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INTRODUCCIÓN

La institución educativa los ANDES Dosquebradas, pretende formar ciudadanos
consientes de la importancia que tiene el generar proyectos de vida financieros y
económicos, para esto pretende liderar a través del área de las matemáticas, procesos de
aula en los cuales se involucren situaciones financieras y económicas de casos reales,
para que los estudiantes por cuenta propia, identifiquen las consecuencias del no planificar
a corto, mediano o largo plazo, proyectos económicos y financieros para sus vidas.
Para esto, la institución diseñará actividades que resalten conceptos tan importantes
dentro del mundo financiero y económico, como lo es, por ejemplo, un activo, un pasivo, el
manejo de una cuenta bancaria, el concepto de taza de interés, entidades financieras, el
ahorro entre otros más. Y se realizaran adecuaciones a estos contenidos teniendo las
condiciones del trabajo no presencial.

JUSTIFICACIÓN

Siendo esta una sociedad que al parecer vive bajo la ausencia de límites sociales,
culturales, económicos, financieros, entre otros, surge la necesidad como institución de
aportar a la construcción del respeto hacia las normas y los límites impuestos por la
sociedad. En estos momentos de crisis económica debido a la emergencia sanitaria por
la pandemia, se ha observado a nivel mundial una tendencia al aumento de la pobreza
económica, por lo tanto el proyecto de educación financiera a través de la
transversalización desde el área de matemática, pretende incentivar y fomentar en los
jóvenes de la institución educativa los andes, herramientas que le permitan conocer y
planear su situación económica y la de su familia dadas las condiciones atípicas que se
están viviendo en la actualidad.
Un claro ejemplo de esta situación ocurre cuando vemos jovencitos que, desde
tempranas edades, adquieren deudas de las cuales no pueden hacerse cargo por
cuenta propia, situación que a día de hoy es realmente alarmante puesto que, a pesar
de sentir el gran peso en sus vidas de llevar una mala administración económica y
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financiera, pareciera ser este el tipo de vida que más se acomoda a la sociedad actual.
Por lo tanto, los ANDES como institución educativa apunta desde su proyecto de
educación financiera y económica, el generar conciencia en aspectos relacionados con
el buen manejo financiero y económico de la población estudiantil, a través de
herramientas como el ingreso, los gastos y el ahorro.
Para tal fin, la institución educativa los ANDES Dosquebradas pretende manejar el
proyecto de educación financiera, como una estrategia que permita dar a conocer a los
estudiantes conceptos básicos de las finanzas, las consecuencias de mal gastar sus
ingresos. Así pues, se pretende que, a partir de la construcción y el funcionamiento de
este proyecto, se vea reflejado a corto plazo mejores resultados en cuanto al manejo
financiero y económico se refiere.
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OBJETIVOS

Objetivo general:


Transversalizar el área de las matemáticas con la enseñanza de nociones
básicas del sector financiero y económico.

Objetivos específicos


Diseñar actividades de trabajo financiero y económico para ser desarrolladas en
la modalidad de educación no presencial, a través de guías por periodo.



Generar en la comunidad estudiantil conciencia sobre la importancia del
bienestar financiero y económico para la sociedad actual.
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ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN

Para llevar a cabo la ejecución del proyecto, se diseñaron actividades que reflejan los
componentes básicos de la educación en finanzas y económica. Estas fueron
diseñadas como una estrategia de aula que contará con el apoyo del personal del área
de las matemáticas. Estas actividades inicialmente permitirán que la comunidad
estudiantil incorpore conceptos básicos de las finanzas y la educación económica, para
posteriormente, diseñar actividades de aplicación de los mismos. Además, desde el
proyecto se pretende fortalecer sencillos procesos matemáticos que, en muchas
ocasiones de la vida cotidiana se requieren y que, por algún motivo, pareciera ser que
nunca se hubiesen trabajo desde la escuela; entre ellos el uso de porcentajes simples o
compuestos, reglas de tres, entre otro más.
Así pues, el proyecto de educación financiera y económica de la institución educativa
los ANDES Dosquebradas, propone el uso de las siguientes actividades para
desarrollar su propuesta:

5. Cronograma de actividades

FECHAS

Semana del 22 al 26 de Marzo

Del 05 al 09 de Abril

ACTIVIDADES

Primera guía de trabajo acerca de
conceptos básicos de la educación
económica y financiera en los diferentes
grados de bachillerato. Actividad dirigida
por los integrantes del área de
matemática.

Diseño del primer informe de gestión
parcial del proyecto de educación
financiera y económica.
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Semana del 24 al 28 de Mayo

Del 07 al 11 de Junio

Semana del 02 al 06 de Agosto

Del 01 al 03 de Abril

Semana del 18 al 22 de Octubre

Semana del 01 al 05 de Noviembre

Semana del 22 al 26 de Noviembre

Segunda guía de trabajo. El poder
escondido del ahorro.

Diseño del segundo informe de gestión
parcial del proyecto de educación
financiera y económica.

Tercera
pasivos

guía

de

trabajo.

Activos

y

Diseño del tercer informe de gestión
parcial del proyecto de educación
financiera y económica.
Cuarta guía de trabajo. Entrega del
informe final de gestión del proyecto de
educación financiera y económica
Diseño del cuarto informe de gestión
parcial del proyecto de educación
financiera y económica.
Entrega del informe final de gestión del
proyecto de educación financiera y
económica
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RECURSOS
Para llevar a cabo las actividades planteadas desde el proyecto es necesario:





Guías virtuales
Plataforma virtual Moodle
Equipos de computación de los docentes
Plan de datos para internet de los docentes
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BIBLIOGRAFIA
 El sorprendente mundo de la bolsa José Meli Mundí
 Finanzas personales Jaime Vanegas
 De empleado a inversor Jota Norte
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Integrantes del proyecto:

Arley González Rodríguez
Docente de secundaria

Maria Nohemy López
Docente de Secundaria
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