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1. NOMBRE DEL PROYECTO:  

Cátedra “Educación Económica y Financiera” 
 

2. OBJETIVOS 
 
 
A. GENERAL 

 
Implementar y promover procesos de educación económica y financiera en el aula de clase, 
desde el área de Matemáticas, favoreciendo la construcción de competencias ciudadanas en 
la comunidad de la I. E. Dinamarca, como herramienta para contribuir al desarrollo social y a 
la formación de personas autónomas, críticas y reflexivas ante su entorno. 
 
B. ESPECÍFICOS: 
 
- Fomentar en los estudiantes de la I. E. Dinamarca, desde el área de Matemáticas, el 

análisis de conceptos económicos cotidianos.  
- Desarrollar estrategias y actividades diversas, dentro de las clases, para afianzar en los 

estudiantes de nuestra comunidad educativa, los conceptos económicos cotidianos.  
- Propiciar la participación crítica de los estudiantes en lo referente a la exposición de sus 

ideas y su toma de decisiones frente a diversas situaciones económicas cotidianas 
polémicas. 

 
 

3. ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN CON LAS ÁREAS: 
 
- Adecuación de la cátedra “Educación Económica y Financiera” al Plan de estudios del 

área de Matemáticas. 
 

- Indagación y rastreo de material bibliográfico sobre Economía y Finanzas. 
 

- Selección de temáticas a trabajar. 
 
- Construcción y Elaboración de fichas didácticas. 

 
- Presentación y socialización de metodologías de trabajo en el aula con los estudiantes.  

 



- Desarrollo y aplicación de fichas didácticas con los estudiantes, en las clases respectivas. 
 

 
4. INDICADORES DE IMPACTO: 

 
Al finalizar, el año 2019, todos los docentes del área de Matemáticas, de educación 
Básica, de la I. E. Dinamarca estaremos implementando en un 100%, con nuestros 
estudiantes, la totalidad de las fichas didácticas relacionadas con la educación económica 
y financiera, en nuestra planeación anual de área. 
 

5. RECURSOS: 
 
Humano: docentes, estudiantes, directivos docentes, egresados, padres de familia, sector 
productivo de la comunidad. 
 
Físico: Espacios adecuados para las actividades: salones, aulas dotadas de materiales, sala 
de informática, biblioteca. 
Video beam, sonido, televisión, computadores entre otros.   
 
Materiales: Cartulinas, papel iris, periódicos, revistas e imágenes, marcadores, colores, cinta, 
colbón y tijeras. 
 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
LUGAR Y FECHA 

 

 
ACTIVIDAD 

 
RECURSOS 

 
RESPONSABLES 

 
 
IE Dinamarca – 
Enero y Febrero 
2019 

- Indagación y rastreo de 
material bibliográfico 
sobre Economía. 

 
- Selección de temáticas a 
trabajar. 
 

Aulas, Sala de 
docentes, fotocopias, 
computadores. 

Docentes encargados 
de las áreas de 
Matemáticas y 
Ciencias Sociales. 

Institución 
Educativa 
Dinamarca. (19 y 26 
de febrero) 
 

Construcción y 
Elaboración de fichas 
didácticas (I periodo). 
 

Aulas, Sala de 
informática, fotocopias, 

carpetas, imágenes, 
computadores. 

Docentes encargados 
de las áreas de 
Matemáticas y 
Ciencias Sociales. 

Institución 
Educativa 
Dinamarca. (6 de 
marzo al 6 de abril) 

Desarrollo y aplicación de 
fichas didácticas con los 
estudiantes, en las clases 
respectivas (I periodo) 

Computadores, 
carpetas, fotocopias, 

video beam. 

Docentes de las 
áreas de 
Matemáticas y 
Ciencias Sociales de 
la Básica y Media de 
la Institución. 

Institución 
Educativa 
Dinamarca. 
(23 y 30 de abril) 

Construcción y 
Elaboración de fichas 
didácticas (II periodo). 
 

Aulas, sala de 
informática, fotocopias, 

carpetas, imágenes, 
computadores. 

Docentes encargados 
de las áreas de 
Matemáticas y 
Ciencias Sociales. 

Institución Desarrollo y aplicación de Computadores, Docentes de las 



Educativa 
Dinamarca. (16 de 
julio al 10 de 
agosto) 

fichas didácticas con los 
estudiantes, en las clases 
respectivas (II periodo) 

carpetas, fotocopias, 
video beam. 

áreas de 
Matemáticas y 
Ciencias Sociales de 
la Básica y Media de 
la Institución. 

Institución 
Educativa 
Dinamarca. 
(13 y 27 de agosto) 

Construcción y 
Elaboración de fichas 
didácticas (III periodo). 
 

Aulas, sala de 
informática, fotocopias, 

carpetas, imágenes, 
computadores. 

Docentes encargados 
de las áreas de 
Matemáticas y 
Ciencias Sociales. 

Institución 
Educativa 
Dinamarca. (22 de 
octubre al 16 de 
noviembre) 

Desarrollo y aplicación de 
fichas didácticas con los 
estudiantes, en las clases 
respectivas (III periodo) 

Computadores, 
carpetas, fotocopias, 

video beam. 

Docentes de las 
áreas de 
Matemáticas y 
Ciencias Sociales de 
la Básica y Media de 
la Institución. 

 
ANEXOS: 
 
1. TEMÁTICAS E INDICADORES DE LOGRO POR GRADO Y POR PERIODO: 
 

 PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO TERCER PERIODO 

TEMAS INDICADO
R 

TEMAS INDICADOR TEMAS  INDICADO
R 

CUARTO Recursos 
tangibles e 
intangibles: 
Bienes, 
servicios, 
recursos 
económicos. 

Explica 
cómo el 
adecuado 
uso de los 
recursos 
tangibles e 
intangibles, 
influye en el 
desarrollo 
de su 
entorno. 

Ahorro Enuncia cómo 
el ahorro de 
recursos 
tangibles lo 
acerca al 
cumplimiento 
de metas. 

Canasta 
familiar 

Enumera 
los bienes y 
servicios de 
la canasta 
familiar, 
entiende su 
relación con 
el poder 
adquisitivo 
de su 
familia y 
hace uso 
adecuado 
de ellos. 

QUINTO Presupuesto Reconoce 
que el 
presupuest
o es una 
herramienta 
que permite 
organizar 
los tipos de 
ingresos y 
gastos y 
hace parte 
de los 
hábitos 
financieros 

Crédito Reconoce qué 
es un 
préstamo, 
para qué sirve 
y los 
compromisos 
familiares y 
personales 
que implica 
adquirirlo. 

Sistema 
financiero 

Describe 
cómo 
interactúan 
las 
personas y 
el sistema 
financiero 
para la toma 
de 
decisiones 
responsable
s. 



responsable
s. 

SEXTO Presupuesto Explica 
cómo, en 
las finanzas 
familiares, 
el 
presupuest
o facilita la 
adecuada 
administraci
ón de los 
recursos y 
el consumo 
responsable 
de bienes y 
servicios. 

Ahorro, 
inversión y 
consumo 

Evalúa la 
importancia 
del ahorro, la 
inversión y el 
consumo 
responsable 
de bienes y 
servicios para 
el 
cumplimiento 
de metas en el 
mejoramiento 
de su entorno 
familiar. 

Crédito Describe si 
se justifica 
endeudarse 
para 
adquirir 
bienes y 
servicios, 
según los 
ingresos 
familiares. 

SÉPTIMO Recursos: 
Bienes y 
servicios 

Explica 
cómo el 
aumento en 
el valor de 
los bienes y 
servicios 
afecta la 
economía 
familiar. 

Presupuesto 
Familiar 

Toma 
decisiones 
para adoptar 
hábitos 
financieros 
responsables; 
entre ellos, la 
elaboración de 
un 
presupuesto 
que involucre 
el bienestar 
familiar. 

El dinero Comprende 
y explica los 
usos y 
representaci
ones del 
dinero en la 
vida 
cotidiana. 

OCTAVO Sectores e 
indicadores 
económicos 
vs. Bienes y 
servicios 

Propone 
estrategias 
para el uso 
solidario de 
bienes y 
servicios 
relacionado
s con el 
desarrollo 
de su 
entorno y 
explica su 
impacto 
sobre los 
sectores e 
indicadores 
económicos
. 

Ahorro, 
Inversión y 
Crédito 

*Interpreta 
formas de 
ahorrar e 
invertir, 
siguiendo un 
plan que 
incluye metas. 
*Reconoce las 
ventajas y 
desventajas 
del 
endeudamient
o y las tiene 
en cuenta 
para la toma 
de decisiones. 
 

Sistema 
financiero 

Propone 
estrategias 
para elegir, 
de manera 
responsable 
e informada, 
servicios y 
productos 
del sistema 
financiero, 
de acuerdo 
con las 
necesidade
s propias y 
de su 
entorno. 

NOVENO Inflación Explica las 
consecuenc
ias de la 

Marco 
económico 
general: 

Comprende y 
explica las 
interrelaciones 

Impuestos Relaciona la 
importancia 
del pago 



inflación 
sobre la 
economía 
de su 
entorno y 
diseña 
estrategias 
para 
afrontarla. 

Factores de 
producción, 
agentes 
económicos. 

entre 
actividades 
económicas y 
sectores 
productivos. 

cumplido y 
responsable 
de los 
impuestos 
de una 
sociedad y 
el impacto 
que esto 
genera en 
su entorno. 

 
 
DIFICULTADES Y FORTALEZAS DEL PROYECTO EN EL 2018 
 
- Una debilidad del proyecto es que en algunos periodos no se contó con el tiempo suficiente para 
ampliar y profundizar los conceptos de las fichas didácticas, debido a otros contenidos del área de 
Matemáticas. 
 
- Otra de las debilidades es que nos faltó adecuarnos con los docentes del área de Ciencias Sociales 
para abordar y conciliar las temáticas desde las dos áreas. 
 
- Las fortalezas más significativas es que logramos elaborar todas las fichas didácticas para trabajar 
con los estudiantes desde 4° hasta 9° grado y que logramos vincular a todos los docentes del área 
de Matemáticas con este trabajo. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 

✓ Realizar procesos de sensibilización y capacitación a los docentes sobre las temáticas 
económicas cotidianas que afectan nuestra cotidianidad, para esto se hace la sugerencia de 
contactar entidades como el Banco de la República, entre otros, que nos puedan colaborar 
con estas actividades. 
 

✓ Proyectar a futuro una presentación o una actividad extra donde los estudiantes expongan la 
importancia de la educación financiera haciendo diferentes demostraciones. 


