en todo el mundo y lo 
realizan familias, empresas y hasta el gobierno.

Aguas con lo que puedas entender por trueque, 
porque podría ser fácil que te confundas con otro 
tipo de intercambios.

Voy a poder llenar mi álbum
sin necesidad de usar dinero, sólo

necesito trocar mis estampas repetidas
con alguien que las necesite y que

tenga las que me faltan.

¡Diego, pon la
mesa en lo que saco

la basura!

Sí, claro,
¿y qué me das

a cambio?
¡Qué listo me

saliste! Esto no es
un trueque, es tu
responsabilidad.

Mamá, ¿me das
dinero para mis

estampitas?

No, Diego, ya tienes
muchas, ¿por qué no

las intercambias
con tus amigos?

¿Te cambio mi lápiz
por una de tus plumas?

¡Justo necesitaba
un lápiz!, yo te cargo la

mochila si forras mi
libro de historia.

¡Va!
¡Que buen

intercambio!

Mi primer trueque
Recurso de apoyo. Historieta

Sesión 1
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1

Desafortunadamente el trueque tiene muchas desven-
tajas. La mayor de ellas es que tienes que tener mucha 
suerte para que perfectamente coincidan tus deseos 
con los de la otra persona.

En el fondo, el trueque tiene 
un fin comercial, lo usas para 
adquirir algún bien o servicio.

La ventaja del trueque es que 
consigues inmediatamente lo 
que quieres, en sólo un paso.

Para que exista trueque se 
requiere una “doble coincidencia 
de deseos”, es decir, que tú 
deseas intercambiar lo que tienes 
a cambio de lo que tienen otros.

Otra desventaja es que no hay un precio que te in-
dique si lo que estás comprando es caro o barato.

Yo ofrezco 3

¡No lo voy a
cambiar por
menos de 5!

¡Qué relajo
es ponerse

de acuerdo! Lo
bueno que a mí
ya me salió el

holograma.

¿Cuántas
estampitas

quieres por tu
holograma?

¿Y por la
mitad del

holograma?

Yo para qué quiero estampitas,
la leche cuesta 15 pesos muchacho.

¡Esto del trueque no es
tan fácil como parece!

 SÍ ES TRUEQUE:

 Intercambio de estampitas

 Pluma por lápiz

 Lavar el coche por una ida

 al cine

 Forrar un libro por cargar

 la mochila

 NO ES TRUEQUE:

 Hacer mis deberes

 Intercambio de regalos

 navideños

 Hacerle un favor a alguien

¡Trato hecho!

¡Uff… qué fácil!
Me salvé de tener que ir
a conseguir dinero para

comprar los huevos.

Necesito harina
y huevos.

Te doy 12 huevos
por 3 piezas de pan.

SESIÓN 1. EL TRUEQUE
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Sin dinero más
me vale trocar

Recurso de apoyo. Juego

Este juego tiene el propósito de mostrar las ventajas y desventajas 
de intercambiar a través del trueque. La interacción entre los par-
ticipantes lleva a que el aprendizaje sea vivencial, permanente y 
divertido.

1. Cada jugador toma un tablero que corresponde a un oficio en par-
ticular: carpinteros, herreros, navegantes, panaderos, pintores y 
zapateros.

 Cada oficio necesita ciertos insumos para producir productos:

2. Cada jugador recibe 14 insumos al azar.

 Cada oficio debe contar con todos los insumos que aparecen en 
su tablero para terminar el juego.

3. Mediante el trueque los jugadores deberán intercambiar los insu-
mos que no necesitan por los que sí necesitan.

4. El primer jugador que complete sus insumos será el ganador.

5. El docente y el grupo deberán enlistar las ventajas y desventajas 
del trueque.

Panaderos Carpinteros Pintores Zapateros Navegantes Herreros

Harina Martillo Caballete Piel Telescopio Yunque

Agua Serrote Pinturas Máquina de coser Brújula Fuelle

Horno Pegamento Lienzo Pinzas Mapa Mazo

Mantequilla Flexómetro Aceite Tijeras Quinqué Esmeril

Huevos Clavos Pinceles Agujas Cuerdas Metal

Azúcar Tablas Lápices Hilo Barriles Carbón

Sesión 1

Instrucciones
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1

Material a escala para referencia del docente. Tamaño real en el libro de prácticas.

SESIÓN 1. EL TRUEQUE



Esta es  una vista previa de la Guía del Docente para  "El dinero 
en México".

Para obtener la versión completa favor de completar el 
formulario ingresando a la siguiente liga:

Descarga la Guía del Docente completa

O copia la siguiente url en tu navegador: https://goo.gl/iUp1hD
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