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PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 
 

DESDE: Febrero de 2019 HASTA: Noviembre 2019 

 
1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 

La educación en economía y finanzas surge en el mundo motivada, entre otros, por los siguientes 
planteamientos: 
 

 Forma ciudadanos en asuntos económicos y financieros brindándoles elementos de análisis 
para la comprensión de las políticas sociales y económicas y la puesta en marcha de programas 
y proyectos favorables y sostenibles para el país. 
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 Favorece el desarrollo de competencias que, a mediano y largo plazo, pueden tener efectos 
positivos sobre el bienestar individual, social y el crecimiento económico del país. 

 

 Permite que las personas tomen mejores decisiones a lo largo de su vida, reduciendo la 
probabilidad de crisis personales o familiares. 

 

 Contribuye al reconocimiento y materialización de los derechos sociales y económicos de los 
ciudadanos. 

 
Respondiendo a estos planteamientos, diferentes países y organismos internacionales han propuesto, 
desde sus propósitos particulares, la conceptualización de la educación en economía y finanzas. A 
manera de ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) asume 
la educación financiera como un proceso por medio del cual:  
 
[…] los individuos desarrollan los valores, los conocimientos, las competencias y los comportamientos 
necesarios para la toma de decisiones financieras responsables que requieren la aplicación de 
conceptos financieros básicos y el entendimiento de los efectos que los cambios en los principales 
indicadores macroeconómicos generan en su propio nivel de bienestar económico. 
 
Si bien en la Institución Educativa Kennedy de manera implícita, ha venido desarrollando educación 
en economía y finanzas, a través del currículo del área de matemáticas y con la vinculación de los 
estudiantes a su programa de media técnica, el estudio explícito de estas disciplinas, a través de un 
proyecto formal con su respectivas actividades y cronograma, se inicia en el año 2017, obedeciendo 
a las directrices de MEN y reconociendo la gran relevancia de fortalecer en los ciudadanos del siglo 
XXI, las competencias inherentes a la educación en economía y finanzas.   

 
2. JUSTIFICACIÓN: 

 

 
La relevancia de la educación económica y financiera, por tanto del proyecto, radica en la injerencia 
positiva que puede tener en el estudiante de la Institución Educativa Kennedy, en la manera de asumir 
los retos venideros dentro de su contexto y/o diario vivir, tales como, acceder a la educación superior, 
vincularse al mundo laboral, crear su propia empresa o resolver problemas de la vida cotidiana. Por tanto, 
el valor agregado del proceso, se suscita en el momento que se aplica la educación económica y 
financiera en virtud del incremento de la calidad de vida del ser humano. 
 
Dado que la Institución Educativa Kennedy, tiene como MISIÓN formar personas competentes, gestoras 
de paz y sana convivencia; mediante estrategias pedagógicas, socio críticas que incidan en el 
mejoramiento de la calidad de vida de los y las estudiantes y de su entorno; es claro que el perfil del 
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estudiante de la I.E.K., lo prepara para los retos venideros donde la educación económica y financiera 
constituye uno de los grandes aportes del área de matemáticas al horizonte institucional y como sustento 
económico de su proyecto de vida. 
 
Una referencia importante y necesaria para la justificación del presente proyecto es la “Teoría cognitiva 
de Jean Piaget”. Piaget distingue tres tipos de conocimiento que el sujeto puede poseer: Físico, Lógico-
Matemático y Social. Cuando el sujeto tiene contacto con los objetos del medio (conocimiento físico) y 
comparte sus experiencias con otras personas (conocimiento social), mejor será la estructuración del 
conocimiento lógico-matemático, aliado principal para el desarrollo de competencias relacionadas con la 
economía y las finanzas. 
 
Esta teoría está en perfecta consonancia con el modelo Socio Crítico de la Institución Educativa Kennedy, 
el cual, brinda a los estudiantes las herramientas necesarias para la resolución de problemas cotidianos 
y los ayuda a desarrollar habilidades que los capacita para enfrentar las demandas del medio, 
privilegiando como estrategia el trabajo colaborativo. Por tal razón, en el presente proyecto y 
coherentemente con lo anteriormente descrito, se utilizará la interacción social colaborativa, el sentido 
crítico y diferentes medios didácticos (físicos y virtuales) como medio para desarrollar las competencias 
relacionadas con la educación económica y financiera. 

 
3. OBJETIVOS: 

 

A. GENERAL: Promover en los y las estudiantes el desarrollo de competencias básicas y 
ciudadanas, así como el pensamiento crítico y reflexivo necesario para la toma de decisiones 
responsables sobre temas económicos y financieros que favorezcan la construcción de sus 
proyectos de vida con calidad y sostenibilidad. 

B. ESPECÍFICOS: 
 

 Fomentar en los estudiantes la toma de decisiones asertivas en relación a la cultura del ahorro 
y manejo del dinero aportando positivamente a la construcción de su proyecto de vida. 

 Recolectar y administrar fondos colectivos para la ejecución de las actividades de grupo.  

 Planear e implementar la creación de microempresas por grupos para apoyar las actividades 
que se desarrollan con la comunidad.   
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4. DELIMITACIÓN: 
 
  

El proyecto está dirigido a ser desarrollado con los estudiantes adscritos a la I.E.K. en todos sus niveles, 
desde transición hasta media académica y técnica, incluyendo los programas de aceleración y procesos 
básicos, teniendo en cuenta el contexto inmediato de la comuna 6. Se busca realizar la vinculación de 
los padres de familia y de la comunidad educativa en general para la realización de las diferentes 
actividades.  
 
Los docentes responsables del diseño y orientación del proyecto son los enunciados en la portada, 
pero su ejecución vincula el trabajo colaborativo de toda la planta docente y directivos.  
 

 
 
5. MARCO NORMATIVO: 

 

La EEF (Educación Económica y Financiera) se sustenta en un marco normativo nacional relacionado 

con las funciones esenciales de la Constitución Política de Colombia y la Ley General de la Educación  

 Constitución Política de Colombia: El artículo 2° establece que son fines esenciales del Estado 

“[…] promover la prosperidad general, […] facilitar la participación de todos en las decisiones que 

los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; […]”. 

 Ley General de Educación (Ley 115 de 1994): El artículo 5°, numerales 3 y 9, establece como 

fines de la educación entre otros: “[…] 3. La formación para facilitar la participación de todos en 

las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. 

[…] 9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico 

y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida 

de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 

progreso social y económico del país”.  

Así mismo el artículo 13 define que es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles 

educativos el desarrollo integral de los educandos mediante acciones estructuradas encaminadas 

a “[…] c) Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de los 

principios y valores de la participación y organización ciudadana y estimular la autonomía y 

responsabilidad”.  
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Por su parte, el artículo 31 establece como obligatoria la enseñanza de las ciencias económicas 

en la educación media académica.  

 Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: En su artículo 

145 crea el Programa de Educación en Economía y Finanzas.  

“El Ministerio de Educación Nacional incluirá en el diseño de programas para el desarrollo de 

competencias básicas, la educación económica y financiera, de acuerdo con lo establecido por la 

Ley 115 de 1994”. 

Así mismo, el Capítulo III “Crecimiento Sostenible y Competitividad”, de las Bases del Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014 señala que: 

“[…] El ciudadano que el país necesita debe estar en capacidad de contribuir a los procesos de 

desarrollo cultural, económico, político y social y a la sostenibilidad ambiental; en el ejercicio de 

una ciudadanía activa, reflexiva, crítica y participativa, que conviva pacíficamente y en unidad, 

como parte de una nación próspera, democrática e incluyente”.  

 Plan Sectorial de Educación 2010-2014: La EEF contribuye al desarrollo de la política de calidad 

en el sentido de que niños, niñas y jóvenes reciben “[…] Una educación que genera oportunidades 

legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país. Una educación competitiva que 

contribuye a cerrar brechas de inequidad, centrada en la institución”.  

 Decreto 457 de 2014: Esta norma organiza el Sistema Administrativo Nacional para la Educación 

Económica y Financiera y crea la Comisión Intersectorial para la Educación Económica y 

Financiera.  

El decreto recoge lo propuesto en la Ley 1328 de 2009 y la Ley 1450 de 2011, en cuanto a que la 

EEF constituye un tema que debe ser abordado en los establecimientos educativos como una 

herramienta en el proceso de construcción ciudadana, con el fin de que los estudiantes 

reconozcan las diversas relaciones que establece el ser humano con el manejo de los recursos 

para el bienestar común e individual. Otro de sus propósitos es la formación de los estudiantes en 

la toma de conciencia como sujetos económicos y que comprendan cómo, en lo local y en lo 

global, existen dinámicas y prácticas económicas diversas. 
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6. MARCO CONCEPTUAL: 

La EEF guarda relación con la apuesta del Ministerio de Educación Nacional por una educación de 
calidad para la equidad. Esto significa que abordar fenómenos como la producción, el consumo, el 
intercambio, la distribución, los recursos, los bienes, los servicios, el capital, entre otros, son situaciones 
que exigen el desarrollo de estrategias que involucran los diferentes sectores de la sociedad. En 
escenarios rurales y urbanos, así como diversos grupos poblacionales reflexionan sobre prácticas 
económicas locales, regionales, nacionales e internacionales y sugieren nuevas alternativas del 
quehacer económico y financiero. 
 
En la implementación de EEF es importante entender las relaciones entre la realidad económica que se 
quiere comprender y la ciencia económica que trata de dar cuenta de esta. Del mismo modo, dado el 
énfasis en los contextos financieros, se debe dar cuenta de la relación entre la ciencia económica y la 
disciplina de las finanzas, en las que se destacan algunas propuestas centrales: 
 

 Se reconoce la complejidad de los conceptos económicos y financieros, los cuales deben 
entenderse en la particularidad de su momento histórico. De igual manera, todo concepto es 
significante en cuanto se relaciona con otros conceptos. En este documento, la idea de 
complejidad se concreta en la formulación de ámbitos conceptuales. 

 

 Se asume que la realidad económica, en la cual están inmersas muchas de las actividades de los 
sujetos, debe ser apropiada y reflexionada en cuanto a su perspectiva social y con enfoque de 
derechos con el fin de superar prácticas inequitativas, de discriminación o de exclusión. 

 

 Se apuesta por la reflexión y toma de conciencia acerca de los actos de explotación de los recursos 
naturales debido a que ocasionan el detrimento de la sostenibilidad del medio ambiente y los 
derechos de las comunidades. 

 

 Se propende a fortalecer prácticas económicas y financieras en función del desarrollo y el 
bienestar de todos los individuos, en el marco de un Estado Social de Derecho y el respeto por los 
derechos humanos. 

 

 Se promueve la idea de bienestar individual y colectivo siempre en relación con el respeto por lo 
público, comprendiendo que las decisiones individuales exigen conciencia acerca de las posibles 
consecuencias tanto en la persona como en la sociedad. 

 
La EEF, al aportar a la formación de ciudadanos críticos, propende a una conceptualización amplia de la 
ciencia económica; esta obedece a un enfoque plural e integral de los contextos económicos y 
financieros. Lo anterior implica que la EEF le apuesta explícitamente a formar ciudadanos que 
comprendan los fenómenos socioeconómicos desde sus contextos histórico y político, de modo que 
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asuman una actitud propositiva y de transformación de las situaciones marcadas por la desigualdad y el 
conflicto. 
 
Sin embargo, es importante diferenciar la Economía como ciencia y la realidad económica. Esta última 
es aquella en la cual se desarrollan las prácticas cotidianas de la vida material de las personas, las 
sociedades y los Estados; esta ciencia se basa en que los mercados son espacios de interacción 
privilegiados. 
 
La Economía como ciencia estudia las relaciones sociales que ocurren en los procesos de producción y 
distribución del producto social y cómo las sociedades utilizan y distribuyen los recursos para satisfacer 
las necesidades humanas. Tales recursos pueden ser distribuidos entre la producción de bienes y 
servicios, y el consumo. Por ello, la economía estudia las interacciones que en el ámbito individual se 
dan entre consumidores, trabajadores, productores, inversionistas y el sector público, así como aquellas 
denominadas interacciones de demanda y oferta agregadas en las que interactúan la producción 
nacional, el consumo interno, la inversión privada, el gasto público y los impuestos estatales en creciente 
relación con el sector externo (comercio internacional). 
 
Si bien la realidad económica se presenta cotidianamente en forma cuantitativa por medio de los precios, 
cantidades, valores, tasas y datos agregados, la Economía como ciencia simplifica y representa 
cualitativamente estas relaciones sociales en actividades económicas propias de la producción, el 
intercambio, el consumo y la distribución. En estas actividades se relacionan los agentes económicos, 
clasificados en tres grandes grupos: hogares, empresas y el sector público, los cuales configuran una 
economía nacional que a su vez se relaciona con agentes económicos externos. 
 
Los agentes se relacionan entre sí en una estructura económica productiva que, a su vez, se compone 
de diferentes actividades, las cuales, en términos generales, están clasificadas en tres sectores: primario 
(producción y extracción de materias primas), secundario (transformación industrial de materias primas) 
y terciario (servicios como los financieros, comerciales y estatales de oferta de bienes públicos). 
 
Dada la naturaleza social de la Economía como ciencia y del funcionamiento de la economía y las 
finanzas en un entorno social, se debe entender que las categorías económicas están en constante 
relación con elementos históricos, políticos, sociológicos y ambientales que permiten dinamizar y a la vez 
complejizar el trascurrir económico de las sociedades. 
 
Por su parte, las finanzas son una rama de la economía relacionada con la administración del dinero. 
Algunos de los conceptos comunes entre la economía y las finanzas son dinero, riesgo, mercado, 
beneficio, liquidez, inversión, costo de oportunidad, apalancamiento, oferta, demanda, precio, tasa de 
interés, producción, ingreso, impuestos, inflación, deuda y empleo, entre otros. 
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El mercado, entendido como el conjunto de condiciones y relaciones entre estas condiciones, hace 
posible el intercambio de productos (Cuevas, 1994:15); emerge cuando los agentes económicos 
(hogares, empresas y sector público) interactúan para satisfacer sus propias necesidades. El mercado 
es el punto de convergencia entre las finanzas, que proveen recursos o liquidez a los agentes económicos 
y a la economía. 
 
Es así como la Economía y las finanzas logran dar descripciones acertadas y explicaciones plausibles 
de la dinámica de cambio social en etapas históricas, trayectorias políticas de las sociedades y opciones 
de desarrollo económico de las naciones en función de las interacciones de agentes económicos. Por 
ello, se debe tener en cuenta que las categorías económicas en cuestión cobran sentido cuando se 
relacionan con categorías adicionales como poder, clases sociales, grupos de interés, cambio 
tecnológico e institucional, entre otros. 

 
 
 
7. METODOLOGÍA: 
 

Metodología para el diseño del proyecto: 

a) Reunión del equipo de trabajo para realizar una lluvia de ideas para el proyecto (presencial y 
culminada de manera virtual a través de correo electrónico). 

b) Reunión para depuración de la lluvia de ideas y diligenciamiento del formato (presencial y 
culminado de manera virtual a través de correo electrónico). 

c) Delegación de funciones. 
d) Recolección de recursos físicos y virtuales.  

 
Para el desarrollo de las actividades, la metodología radica en la articulación de las tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC), para el desarrollo de las competencias relacionadas con la 

economía y las finanzas, haciendo uso de los recursos existentes en todas las sedes que conforman 

la institución, para apoyar las explicaciones del educador y la ejecución de las actividades que 

permitan a los estudiantes obtener aprendizaje significativo de los conceptos abordados. De igual 

forma, se utilizará una guía de trabajo que permita a los estudiantes comprender y aplicar dichos 

conceptos, para el establecimiento de conclusiones y la toma de decisiones pertinentes, privilegiando 

como estrategia el trabajo colaborativo entre los estudiantes.  

 



 

 

10 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA KENNEDY 
“formando Hombres y Mujeres de Bien para una sociedad mejor” 

 
Proceso: Diseño y desarrollo académico 

 
Código: ADC – F 
-  016 

 
Versión 04 

Nombre del documento: Proyectos Fecha de Actualización: 
Junio/2014 

PLAN DE ACCIÓN Y CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA SEGUIMIENTO EVIDENCIAS O 
ANEXOS 

 Videos del 
ahorro y 
elaboración de 
alcancías 
(Primaria)  

 

 Competencia 
matemática 
para 
relacionarla 
posteriormente 
con 
conversatorio 
sobre presión 
financiera 
(Bachillerato) 

Todos los docentes  Marzo - Mayo Las actividades ya 
fueron realizadas y 
las evidencias se 
anexan en este 
documento en la 
parte inferior de 
cada guía.  

Guía de trabajo y 
fotos. 
(Anexo 1 ubicado 
en el numeral 13 de 
este documento) 
 

Creación de micro-
empresas.  
Festival de ventas  

Todos los docentes  Agosto – Octubre  Guía de trabajo 
Fotos.  
(Anexo 2 ubicado 
en el numeral 13 de 
este documento) 
 

RESPONSABLE: John Mauricio Arango Alcaraz
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8. RECURSOS DISPONIBLES:  

Papel periódico, bond, marcadores, cinta enmascarar, Cartulina plana, vinilos, pinceles, plastilina, 

cartón industrial, cartón paja, marcadores, bolsas de figuras de foamy, silicona líquida, pegamento, 

hojas iris. 

 

9. EVALUACIÓN:  

La evaluación del proyecto se realizará de manera anual, una vez se desarrollen todas las 

actividades propuestas. Como mecanismo se utilizará el formato de evaluación de actividades 

existente en la institución, el cual será aplicado de manera aleatoria entre los estudiantes de las 

distintas sedes. Además de evidenciar en los anexos la ejecución de las guías y la participación 

activa en las mismas.  
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10.  MALLAS CURRICULARES 

 

Competencias o habilidades que 
se pretenden desarrollar en los 

estudiantes 

Apoyos Curriculares que se requieren desde el Plan de 
estudios para lograr la transversalización 

Actividades 
comunitarias a 

desarrollar (al menos 
1 por semestre) 

Ciclo Áreas 
Contenidos –Breve descripción 

de la actividad 

Plantea, aplica y vivencia procesos 
de razonamiento, atención, 
concentración, memoria y 
percepción, a partir de experiencias 
para lograr desempeñarse 
adecuadamente en su contexto 
escolar, familiar y comunitario. 

0 - 2 

 
Matemáticas 
(M) – 
Sociales(S) 

 Reconocimiento y utilización 
del papel moneda en Colombia 
(S).  

 Reconocimiento de las 
diferentes formas de ahorro 
(M). 

 Proyección de 
videos relacionados 
con la educación 
financiera para la 
posterior 
socialización del 
tema en clase. 
Construcción de 
alcancías por parte 
de los estudiantes y 
orientación sobre 
las formas de 
ahorro. 

 Competencia 
matemática para 
relacionarla 
posteriormente con 

 Comprender las partes de un 
presupuesto, identificando los 
tipos de gastos y las maneras de 
identificarlos.  

 Describir las transformaciones 
que ha tenido el dinero en el 
transcurso del tiempo. 

3 - 5 

 Presupuesto y componentes 
(M). 

 Inversión (M). 

 El trueque (S). 

 Surgimiento del papel moneda 
y los primeros bancos (S).  

 Identificar las características de 
un préstamo utilizando el interés 
simple.  

6 - 9 

 Crédito (M). 

 Interés (M). 

 Ahorro (M). 

 Sistemas económicos (S).  
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 Analizar la forma como se asignan 
los recursos en el estado 
colombiano. 

 Asignación de los recursos en 
la economía (S).  

 Apertura económica, 
importaciones y exportaciones 
(S).  

conversatorio sobre 
presión financiera. 

 Realización de feria 
del emprendimiento, 
donde cada grupo 
de la institución 
deberá preparar un 
producto de su 
propuesta de 
negocio para la 
venta.    

 Finalizando octubre, 
los grados 10 y 11 
realizarán una feria 
empresarial, donde 
se evidenciarán los 
aprendizajes 
adquiridos en el 
transcurso de la 
media técnica.  

 Interpretar información que 
permita identificar algunos 
beneficios de diferentes medios 
de pago (efectivo, tarjeta débito y 
crédito)  

 Analizar algunos efectos del 
fenómeno de la globalización. 

 Comprender las implicaciones de 
los procesos de integración 
económica, generando 
discusiones y efectos sobre la 
economía del país y sus 
habitantes.  

10 – 11 

 Nuevas formas de dinero: 
medios de pago (M). 

 Tasa de interés / ahorro e 
inflación (M, S).   

 Tasa de cambio (M).  

 Globalización (política 
económica) (S). 

 Integración económica 
(tratados comerciales entre 
Colombia y los demás países) 
(S). 

 El gobierno, la política fiscal y 
el banco de la república (S).  
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11. INDICADORES 

 Establecer un porcentaje para el número de estudiantes que emplearon algún método de ahorro 

durante el año escolar.  

 Determinar un porcentaje del número de familias vinculadas a las actividades de la feria empresarial 

y antioqueñidad. 

 
 

12. ANEXOS 
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12.1. ANEXO 1: GUIA # 1 DE PRIMARIA Y SECUNDARIA 
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1. IDENTIFICACIÓN 

PROYECTO DE EDUCACIÓN EN ECONOMÍA Y FINANZAS: importancia del ahorro 

2. Fecha: Marzo 4 – 2019  

3.  JUSTIFICACIÓN 
La relevancia de la educación económica y financiera y por tanto del proyecto, radica en la injerencia 
positiva que puede tener en el estudiante de la Institución Educativa Kennedy, en la manera de 
asumir los retos venideros y en la manera de resolver problemas de la vida cotidiana, por tanto, el 
valor agregado del proceso, se suscita en el momento que se aplica la educación económica y 
financiera en virtud del incremento y mejoramiento de la calidad de vida del ser humano. 
Además, es necesario inculcar desde pequeños el valor de ahorrar y mostrarles algunos de los 
beneficios obtenidos con esto; mostrarles que el dinero es una parte esencial de nuestra 
sociedad, por eso nunca es demasiado pronto para enseñar a los niños su valor y la importancia del 
ahorro, así podrá hacer un uso responsable del mismo a medida que vaya creciendo. Aprender los 
principios del manejo responsable del dinero y del ahorro les dará muchas oportunidades de progreso 
cuando sean mayores, por lo que es importante incluso, hacerlo a una edad temprana. 
 

4. COMPETENCIA GLOBAL A FORMAR 
Crear una conciencia crítica y analítica frente al gasto, malgasto y formas de incrementar ingresos 
económicos.  

5. CRITERIOS DE COMPETENCIA 
 
Desde el SER: (Formación actitudinal.) 
Valorar las matemáticas como ciencia exacta transversal a otras ciencias, a las artes y a la vida 
cotidiana. 
 
Desde el SABER: (Formación Cognitiva.) 
Comprender los conceptos básicos de ahorro, gasto, malgasto y reconocer alternativas que 
incrementen el ingreso monetario y posiblemente se mejoren condiciones de vida.   
 
Desde el SABER HACER: (Formación Procedimental. Bien Estar) 
Visualizar posibles alternativas de micro empresa al interior de la institución.   
7. ACTIVIDADES GENERALES 

8. Grados: transición, básica primaria, procesos básicos y aceleración. 

Video:  https://www.youtube.com/watch?v=40q7Q39uXrk  (TORITO y el Valor del Ahorro) 
https://www.youtube.com/watch?v=5_Fff71GBj8 (El Ahorro" Educación Financiera para Niños) 
https://www.youtube.com/watch?v=lMjlghGcKCQ (Tú y el Dinero | Educación Financiera para 
Niños) 
https://www.youtube.com/watch?v=ieiNPs0dv-k (Cuidadín y Gastón)  
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EVIDENCIAS PICACHO 

  

 
Luego de ver el video hacer un conversatorio sobre lo visto en él, hablar sobre la importancia de 
conseguir el dinero honradamente, hacer lluvia de ideas sobre las formas que tendrían ellos para 
conseguir dinero, entre otras preguntas que cada docente orienta según el nivel y características de 
su grupo. 
 
Después de ver el o los videos y realizar el respectivo conversatorio se le pide a cada estudiante que 
lleve al aula cartulina, palos de paleta, pitillos, vasos de yogurt, tubos de papel higiénico, entre otros 
materiales para construir una alcancía y aprovecharla como manualidad para el día de la madre.  
NOTA: para esto también podrían construirse poliedros o decorar cajas, ya cada docente hace uso 
de su creatividad y de los recursos que disponga.    

7. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS 
Conversatorio reflexivo 

8. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
Preguntas de cierre. 
Creación de la micro empresa.  
 

9. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y CIBERGRAFÍA 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=5_Fff71GBj8 
https://cutt.ly/nowNav 
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EVIDENCIAS CONCENTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS MINERVA 
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1. IDENTIFICACIÓN 

PROYECTO DE EDUCACIÓN EN ECONOMÍA Y FINANZAS: Presiones financieras 

2. Fecha: Mayo 28 – 2019  

3.  JUSTIFICACIÓN 
La relevancia de la educación económica y financiera y por tanto del proyecto, radica en la injerencia positiva 
que puede tener en el estudiante de la Institución Educativa Kennedy, en la manera de asumir los retos 
venideros y en la manera de resolver problemas de la vida cotidiana, por tanto, el valor agregado del proceso, 
se suscita en el momento que se aplica la educación económica y financiera en virtud del incremento y 
mejoramiento de la calidad de vida del ser humano. 
Además, es necesario inculcar desde pequeños el valor de ahorrar y mostrarles algunos de los beneficios 
obtenidos con esto; mostrarles que el dinero es una parte esencial de nuestra sociedad, por eso nunca es 
demasiado pronto para enseñar a los niños su valor y la importancia del ahorro, así podrá hacer un uso 
responsable del mismo a medida que vaya creciendo. Aprender los principios del manejo responsable del 
dinero y del ahorro les dará muchas oportunidades de progreso cuando sean mayores, por lo que es 
importante incluso, hacerlo a una edad temprana. 
 

4. COMPETENCIA GLOBAL A FORMAR 
Crear una conciencia crítica y analítica frente al gasto, malgasto y formas de incrementar ingresos 
económicos.  

5. CRITERIOS DE COMPETENCIA 
 
Desde el SER: (Formación actitudinal.) 
Valorar las matemáticas como ciencia exacta transversal a otras ciencias, a las artes y a la vida cotidiana. 
 
Desde el SABER: (Formación Cognitiva.) 
Comprender los conceptos básicos de ahorro, gasto, malgasto y reconocer alternativas que incrementen el 
ingreso monetario y posiblemente se mejoren condiciones de vida.   
 
Desde el SABER HACER: (Formación Procedimental. Bien Estar) 
Visualizar posibles alternativas de micro empresa al interior de la institución.   

9. ACTIVIDADES GENERALES 

Grados: 6° – 11° y CS 
 
1. Para comenzar la actividad, forme sub-grupos entre cinco y siete estudiantes. Pida que cada integrante 
tenga a mano un lápiz y papel. 
2. Explique al grupo que usted hará una competencia matemática, y que cada grupo resolverá una serie de 
operaciones simples, teniendo para ello 30 segundos para resolver cada problema y escribir la respuesta en 
un papel. 
3. Por cada acierto de problema el grupo ganara 10 puntos, por cada error el grupo perderá cinco puntos. 
4. El docente enunciará el primer problema matemático (estos problemas se encuentran en la parte final de 
esta actividad). Pasados los 30 segundos pide que cada grupo presente su respuesta escrita en una hoja y si 
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acertaron, el docente anotará los puntos ganados en el tablero de manera que todos los grupos hagan el 
seguimiento. 
5. Luego, muestre a los grupos el problema 2 y así sucesivamente. A medida que van pasando los problemas 
serán más difíciles de resolver para los grupos en el mismo tiempo, pero usted no debe dar más tiempo, al 
contrario, debe ir presionando con el mismo para dar más emoción al reto. 
6. Si durante el juego algún grupo no responde en el tiempo estipulado, perderá cinco puntos pero además 
para presentar la respuesta del siguiente problema deberán primero resolver el anterior, con lo cual se les 
complicará aún más el reto. 
7. Una vez terminado el reto, pida que todos vuelvan a sus asientos para comenzar con el análisis del juego. 
8. Realice un conversatorio con los participantes, planteando las siguientes preguntas: 

 ¿Les gustó el reto? ¿Cómo se sintieron durante el reto? 

 ¿Existió alguna presión en el juego? ¿Qué sucedió cuando los problemas             matemáticos se 

complicaban? 

 ¿En qué situaciones de la vida pasamos este tipo de presiones? 

 ¿Existen este tipo de presiones cuando se trata de dinero? 

 ¿Cuándo existe mayor presión por dinero? 

 ¿Ustedes tienen presiones por dinero? ¿por qué? 

 ¿Cómo podríamos enfrentar las presiones financieras? 

 ¿Qué podríamos hacer para manejar mejor estas presiones? 

 ¿Por qué la planificación de nuestro dinero nos puede ayudar a sobrellevar las presiones financieras 

sin problemas? 

9. Luego de socializar las preguntas, el docente realiza la siguiente lectura complementaria frente a 

los estudiantes:  
 

 
¿QUÉ SON LAS PRESIONES FINANCIERAS? 

Las presiones financieras son todos los gastos o egresos de dinero que debemos cubrir en un periodo 
determinado y que según nuestro estilo de vida va cambiando, es decir a mayores gastos adquiridos mayores 
presiones financieras tendremos, por ello las presiones financieras están asociadas con la angustia generada 
a causa de preocupaciones y necesidades por los gastos que deben cubrirse en un determinado tiempo. 
En muchos casos las presiones aumentan cuando los ingresos aumentan, es decir, si nuestro estilo de vida 
cambia y “mejora” vendrá acompañado de nuevas necesidades, por ejemplo, si antes pagábamos en servicios 
solo agua y luz, después se añadió el teléfono, el celular, el cable, el internet, pago de pensiones, etc. y 
seguramente aparecieron otros gastos, entonces para mantener ese estilo de vida necesitamos generar más 
ingresos cada mes. 
Por ello es importante tener estrategias que ayuden a reducir el efecto de las presiones financieras, una de 
ellas es contar con un plan financiero donde se incluya el ahorro como parte fundamental de la distribución de 
nuestros ingresos, de esta manera no solo controlamos los niveles de gastos sino también que nos 
preparamos para futuras contingencias. 
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EVIDENCIAS COLEGIO 

10. El docente finalizará la actividad resaltando que muchas de estas presiones no se las vivencia muy fuertes 
porque son los padres quienes asumen éstas. Cuando uno es más independiente, las presiones son mayores 
porque adquiere mayores responsabilidades de gastos. 
 
 

RETOS MATEMÁTICOS 
 

Para cada ejercicio deben tener un tiempo de 30 segundos 
 
1) 9 + 1 + 3 + 1 + 2 = 16 
2) 7 + 5 + 4 + 1 + 1 – 2 = 16 
3) 10 + 10 + 20 + 16 + 7 – 1 + 4 = 66 
4) 10 + 1 + 20 + 70 + 13 + 1 – 20 + 20 = 115 
5) 25 + 25 – 17 + 3 + 5 + 1 – 2 +3 – 1 + 2= 44 
6) 17 – 9 + 4 – 1 + 2 + 1 + 5 + 7 – 5 + 22 + 10 = 53 
7) 10 + 40 + 30 + 20 + 2 – 55 + 1 + 2 + 5 – 3+ 1 = 53 
8) 5 + 6 +7 + 8 + 9 + 10 + 11 – 10 + 1 + 2 – 3 + 4 – 5 = 45 
9) 40 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 – 1 + 7 – 91 + 1 = 1 
 
 

7. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS 
Concurso Matemático 
Conversatorio reflexivo 

8. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
Preguntas de cierre. 
Lectura complementaria. 
 

9. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y CIBERGRAFÍA 
Guía de actividades para educación financiera, Centros de educación técnica tecnológica y productiva, 
2016. 
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12.2 ANEXOS 2: GUIA # 2 PRIMARIA Y SECUNDARIA 
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1. IDENTIFICACIÓN 

 

PROYECTO DE EDUCACIÓN EN ECONOMÍA Y FINANZAS: REPRESENTACIÓN DE VARIABLES CUALITATIVAS 

2. Fecha: Julio - Agosto 

3.  JUSTIFICACIÓN 
Recordemos que el ahorro es una reserva que se guarda o se cuida en el presente para gastarla o invertirla en el futuro. 
Podemos ahorrar dinero y otros recursos, que nos servirán para cumplir nuestros sueños o atender una emergencia o 
un gasto inesperado, por lo que se hace necesario inculcar desde pequeños el valor de ahorrar y mostrarles algunos de 
los beneficios obtenidos con esto; mostrarles además que el dinero es una parte esencial de nuestra sociedad, por 
eso nunca es demasiado pronto para enseñar a los niños su valor y la importancia del ahorro, así podrá hacer un uso 
responsable del mismo a medida que vaya creciendo. Aprender los principios del manejo responsable del dinero y del 
ahorro les dará muchas oportunidades de progreso cuando sean mayores, por lo que es importante incluso, hacerlo a 
una edad temprana. 
Se hace importante además porque es un trabajo cooperativo y da pie a fortalecer habilidades y destrezas dentro de 
cada grupo, además de incentivar el sentido de pertenencia y responsabilidad frente a lo que se les encomienda.  
Es necesario hacer énfasis en que el ahorro permite que las sociedades se forjen una mejor calidad de vida partiendo de 
la sabia distribución, regulación y cuidado de los bienes materiales que se poseen. Es una práctica habitual y permanente 
donde se reserva algo del gasto ordinario, o se aplaza una satisfacción inmediata para la posterior realización de un 
sueño. Con el hábito del ahorro se trasciende a la inmediatez individualista y los ofrecimientos del mercado, por lo tanto, 
el manejo del dinero ahorrado tiene implícita una reflexión sobre el consumo innecesario. El ahorro como práctica habitual 
nos lleva a obtener una satisfacción de mayor alcance desde la interacción consigo mismo, con otros y con la comunidad; 
es una búsqueda del bien común desde el ejercicio de la autonomía y la ciudadanía, el cuidado de los recursos y la 
autogestión. 
 
 

4. COMPETENCIA GLOBAL A FORMAR 
Crear una conciencia crítica y analítica frente al gasto, malgasto y formas de incrementar ingresos económicos.  
Crear fuente de ingresos para el grupo para el cierre del segundo semestre.  
Reconocer las formas de ahorro a largo, mediano y corto plazo. 

5. CRITERIOS DE COMPETENCIA 
 
Desde el SER: (Formación actitudinal.) 
Valorar las matemáticas como ciencia exacta transversal a otras ciencias, a las artes y a la vida cotidiana. 
 
Desde el SABER: (Formación Cognitiva.) 
Comprender los conceptos básicos de ahorro, gasto, malgasto y reconocer alternativas que incrementen el ingreso 
monetario y posiblemente se mejoren condiciones de vida.   
 
Desde el SABER HACER: (Formación Procedimental. Bien Estar) 
Visualizar posibles alternativas de micro empresa al interior de la institución.   
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6. ACTIVIDADES GENERALES 

Grados: Transición, básica primaria, procesos básicos y aceleración. 

Parte 1.  

Socializar y explicarles a los estudiantes los siguientes conceptos 

EL AHORRO: Ahorrar es importante porque se establece una reserva para el futuro. Con el ahorro se puede prever la 
autosuficiencia económica para conformar un capital que por pequeño que sea, podrá cubrir algunos deseos o sueños 
que se tengan. El ahorro te permite recoger dinero a corto, mediano y largo plazo. 

CORTO PLAZO: Significa ahorrar en periodos breves para adquirir algo económico, puedes hacerlo en una alcancía. 

MEDIANO PLAZO: Es ahorrar en periodos más o menos largos para comprar algo con un valor un poco más alto, (puede 
ser una natillera o cuenta navideña).  

LARGO PLAZO: Es hacerlo en periodos más largos o amplios, para algo que resulte más costoso, puede hacerse a 
través de una cuenta de ahorro o un CDT. 

Observar el siguiente video https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=5_Fff71GBj8  ("El Ahorro" Educación 
Financiera para Niños)  

Después de ver el video se hace una puesta en común con el grupo donde se trabajan las siguientes preguntas: ¿Cuáles 
formas de guardar el dinero conoces? ¿Alguna vez has guardado dinero para cumplir algún sueño y cuales sueños has 
cumplido ahorrando?  

Entregarle a cada uno de los estudiantes la tabla anexa a la guía y explicarles cómo funciona para que la compartan con 
su familia y puedan crear un ahorro familiar. (Como ahorrar un millón de pesos en 200 días). La tabla funciona ahorrando 
el primer día $50 en la alcancía. El segundo día, $100, el tercero $150 y así sucesivamente incrementando cada día 50 
pesos, se va tachando cada día que se ahorra en la tabla. Los últimos días serán los más difíciles, se deberá guardar 
$9.850, $9.900, $9.950 y $10.000, pero al final se tendrá un millón de pesos ahorrado. 

Parte 2. 

Retomando lo visto en los videos de la guía anterior sobre el ahorro y mal gasto y teniendo en cuenta algunos conceptos 
que se trabajan desde tecnología, como el emprendimiento, pretendemos desde este proyecto otorgar a cada docente 
la posibilidad de crear con su respectivo grupo alternativas que generen ingresos económicos que serán empleados en 
la fiesta de cierre del segundo semestre (despedida). 
Cada grupo creará el nombre de la empresa, logo y cartel publicitario, el cual se exhibirá en la puerta de cada salón.  
Las ventas a realizar serán en el tiempo de descanso para evitar perdida en tiempo de clase, pueden involucrar a la 
familia y hacer extensiva la invitación para dicha actividad.  
 
 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

PROYECTO DE EDUCACIÓN EN ECONOMÍA Y FINANZAS: EL DINERO 

2. Fecha: Julio - Agosto 

3.  JUSTIFICACIÓN 
 
La Economía se ha consolidado como ciencia que estudia la organización material de las sociedades a partir de 
intercambios de insumos, bienes y servicios, así como de la distribución de ganancias y pérdidas a partir de los mercados 
y de la intervención del Estado en ellos. A partir de la consolidación, durante el siglo XX, de la interrelación de mercados 
y de la planeación económica en la administración del Estado, los conceptos, las categorías y las lógicas propias de la 
ciencia económica están presentes en la realidad social, política y cultural contemporánea. Las Finanzas, por su parte, 
han estado presentes con mayor antigüedad en la práctica consuetudinaria de los negocios, las transacciones y las 
decisiones públicas y privadas, y por ello, son tema permanente de las preocupaciones y decisiones de Estados, 
empresas y hogares que necesitan y demandan dinero y otro tipo de recursos financieros en los mercados. Las Finanzas, 
como disciplina, deben verse como un conjunto de prácticas útiles y fundamentales relacionadas con áreas del 
conocimiento como la administración y la contabilidad. Si bien ambas comparten la preocupación por la asignación 
eficiente de recursos, en especial los escasos, la Economía estudia la interacción entre los agentes económicos (hogares, 
empresas, sector público y sector externo), en la cual las relaciones definidas como monetarias ocupan un espacio parcial 
aunque creciente en lo que se conoce como dimensión económica real; en contraste, las Finanzas se enfocan 
particularmente en los fenómenos monetarios (es decir, financieros) que, gracias al dinero es su unidad de medida, son 
observables y cuantificables y configuran la dimensión económica nominal. 
 

4. COMPETENCIA GLOBAL A FORMAR 
Promover en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, así como el 
pensamiento crítico y reflexivo necesario para la toma de decisiones responsables e informadas sobre temas 
económicos y financieros que favorezcan la construcción de sus proyectos de vida con calidad y sostenibilidad. 

5. CRITERIOS DE COMPETENCIA 
 
Desde el SER: (Formación actitudinal.) 
Valorar las matemáticas como ciencia exacta transversal a otras ciencias, a las artes y a la vida cotidiana. 
 
Desde el SABER: (Formación Cognitiva.) 
Comprender la historia del dinero, sus características y uso.   
 
Desde el SABER HACER: (Formación Procedimental. Bien Estar) 
Dar un uso racional del dinero con miras a formar ciudadanos que puedan optimizar los escasos recursos. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=5_Fff71GBj8
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HOJA DE ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE (6° - 11° Y CS) 

 

 

7. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS 
Conversatorio reflexivo 

8. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
Preguntas de cierre. 
Creación de la micro empresa.  
 

6. ACTIVIDADES GENERALES 

Grados: 6° - 11° y CS. 

Se establecerá un día lunes para el desarrollo de esta guía dentro del espacio temporal.  
Con al menos un día hábil de anticipación, se les solicitará a los estudiantes los implementos o materiales necesarios 
para el desarrollo de la presente guía. 
 
Se define un orden para que pasen los grupos al auditorio, pleno acompañamiento del docente de la respectiva hora:  
 

1era hora: 6.1, 6.2, 6.3 
2da hora: 6.4, 9.1, 9.2 
3era hora: 7.1, 7.2, 7.3 
4ta hora: 11.1, 11.2, 8.1 
5ta hora: 8.2, 8.3, 8.4 
6ta hora: 10.1, 10.2, 10.3 
7ma hora: CS.1, CS.2, CS.3 

 
Se les proyectará el video relacionado con la historia y uso del dinero: https://cutt.ly/koeBTQ 
 
Posteriormente un docente asignado al proyecto realizará la retroalimentación sobre el contenido del video. Finalmente 
los estudiantes deberán realizar una hoja de actividades sobre la temática tratada. 
 
 

10. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS 
Video de orientación, explicación docente y realización de actividad. 
 

8. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
Finalizada la guía los estudiantes deben entregar la actividad propuesta para que el docente del área de matemáticas 
valore su trabajo. 
 

9. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y CIBERGRAFÍA 
https://cutt.ly/koeBTQ 
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340033_archivo_pdf_Orientaciones_Edu_economica_financiera.pdf 
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Preguntas:  

1. Mencione las cuatro formas que ha utilizado la humanidad para pagar los bienes o servicios. 

2. Explique las características o propiedades del dinero 

3. ¿Cuáles son las funciones del dinero? 

4. ¿Cómo afecta la inflación al poder adquisitivo de las personas?  

5. ¿Quiénes son los encargados de la fabricación de las monedas y billetes? 

6. ¿Cuál crees que sea la denominación del billete que consideres necesario o que haga falta 

dentro de nuestro sistema monetario? Diséñelo.   

  

9. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y CIBERGRAFÍA 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=5_Fff71GBj8 
https://cutt.ly/mowBWT 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=5_Fff71GBj8


 

 

29 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA KENNEDY 
“formando Hombres y Mujeres de Bien para una sociedad mejor” 

 
Proceso: Diseño y desarrollo académico 

 
Código: ADC – F 
-  016 

 
Versión 04 

Nombre del documento: Proyectos Fecha de Actualización: 
Junio/2014 

13. BIBLIOGRAFÍA 
 
D.M.S EDICIONES JURIDICAS. Decreto 0457 de 2014. [en línea]. [citada 3 mayo 2017]. Disponible 
en World Wide Web: <http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/decretos/2014/0457.htm 
> 
 
MAILXMAIL. Teoría cognitiva de Jean Piaget. [en línea]. [citada 3 mayo 2017]. Disponible en World 
Wide Web: <http://www.mailxmail.com/curso-piaget-teoria-cognitiva/piaget-tipos-conocimiento> 
 
MINEDUCACIÓN. Mi Plan de Vida y Mi Futuro: Orientaciones Pedagógicas para la Educación 
Económica y Financiera. [en línea]. [citada 3 mayo 2017]. Disponible en World Wide Web: 
<http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
340033_archivo_pdf_Orientaciones_Edu_economica_financiera.pdf > 
 
REVISTAS CIENCIAS. ¿Cómo desarrollar el pensamiento lógico matemático de los alumnos? [en 
línea]. [citada 3 mayo 2017]. Disponible en World Wide Web: 
http://www.revistaciencias.com/publicaciones/EkEppkuuyZHMFEqNYV.php 
 
COLOMBIAAPRENDE. Orientaciones Pedagógicas para la Educación Económica y Financiera. [en línea]. 
[Citada 12 de abril de 2019]. Disponible en línea. 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/node/107412  
 


