PROYECTO DE
EDUCACIÓN FINANCIERA

LUZ ESPERANZA GUERRERO MARTÍNEZ
HENRY EDILSON OSORIO GUTIERREZ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
RURAL SAN RAFAEL
2019

INTRODUCCION
La dinámica económica actual, hace necesario que todas las personas (estudiantes,
profesores, padres de familia, comerciantes, empleados públicos, etc.) estén al tanto de lo
que sucede con la economía del país y como lo beneficiará o lo afectará en su vida
personal; es por ello que este trabajo propone iniciar la formación desde la base (niños y
jóvenes) para comenzar a lograr transformaciones paulatinas en la visión miope,
indiferente o apática que tienen la mayoría de ciudadanos en relación con los temas
económicos; evidenciados en la falta de conocimientos en educación financiera.
Los resultados de las pruebas internacionales (pisa) aplicadas a jóvenes de muchos países
del mundo, demuestran esa ignorancia anteriormente mencionada. La necesidad de
establecer estrategias educativas para generar cambios y nuevos intereses de los
estudiantes en estos temas, es el punto central de este trabajo.
La Educación Económica y Financiera implica la comprensión de la complejidad de
fenómenos sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales que nos rodean, y el
reconocimiento de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)
entendidos como derechos que posibilitan una vida digna: salud, educación, alimentación,
vivienda y vestido, entre otros.
La Educación Económica y Financiera 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.
 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.

PROTECTO DE EDUCACIÓN FINANCIERA

“Una inversión del presente para un éxito seguro del futuro”

MARCO NORMATIVO
La EEF 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”.
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.
· 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”.

JUSTIFICACIÓN
El desarrollar el Proyecto de Educación Financiera en la Institución busca estimular y
sensibilizar a los niños, niñas, jóvenes estudiantes y sus familias sobre la importancia del
manejo de las finanzas para lograr los proyectos e iniciativa que se proponen desarrollar
en la vida.
Se busca que los jóvenes descubran las bondades del trabajo en equipo en las distintas
etapas de la creación y gestión de un proyecto, así como la importancia de las relaciones
de colaboración que se pueden establecer para maximizar el beneficio de todos.
El horizonte institucional apunta a la formación integral de las y los

estudiantes,

integralidad entendida en la enseñanza de: “Aprender a conocer”, “Aprender a Hacer” y
“Aprender a Ser”, también ha puesto su empeño en factores como la calidad, la buena
atención, el sentido común y ante todo su proyección a satisfacer los requerimientos del
medio.
Además, se busca fortalecer un conjunto de valores, creencias, hábitos, costumbres y
normas, que surgen en la interrelación social, los cuales generan patrones de
comportamiento colectivos y establece una identidad entre sus miembros y lo identifica y
diferencia de otro grupo.
Además se debe tener en cuenta la importancia que tiene en lo contemporáneo la
educación en competencias financieras, queremos estudiantes competentes que
aprendan lo que tienen que aprender como personas, como miembros activos de la
sociedad y como seres útiles que emprenden con acierto sus proyectos de vida.

DIAGNÓSTICO
La Institución Educativa Rural San Rafael es una entidad oficial sin ánimo de lucro que
cumple una función social, garantizando el derecho a la educación de niños y jóvenes ,
que deseen acceder a desde grado Preescolar hasta Once, donde se desarrolla

la

metodología Escuela Nueva, programa del Ministerio de Educación Nacional para las
escuelas de zonas rurales. Está ubicada en el municipio de Calarcá Departamento del
Quindío conformada por 17 sedes educativas ubicadas en la zona rural son ellas, Pensil,
Vista Hermosa, Guayaquil Alto, Teresa García, El Danubio, El Túnel, Planadas, La Divisa,
Santo Domingo, La Pradera, El Crucero, Perpetuo Socorro, La Primavera, La Zulia, Buenos
Aires Bajo, Quebradanegra Y San Rafael con una población heterogénea en cuanto a lo
económico, social, religioso y cultural, predominando la economía baja.
La Institución Educativa San Rafael

La institución por su carácter educativo está llamada a conocer la realidad local, nacional y
mundial, y así adaptar su horizonte institucional a la vida concreta de su comunidad, a
responder sus necesidades y problemáticas, a reflejar su cultura, sus inquietudes, de ahí
que deba estar involucrada en la vida misma del sector.
El proyecto Educación Financiera se ha ido incorporando poco a poco en el plan de estudio
y se ha visto que ha sido bien recibida por parte de las estudiantes, porque:
 La motivación con los jóvenes ha sido constante.
 Se cuenta con material pertinente de calidad.
 Los profesores que desarrollan el proyecto le han puesto mucho interés al desarrollo
de la temática.
 Los jóvenes hablan con propiedad de la materia.
 Hacen preguntas sobre temas del momento.
 Sacan sus propias conclusiones.

OBJETIVO GENERAL
Impactar la calidad de la educación y acompañar a niños y jóvenes en el desarrollo de
competencias financieras que les permitan tomar decisiones en su proyecto de vida en
el Siglo XXI.
Objetivos específicos:
 Construir una proyección en el largo plazo del ser, estar y tener (sueño).
 Tomar las decisiones y actuaciones financieras que implica poner en marcha el
proyecto de vida.
 Realizar las operaciones sobre los productos financieros.
 Ahorrar para construir una base patrimonial.
 Reconocer el impacto del entorno económico en la vida cotidiana.
 Identificar las opciones de inversión existentes.
 Desarrollar un Plan de negocio.
 Formar hábitos de liderazgo y trabajo colaborativo.
 Desarrollar un proyecto de vida que incluya el conocimiento de finanzas y claridad en
la toma de decisiones.

ENFOQUE PEDAGÓGICO
“La promoción flexible es una necesidad en las escuelas rurales donde los maestros
trabajan con varios grados a la vez y cuya población escolar está constituida por niños y
niñas campesinos que poseen diferentes niveles de conocimientos, destrezas, habilidades
y comportamientos condicionados éstos a las características propias de la vida rural”.
La Institución Educativa Rural San Rafael, del municipio de Calarcá, ha adoptado el
modelo educativo Escuela Nueva para ejercer toda su actividad, ya que dadas las
características de su población, éste se convierte en la mejor herramienta para tener un
adecuado avance de sus acciones y además, sustenta los principios de la metodología
activa y el desarrollo psico-cognitivo.
Bajo esta premisa, se hace necesario para el cuerpo docente de la institución, fijarse
políticas claras en materia educativa que sean consecuentes tanto con lo estipulado por el
Ministerio de Educación Nacional, como con el modelo elegido para la misma.
La metodología debe ser activa, dinámica, cambiante, abierta, debe basarse en aprender a
hacer, optimizando sus habilidades y destrezas, empleando todos los recursos y avances
tecnológicos que dispone la institución.

RUTA METODOLÓGICA

El proyecto se desarrolla en forma transversal, comienza manejando unos objetivos y
logros claros y alcanzables, apoyados además en los distintos lineamientos legales
establecidos por el gobierno Nacional, realizando a la vez un diagnóstico para establecer la
situación real de los estudiantes en los diferentes grados de la institución.
La motivación será constante con el propósito de mantener centrada la atención del
estudiante y su interés en el desarrollo de los distintos temas.
Las distintas definiciones y principios van acompañados de ejemplos, prácticas y teorías de
fácil comprensión con una creatividad ilustrada, descriptiva, teórica, practica, ética y
logística.
Durante todo el proceso se integrarán los conocimientos con las siguientes herramientas
de aprendizaje:
Investigación, Exposición, mesas redondas, evaluaciones orales, escritas y prácticas,
videos, manejo de herramientas, trabajos escritos individuales y en equipos y Lectura.
Los docentes podrán escoger entre uno de los dos ejes temáticos a trabajar, esto es, el
económico o el financiero y, posteriormente, definir el ámbito conceptual del componente
por área.

Después de haber seleccionado el eje temático y el ámbito conceptual, los docentes
deberán tener en cuenta los grupos de grados y cada una de las preguntas orientadoras
que generarán las actividades en el marco del trabajo realizado en cada una de las áreas.

EJE TEMATICO

AMBITOS CONCEPTUALES

DESEMPEÑOS POR AMBITO CONCEPTUAL Y GRADOS

REFERENTES CONCEPTUALES BASICOS

FORMATO DE MALLA CURRICULAR

EVALUACIÓN
Se enfrenta al estudiante a problemas que lo conduzcan al análisis, la evaluación y la toma
de decisiones a nivel personal.

El proyecto presenta los desempeños sugeridos por cada ámbito conceptual y grado para
el eje temático económico y financiero; su propósito es orientar las prácticas pedagógicas y
evaluativas de los docentes.
Los siguientes criterios guían el proceso de evaluación en el aula:
Mantener coherencia entre los procesos de enseñanza y las técnicas e instrumentos de
evaluación.
Realizar procesos de evaluación de nociones y concepciones previas de las y los
estudiantes con el fin de tener un punto de partida para fijar metas de aprendizaje.
Utilizar instrumentos de evaluación que valoren aspectos relevantes del contexto y la
cotidianidad de las y los estudiantes.
Diseñar formas diversas e innovadoras de evaluación capaces de generar interés en las y
los estudiantes, de manera que estos reconozcan la funcionalidad y utilidad de lo que
aprenden. Valorar las construcciones e interpretaciones de las y los estudiantes como
producto del proceso de enseñanza y de otras fuentes o recursos utilizados.
Promover por medio de la evaluación, el pensamiento crítico, la autonomía interpretativa y
la toma de decisiones. n Promover el intercambio de opiniones y la interacción entre las y
los estudiantes y, entre estos y el docente en los procesos de evaluación.
Incorporar elementos éticos en las evaluaciones para permitir que las y los estudiantes
argumenten su posición personal y tengan la oportunidad de comprender el punto de vista
de los otros.

La evaluación será constante y periódica de los trabajos realizados.

