Un esfuerzo conjunto de:

PROBLEMÁTICA
Los estudiantes en Colombia.

57%
de los casos se
desempeñan por
debajo del nivel de
referencia en las
pruebas PISA

Solo obtuvieron

379
puntos en las pruebas
PISA, mientras que
la media en la OCDE
fue de 500

En

51%
no tienen
disponible en el
currículum temas
de educación
ﬁnanciera

No tienen la capacidad de aplicar los conocimientos a situaciones
de la vida real que involucran problemas y decisiones ﬁnancieras

www.nuevapangea.co

En el

en el contexto
colombiano

La Educación Económica y Financiera
(EEF) se ha convertido en un objetivo
de aprendizaje prioritario en las
instituciones educativas colombianas a
través del cual se espera que los
jóvenes desarrollen conocimientos,
habilidades y destrezas útiles para
avanzar en sus proyectos de vida y
contribuir a la transformación de sus
entornos o territorios.
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Educación
Económica y
Financiera

Ley 115 de 1994 - Ley
General de Educación:
Estipula la inclusión de
las ciencias económicas
entre las áreas
fundamentales y
obligatorias de la
educación media

En 2012 Colombia
ocupó el último
lugar en educación
financiera en las
pruebas PISA.

En el 2020 se publica la Política
Nacional de Inclusión y Educación
económica y Financiera, a través del
documento CONPES No. 4005.

El Ministerio de
Educación (MEN)
define orientaciones
para la integración
de la EEF en las
instituciones
educativas.

En el 2021 se pone a disposición
de las instituciones educativas
Nueva Pangea: la expedición.

En 2018, se lanza Nueva
Pangea, una estrategia
lúdica para apoyar la
integración de la EEF con
perspectiva de gestión del
riesgo en las instituciones
educativas.

En 2022 se lanza el documento Mi
Plan, Mi Vida, Mi Futuro una guía para
integrar la EEF en los PEI, junto con
herramientas pedagógicas para
docentes y estudiantes.
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¿Qué está pasando con la
EEF en Colombia?

Política Nacional
de Inclusión y
Educación
económica
y Financiera

- Generar mayores competencias,
conocimiento
y confianza en el sistema financiero y sectores
asociados para desincentivar el uso del
efectivo
y promover el uso de los servicios financieros
formales.
- Proponer una gobernanza institucional para
mejorar la articulación en la implementación de
las estrategias de educación e inclusión
financiera
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El Conpes 4005 pretende, entre otros
objetivos:

De la educación
básica a la medida

La administración responsable
y eficaz de los recursos
personales y comunales.

El Ministerio de Educación Nacional ha liderado la
integración de la Educación Económica y
Financiera, y la Gestión del Riesgo durante la
educación básica y media, en articulación con las
distintas áreas del conocimiento. Este proceso
continuo tiene como objetivo que los estudiantes y
la comunidad fortalezcan sus competencias para:

La planeación de sus metas
a corto, mediano y largo plazo.

La toma de decisiones
autónomas y colectivas con
sensibilidad cultural.
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Educación
Económica y
Financiera

En esta línea, los Proyectos Educativos
Institucionales contemplan la articulación de
la EEF con los contenidos de sus planes de
estudio a través de la enseñanza por
proyectos. Esta articulación permite a los
estudiantes partir de su contexto para generar
soluciones que se adapten y aporten al logro
de sus metas
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Promover la Educación económica y
financiera, y la Gestión del Riesgo, en le
marco de las competencias básicas y
ciudadanas en los niveles de básica primaria,
secundaria y media, es uno de los retos de las
Instituciones Educativas.

La EEF en los
Proyectos
Institucionales
Educativos

¿Qué le aporta la EEF a
mi colegio?

Puede hacer uso de plataformas para docentes y estudiantes, totalmente gratuitas y dotadas de innovaciones pedagógicas y
mecanismos de evaluación y seguimiento.

Permite generar espacios de reflexión acerca del rol de los estudiantes en el mundo económico y financiero, y generar procesos
de formación que contribuyan a una comunidad educativa crítica sobre el desarrollo económico y financiero de su contexto.

Incentiva la flexibilidad y apertura de espacios pedagógicos en la planeación curricular desde preescolar hasta la básica
promoviendo el desarrollo de habilidades como la administración, planeación y toma de decisiones, fundamentales para el proyecto
de vida de los jóvenes.

Fomenta el fortalecimiento de la calidad educativa y de la articulación de las distintas áreas del conocimiento, así como el PEI, dado
que se enlazan los contenidos y competencias de las diferentes asignaturas mediante el diseño e implementación de proyectos y
planes de clase en los que se integran situaciones del contexto.
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La EEF está presente en los lineamientos y estrategias del Ministerio de Educación Nacional para el mejoramiento de la calidad en la
educación.

Cursos para docentes, certificados y desarrollados en alianza
con la Universidad Javeriana.
Cualifica a los docentes en educación financiera y metodologías
de aprendizaje innovadoras con herramientas pedagógicas
practicas y lúdicas para el aula.
Facilita al docente explorar la articulación entre áreas del
conocimiento y el desarrollo de proyectos transversales
para crear las condiciones apropiadas de aprendizaje a
los estudiantes.
Permite al docente generar conexiones entre el aprendizaje
con el momentos vital de los estudiantes, para contribuir
a sus proyectos de vida.
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¿Qué le aporta
la EEF a los
docentes?

•

Promueve la comprensión de la complejidad de fenómenos
sociales, económicos, ambientales y culturales que los rodean y
su impacto en la realidad financiera y por lo tanto facilita la
integración de los jóvenes a la vida económica de sus regiones.

•

Incentiva el desarrollo de un juicio crítico para la toma de
decisiones responsables de consumo, en relación y coherencia
con los recursos financieros disponibles.

•

Permite fortalecer sus habilidades para tomar de decisiones
autónomas y colectivas, planear sus metas a corto, mediano y
largo plazo, y administrar los recursos de forma responsable y
eficaz.

•

Facilita la articulación de sus proyectos de vida con su contexto,
lo cual les permite generar soluciones relevantes para sus
comunidades y territorios.
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¿Qué le
aporta la
EEF los
estudiantes?

En Nueva Pangea la comunidad educativa se organiza en equipos y
lleva a cabo diferentes misiones relacionadas con la Educación
Económica y Financiera, y la Gestión del Riesgo. Además, esta
estrategia tiene un espíritu investigativo, por lo cual pone el
acento en el docente como guía de investigación y en los
estudiantes como investigadores o expedicionarios.

¡Nueva
Pangea!
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Es una estrategia lúdica compuesta por 13 herramientas pedagógicas, que
permite integrar educación económica y financiera (EEF) y la Gestión del
Riesgo en el proyecto educativo institucional,. Nueva Pangea facilita la
formación en competencias mediante la generación de experiencias
pedagógicas transversales al currículo escolar y que se apoyan en
componentes del diseño de juegos para brincar una experiencia pedagógica
más interesante.

El objetivo general del juego es explorar el continente
de Nueva Pangea para entender qué ocasionó se
catástrofe ambiental, social y económica y así poder
trabajar en su reconstrucción y en una adecuada
gestión financiera y económica que permita crear las
bases de un mundo y una sociedad más sostenible.

•

Al completar cada misión, los equipos acumulan
puntos de victoria, habilidades y artefactos, asimismo,
abren las puertas a nuevos retos, conocimientos y
logran revelar los secretos de Nueva Pangea.

Objetivo y
victoria
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•

La Gema del Tiempo:

La Brújula de Hierro:

El primer Encuentro:

Rastros en la caverna:

Lograrás entender qué es
importante en tu entorno y
para tu vida, así identificarás
paso a paso cómo cuidarlo.

Podrás identificar
amenazas a lo que valoras.

Aprenderás sobre la
caracterización y manejo de
riesgos con información
pertinente.

Identificarás los posibles
desenlaces de las amenazas
detectadas.

El rescate del libro rojo:

El Sabio en la Roca:

Cronoscopio:

Zep pregunta:

Lograrás caracterizar el riesgo
A partir de vivencias que
ocurren fuera del aula.

Desarrollarás pensamiento
crítico alrededor de la
caracterización del riesgo.

Desarrollarás criterios para la
evaluación, toma de decisiones
y priorización del riesgo

Podrás elegir entre
diversos caminos para la
gestión de un riesgo.

La isla:

La última incógnita:

Aprenderás de manera
aplicada como hacer una
gestión colectiva del riesgo.

Aprenderás a gestionar el
riesgo de forma colectiva e
incluyente.

Estas historias hacen parte de la Estrategia de Orientación Socio-Ocupacional del Ministerio de Educación
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Las historias de Nueva Pangea

Las historias de Nueva Pangea

La Familia Pangeópolus:

Desarrollarás pensamiento critico y
reflexivos sobre los fenómenos
económicos y financieros, así como
tu rol en ellos.

Aprenderás sobre las dinámicas
dianncieras en el hogar y
entenderás el rol del presupuesto y
el ahorro para cumplir metas.

El Sonido de las Ruinas:
Desarrollarás habilidades
financieras para la
continuación de los estudios.

La misión del Sabio:

El manglar de los Sueños:

Lograrás identificar cómo
fortalecer las capacidades de
decisión para la incorporación con
el mundo laboral.

Aprenderás cómo fortalecer tus
capacidades de decisión para la
puesta en marcha de ideas de
negocio.

Estas historias hacen parte de la Estrategia de Orientación Socio-Ocupacional del Ministerio de Educación
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La Canoa Flotante:

Para hacer Nueva Pangea se sugiere
realizar 13 sesiones (una por herramienta
pedagógica), que requieren en total de 26
a 30 horas de trabajo (aproximadamente
dos horas por sesión).

•

Se recomienda, durante la primera sesión
conformar cinco equipos de seis
estudiantes, cada uno de los cuales
asumirá un rol (científico, ingeniero,
periodista, artista, antropólogo e
inversionista).

Sesiones y
recomendaciones
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•

Informe con el avance de los
equipos en cada aula a medida
que completan las misiones.

Nueva Pangea cuenta con una metodología de
evaluación lúdica que permite a docentes y
estudiantes conocer el progreso en el desarrollo de
sus competencias y retroalimentar el aprendizaje

Según el desarrollo en aula el
docente puede establecer la
valoración de equipos.

Nueva Pangea permite una
competencia nacional con los
mejores puntajes tanto
individuales como por colegio.
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Tablas de
evaluación/
puntuación
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Materiales orientadores
para docentes

Manual del docente

Mi Plan, Mi Vida y Mi Futuro

Contiene información y
herramientas para facilitar su
labor.

Este documento permite a los
docentes identificar cómo introducir la
Educación Económica y Financiera a
sus planes de estudio.

Curso docente de transferencia
metodológica
Desarrollada en alianza con la Universidad
Javeriana para guiar el desarrollo de las
misiones, y certificar los docentes. Contiene
orientaciones, conceptos y metodología de
evaluación y seguimiento en línea útiles para
llevar a cabo cada misión con los estudiantes.

Materiales orientadores
para estudiantes

La bitácora para estudiantes, permite a los jóvenes llevar registro del
desarrollo de las actividades y al docente hacer seguimientos del proceso
de aprendizaje. Esta bitácora es un material didáctico para que los
estudiantes den seguimiento a su propio proceso de aprendizaje.

Herramienta interactiva
Curso interactivo a través de cada misión los estudiantes ayudarán a los
habitantes de “Nueva Pangea” a resolver retos que pondrán a prueba su
capacidad para valorar, identificar, caracterizar y gestionar los riesgos y
oportunidades en un contexto de estudio, emprendimiento y vida laboral.
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Bitácora del estudiante

Nueva Pangea es liderado por los docentes de instituciones educativas que
se capacitan y certifican de manera gratuita en www.nuevapangea.co, para
llevar al aula esta estrategia pedagógica.

A continuación mostramos algunas rutas sugeridas de implementación según sus necesidades.
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¿Cómo implementar
Nueva Pangea?

Crear instancias de
definición y
seguimiento que
lideren EF

Priorizar
poblaciones

Definición de
metas

Determinar
necesidades de
público objetivo

Determinar
recursos y aliados
disponibles

Estructuración de
la estrategia local
en Educación
Financiera

Definir
indicadores

Capacitar a un
equipo encargado
en la entidad
territorial

Si requiere ayuda, lo invitamos a escribir en www.nuevapangea.co – Sección contáctenos
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Ruta de implementación desde el orden regional:

Ruta de implementación desde el orden regional:

Socialización del programa
y herramientas de Nueva
Pangea a rectoría y
consejo académico

Planeación de ruta de
implementación de Nueva
Pangea en la institución
educativa

Transferencia Metodológica
a docentes y orientación
para la implementación del
programa

Seguimiento y
retroalimentación al
proceso vía virtual

Reunión con el equipo
docente y directores de área
para revisión curricular y
focalización de grados de
niveles básica y media

Acompañamiento a la
implementación curricular
y pedagógica en aula

Medición de pertinencia
y satisfacción

Si requiere ayuda, lo invitamos a escribir en www.nuevapangea.co – Sección contáctenos
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Presentación a directivos
de la institución educativa
del programa Nueva
Pangea y su sistema de
formación a docentes

Para más información visita:

www.nuevapangea.co

