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RESUMEN 

En este documento el lector podrá encontrar información acerca de los avances y 

cambios que se han dado en Colombia, principalmente con relación a la mirada que se 

tiene en la actualidad de la población infantil y la educación que ellos reciben.  

El objetivo planteado es viabilidad para una institución educativa de primera infancia al 

sur de la ciudad de Cali, con una metodología basada en la formación financiera y en los 

valores humanos. 

La metodología utilizada será cualitativa, donde se hará uso de variedad de fuentes y 

recursos, para llegar a todos los posibles hallazgos o resultados. 

Resultados esperados: lograr que la institución educativa sea innovadora por la 

metodología implementada en la formación de sus estudiantes y fortalecer en los niños 

hábitos financieros que se evidencien en su cotidianidad tanto en casa como en la 

institución.  

Palabras claves: primera infancia, formación financiera, calidad, valores humanos, 

institución educativa, Gobierno. 
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ABSTRACT 

In this document, the reader will find information on the progress and changes that have 

occurred in Colombia, mainly in relation to the gaze that currently has the children and the 

education they receive.  

The stated goal is to viability for an educational institution of early childhood south of the 

city of Cali, with a methodology based on financial education and human values. 

The methodology used is qualitative, where he will use variety of sources and resources 

to reach all possible findings or results.  

Expected results: ensure that the school is innovative in the methodology implemented in 

the education of its students and strengthen financial habits in children that are evidenced 

in their daily lives both at home and in the institution.  

Keywords: early childhood, financial training, quality, human values, educational 

institution, government. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto inicia con un recorrido general de aspectos importantes que influyen en la 

calidad de la educación en Colombia, identificando algunas estrategias y políticas que 

han sido creadas por el Gobierno para continuar mejorando la educación brindada a los 

estudiantes durante toda su etapa escolar y universitaria, lo cual, se refleja en gran 

medida en los resultados de las pruebas que hacen parte de estas etapas. 

No obstante, se invita al lector a ampliar su conocimiento sobre metodologías de 

enseñanza, que son verdaderamente significativas para el proceso de aprendizaje en 

niños de la primera infancia,  específicamente en la parte financiera, apuntando así, a 

fortalecer los diferentes retos que desde el Ministerio de Educación Nacional se 

proponen. La realización de este trabajo surge de un interés personal y familiar, al poder 

contar en la actualidad con una institución educativa que atiende a la primera infancia, 

para poner en juego los ¨descubrimientos¨ que se encuentran plasmados en diversas 

investigaciones académicas y lo realmente valioso que el mundo ofrece, intentando velar 

por la excelente calidad educativa que pueden llegar a recibir los niños, niñas y jóvenes 

del país. 

El proyecto se desarrolla a través de cuatro capítulos, haciendo uso de ilustraciones. En 

el primer capítulo se describe básicamente el problema y los objetivos. El segundo está 

compuesto por los marcos de referencia, en el siguiente capítulo, se encuentra el diseño 

metodológico, es decir, la recolección y análisis de la información, finalmente en el cuarto 

capítulo se puede observar las recomendaciones, conclusiones y otros apartes. 
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CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1. Planteamiento del Problema:  

Con la educación que se tiene actualmente en Colombia y según los resultados de las 

diferentes pruebas que realiza el Estado en cada nivel de formación académica (colegios, 

universidad, etc.) se puede observar que hay una necesidad de mejorar la calidad 

educativa, debido a que determina de alguna manera el estilo de vida de cada sujeto. 

La población en edad de trabajar que labora o quiere estar activo económicamente se 

conoce como población económicamente activa (PEA); actualmente registra la cifra de 

23.651.000 personas. De estas, 21.320.000 están ocupadas (90,1 por ciento) y 2.331.000 

desempleadas (9,9). De las personas ocupadas 9.014.000 se encuentran en situación de 

subempleo (42,2 por ciento). El total de población ocupada en condiciones de 

informalidad suma 10.553.400 (49,5).  

En resumen, por cada diez personas trabajando hay 13 que no laboran o son 

dependientes. Esto se puede evidenciar además, en el interés que tienen las instituciones 

educativas y desde el Ministerio De Educación Nacional (MEN) en brindar una formación 

financiera basada en el Emprendimiento, para lograr mejorar los índices de empleo en el 

país y por supuesto la calidad de vida. (observatorio de la universidad colombiana, 2015) 

 

 

2. Formulación de la pregunta o problema de investigación: 

¿Cuál es la factibilidad económica para una institución educativa de primera 

infancia en Cali, con una metodología basada en la formación financiera y en los valores 

humanos? 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General:  

Determinar la factibilidad económica para una institución educativa de primera infancia al 

sur de la ciudad de Cali, con una metodología basada en la formación financiera y en los 

valores humanos.  

 

3.2 Objetivos Específicos  

 Definir los requerimientos técnicos para la implementación de una metodología 

basada en la formación financiera y en los valores humanos. 

 Verificar cuento cuesta financieramente la metodología propuesta para la 

institución educativa y si es viable. 
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4. Justificación 

Aproximadamente se están graduando 350.000 profesionales en Colombia cada año, en 

el año 2012 se graduaron 341.405 profesionales entre técnicos, tecnólogos, 

profesionales, especializaciones, maestrías y doctorados y en el año 2013 se graduaron 

344.475 profesionales. (observatorio de la universidad colombiana, 2015). Y que el 80,8% 

de los recién graduados en 2012 en el nivel universitario de instituciones acreditadas 

estaba vinculado formalmente a un trabajo en el 2013 y recibía, en promedio, un salario 

de $1.785.884. 

 

Por otro lado, el Gobierno Colombiano cuenta con el Servicio Nacional De Aprendizaje 

(SENA) para permitir que los ciudadanos tengan acceso a una educación gratuita, la cual 

forma técnicos y tecnólogos en diversas carreras, sin embargo, esta gran ayuda 

educativa se queda corta ante las exigencias y oportunidades que hoy se dan en la 

sociedad 

Con la información anteriormente mencionada, se pueden concluir varios aspectos: para 

empezar que va en aumento los graduados profesionales en Colombia, por otro lado 

existe una preocupación por mejorar el salario promedio, pero no se hace visible el 

emprendimiento en las competencias de los graduados, además que se está dando 

prioridad a los egresados de instituciones acreditadas. 

 

Por tal razón, se busca comprender aspectos que afectan de manera tanto positiva como 

negativa los procesos de formación que se brindan a los estudiantes, sin dejar de lado, 

sus contextos (familiar, económico, político, cultural, etc.) en los cuales están inmersos 

día a día. 

 

También se hace referencia de iniciar una metodología basada en la formación financiera 

y en valores humanos desde la primera infancia, al coincidir con fundamentos 

establecidos en una organización mundial como la UNICEF, por ejemplo: ¨Los resultados 

de una vasta gama de investigaciones en los campos de la antropología, la psicología del 
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desarrollo, la medicina, la sociología y la educación ponen al descubierto la importancia 

fundamental que reviste el desarrollo en la primera infancia con respecto a la formación 

de la inteligencia, la personalidad y el comportamiento social. En ese sentido, si los niños 

y niñas de corta edad no reciben en esos años formativos la atención y el cuidado que 

necesitan, las consecuencias son acumulativas y prolongadas. (UNICEF, 2008) 

 

Teniendo conocimiento de la existencia de otras estancias que han puesto su 

preocupación en la evolución inminente de la población infantil, lo cual, poco a poco se 

irá desarrollando y explicando con mayor detalle a lo largo del proyecto. 

. 
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CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIAS 

5. Marco Teórico y Estado del Arte:  

En este aparte se encuentra información que pretende por un lado situar al lector en 

el antes y después de la educación infantil, con respecto a los cambios que han 

permitido mejorar los procesos de formación de los niños y niñas. Y permite ubicarse 

en el entorno o sector donde está la institución educativa, conociendo el nicho de 

mercado, viabilidad, posibles amenazas y fortalezas. 

5.1 Marco de Antecedentes 

Haciendo un breve recorrido a través del tiempo, se tiene conocimiento de que existen 

avances en pro de la población infantil desde la época de Juan Amos Comenio (1592-

1670), considerado como el precursor del pensamiento pedagógico moderno. Por ser 

quien propuso un sistema de enseñanza articulado que comprendía 24 años, y cuyo 

primer nivel, denominado escuela materna, comprendida entre los 0 a los 6 años de 

edad, la cual estaba destinada a cultivar los sentidos y a enseñar a los niños y niñas 

a hablar.  En su obra La Didáctica Magna, Comenio propuso una serie de métodos 

que permitían interpretar y prolongar las experiencias de cada día, para despertar el 

interés de los niños y niñas.  (Colmenar, 1995) 

Luego, la Escuela Nueva se consolida en la primera mitad del siglo XX y se 

fundamenta en la idea de que el acto pedagógico reside en la autoformación y la 

actividad espontánea; es como oposición a la escuela tradicional, centrada en la 

pasividad del sujeto. Esta mirada renovadora de la escuela sintió el impacto del 

desarrollo de la psicología y la sociología de la educación. María Montessori, junto con 

Ovidio Decroly, fueron dos grandes renovadores que se destacaron en este 

movimiento. (MEN-EDESCO , 2010) 

Y la movilización por la primera infancia tuvo origen en el 2002, en la Alianza por la 

Política Pública de Infancia y Adolescencia en Colombia, a través de un grupo de 

trabajo integrado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Departamento 

Administrativo de Bienestar Social DABS, el Centro Internacional de Educación y 

Desarrollo –CINDE–, Save the Children y UNICEF. (Colombia por la primera infancia, 

2006) 
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Desde el año 2010 se estableció el decreto por el cual se crea la Comisión 

Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia Decreto 4875 de 2011 y 

se publica el documento Fundamentos Políticos, Técnicos y de Gestión de la 

estrategia de atención integral a la primera infancia del 2013. 

A partir del año 2006, María Inés Sarmiento Díaz, psicóloga de la universidad 

Javeriana, quien afirma en su libro “Como facilitar el despertar financiero en los niños 

y niñas” que se debe despertar la inteligencia financiera en los niños desde los 0 años 

hasta los 12 años para que aprendan a abordar el mundo económico de manera 

responsable, además brinda herramienta teórico-prácticas relacionadas con la vida 

real. 

Se puede encontrar por consiguiente al docente y científico Carlos Eduardo Vasco al 

plantear en su documento “Siete retos de la educación colombiana” para el período 

de 2006 a 2019 la importancia de los valores humanos, de la necesidad de desarrollar 

altos niveles de educación en matemáticas y el sentido de la articulación de la 

educación preescolar con la educación primaria. 

En internet, navegador YouTube existe un video del señor Ludwig Von Mises, es un 

Economista Austriaco, que dice que a los niños se le debe enseñar primero economía 

antes que enseñarles a leer, porque los niños pronto se convierten en adultos y si no 

se le enseña el a, b, c de esta ciencia, pronto estarán indefensos ante todo lo que 

ocurra y en efecto todo lo que se hace o se deje de hacer va a impactar forzosamente 

en el comportamiento del país. 

Con todo lo mencionado anteriormente, se podría afirmar que: evidencias científicas 

demuestran que si bien el desarrollo humano es un proceso continuo que se da a lo 

largo de la vida, las bases sobre las cuales se irán complejizando las capacidades, 

habilidades y potencialidades humanas se sientan en los primeros años.  El mayor 

número de conexiones cerebrales, el desarrollo de las habilidades básicas del 

lenguaje, la motricidad, el pensamiento simbólico, entre otras, así como los cimientos 

sobre los que se construyen las relaciones consigo mismo, con las demás personas y 

con el entorno, empiezan a generarse desde el periodo perinatal y tienen su más alto 

nivel antes de que las niñas y niños ingresen a la educación formal. (Cartilla De Cero 

A Siempre, 2012) 
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5.2 Marco Conceptual 

Para este proyecto se tendrá como base y guía las siguientes categorías o términos: 

 

PRIMERA INFANCIA: " etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el 

desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja 

poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años. Son derechos impostergables 

de la primera infancia: la atención en salud y nutrición, el esquema completo de 

vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial" (Codigo de 

la infancia y la adolescencia , 2006) 

EDUCACIÓN FINANCIERA: ofrecer a los niños una mejor comprensión de las 

cuestiones financieras, enseñándoles los principios de la administración del dinero, la 

generación de ingresos, el ahorro y el gasto, la inversión y el crédito. (UNICEF, 2013) 

EDUCACIÓN DE CALIDAD: es aquella que forma mejores seres humanos, 

ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos 

humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz. Una educación que genera 

oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país. (MEN, 

2009) 

VALORES HUMANOS: conjunto de características que poseen una persona u 

organización, los cuales determinan el comportamiento e interacción con otros 

individuos y el medio ambiente. (Significados, s.f.) 

METODOLOGIA: Como metodología se denomina la serie de métodos y técnicas de 

rigor científico que se aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación 

para alcanzar un resultado teóricamente válido. En este sentido, la metodología 

funciona como el soporte conceptual que rige la manera en que aplicamos los 

procedimientos en una investigación. (Significados, s.f.) 

VIABILIDAD: se refiere a la probabilidad que existe de llevar aquello que se pretende 

o planea a cabo, es decir, de concretarlo efectivamente o cuando podrá ser llevado a 

un buen puerto casi seguro. (Definicion ABC, s.f.) 

FAMILIA: grupo de personas que poseen un grado de parentesco y conviven como 

tal, la palabra familia es de origen latín. (Significados, s.f.) 
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SOCIEDAD: grupo de seres que viven de una manera organizada. La palabra 

proviene del latín societas, que significa asociación amistosa con los demás. El 

concepto de sociedad supone la convivencia y la actividad conjunta del hombre, 

conscientemente organizado u ordenado e implica un cierto grado de comunicación y 

cooperación. Es el objetivo general del estudio de las antiguas ciencias del estado, 

hoy llamadas ciencias sociales. (Significados, s.f.) 

 

5.3 Marco Contextual (demográfico e institucional) 

La institución educativa con la cual se cuenta para empezar a implementar este 

proyecto, es el LICEO HAPPY KIDS que está ubicado en el barrio el Caney al sur de 

la ciudad de Cali. Fue fundado en el año 1994 por Islena Torres, se manejan todos los 

niveles de Preescolar y en la actualidad cuenta con 30 estudiantes aproximadamente. 

La institución se caracteriza por realizar actividades artísticas, deportivas y brindar 

otros servicios que facilitan y enriquecen la comunicación con las familias. 

 

La misión es brindar a la primera infancia una infraestructura cómoda en un ambiente 

agradable para potencializar su autonomía, creatividad y habilidades, a través del 

desarrollo de proyectos lúdicos que contribuyan a su desarrollo integral como seres 

que inmersos en una sociedad, donde esos aprendizajes se empiezan a ver reflejados 

en casa con las familias y vecinos. 

En cuanto al personal que labora en la institución, están altamente cualificados por los 

estudios realizados y el tiempo de experiencia, para poder así, atender 

significativamente a los niños. 

 

El barrió el Caney está localizado en la comuna 17 - suroriente de la ciudad. Limita 

por el sur con la comuna 22 y el corregimiento de Hormiguero, por el oriente con el 

corregimiento de Navarro, por el nororiente con la comuna 16, por el norte con la 

comuna 10, por el noroeste con la comuna 19 y por el occidente con la comuna 18. 

La comuna 17 cubre el 10,4% del área total del municipio de Santiago de Cali con 

1.255,6 hectáreas. 
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En cuanto a población, según el Censo de 2005, en esta comuna habita el 5,1% de la 

población total de la ciudad, es decir 103.975 habitantes, de los cuales el 44,2% son 

hombres (45.951) y el 55,8% restante mujeres (58.024). Esta distribución de la 

población por género es similar a la que se presenta para el consolidado de Cali 

(47.1% hombres y el 52.86% mujeres). El número de habitantes por hectárea –

densidad bruta- es de 82,81. 

En cuanto a composición étnica, en esta comuna sólo el 9,4% de sus habitantes se 

reconoce como afrocolombiano o afrodescendiente, mientras en la ciudad este 

porcentaje alcanza el 26,2%. Así mismo, la participación de la población indígena es 

de apenas 0,4% de la población total, porcentaje similar al total de la ciudad (0,5%). 

 

Aspectos sociales y económicos 

 

Servicios públicos: 

La comuna 17 presenta una cobertura del 100% en los servicios de acueducto, 

alcantarillado, aseo y en energía. Para el caso del gas natural la cobertura es del 

75,6%. Con respecto al número de líneas telefónicas, la comuna 17 cuenta con 

aproximadamente 37 líneas por cada 100 habitantes superior al promedio municipal 

que de 19 líneas. 

 

Educación: 

En la comuna 17 asistían al sistema público educativo en 2005, un total de 21.760 

estudiantes, de los cuales el 19,6% se encontraba matriculado en el nivel preescolar. 

38% en primaria y el 42.3% en secundaria y media.  

La población estudiantil que asiste a esta comuna corresponde al 1.8% del total de los 

estudiantes del sistema público. Por otro lado, según el Censo de Población de 2005, 

la comuna 17 presentaba una asistencia escolar del 88,3% para el rango de edad de 

3 a 5 años. En el rango de edad de los 6 a 10 años hay una asistencia del 96,7%, la 

mayor en comparación con el resto de rangos. Es importante mencionar que esta es 

la comuna con el porcentaje más alto de asistencia escolar de la ciudad en todos los 

rangos de edades. 
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Seguridad y justicia: 

Según el Observatorio Social, entre Enero y Agosto del 2006, esta comuna presenta 

el segundo mayor porcentaje de hurtos de automotores de la ciudad. De hecho, la 

tasa de hurtos por cada 100.000 habitantes es superior en esta comuna que la 

observada en la ciudad como un todo, a excepción de los hurtos a bancos. Por otro 

lado, en esta comuna se presentaron el 2% de los homicidios de la ciudad para el 

mismo período. Esto implica una tasa 28,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, 

inferior a la tasa municipal. 

En cuanto a la infraestructura de seguridad y justicia, para el 2005 la comuna no 

contaba con inspecciones de policía ni estaciones de bomberos. Por otro lado, la 

comuna cuenta con una estación de policía y un CAI (centro de atención inmediata). 

 

Recreación, cultura y turismo: 

Por otro lado, en esta comuna se encontraba uno de los 78 hoteles y similares que 

tenía la ciudad de Cali en 2005. Así mismo, la comuna cuenta con 12 (31,6%,) de las 

38 salas de cine de la ciudad. La capacidad promedio de estas salas es de 247,4 

personas. Por último, en la comuna 17 se encuentran seis bibliotecas y cinco salas de 

exposiciones. 

Y de acuerdo con el Censo Económico de 2005 el 3,8% de las unidades económicas 

de la ciudad se encontraba en esta comuna, de las cuales 48,9% pertenecen al sector 

servicios, 43,6% al sector comercio y 7,5% a industria (Ver Gráfico 1-7). Esta 

composición es diferente al total de la ciudad donde el comercio predomina, 

representando el 60,4% de todas las unidades económicas de la ciudad. Si bien el 

número de unidades económicas es relativamente bajo, está comuna presenta una 

vocación mayor que toda la ciudad hacia los servicios. 

Finalmente, si bien la comuna se caracteriza por su vocación de prestadora de 

servicios, es importante anotar que en ella se presenta una de las dos unidades 

económicas del municipio en el subsector Coquización y Fabricación de productos de 

la refinación del petróleo. En conclusión, esta comuna se caracteriza por su alta 

orientación al sector servicios y un grado relativamente bajo de informalidad. 
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5.4 Marco Legal 

Los documentos que se relacionan a continuación potencian el desarrollo de este 

proyecto, al facilitar la exploración, argumentación, estudio y análisis del tema y 

objetivo propuesto, permitiendo llegar a los resultados de manera más fácil, clara y 

acertada:  

 Ley general de la educación 

 Política pública del año 2006 ¨Colombia por la primera infancia¨ 

 Estadísticas del DANE frente al tema 

 Constitución política de 1991 

 Código de infancia y adolescencia 

 Plan de desarrollo 2008 – 2011. Municipio Santiago de Cali 
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CAPITULO III. DISEÑO METODOLÓGICO 

6. Metodología Propuesta   

El estudio de caso es un método característico de la investigación cualitativa, que 

utiliza el aporte de técnicas de evaluación y su análisis para reflexionar y debatir en 

torno a las características del desarrollo evolutivo y la posible causa de un caso 

determinado con fines diagnósticos e interventivos para lograr progresos favorables 

en relación con el estado inicial. La técnica más común o más utilizada en los estudios 

de caso son las entrevistas (Gómez, 2009). 

El estudio de caso por sus peculiaridades se convierte en un método básico en un 

proceso de investigación, que destaca la necesidad de atender a la individualidad. 

Este método posee diferentes fases o etapas que sirven como guía para recoger, 

clasificar, organizar y sintetizar toda la información obtenida sobre uno o varios sujetos 

así como para interpretar la información obtenida, discutirla con diferentes 

profesionales y determinar las acciones que se llevaran a cabo en la intervención 

(Gómez, 2009). 

Por lo tanto, en esta investigación se hace uso de diferentes actividades pedagógicas 

con los 10 niños que se encuentran en el grado TRANSICION, sus edades están entre 

5 y 6 años, las actividades se realizaran durante un mes; donde se cuenta además 

con el acompañamiento de las familias y de la comunidad educativa. No obstante son 

la observación y los registros físicos, las principales herramientas para desarrollar los 

objetivos del proyecto y llevar a cabo tanto la recolección de datos e información como 

su debido análisis. 

 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/reforma-docente/reforma-docente.shtml#CONCEPT
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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CAPITULO IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

7. Estudios Técnicos 

7.1. Metodología propuesta para la enseñanza del LICEO HAPPY KIDS  

Objetivo: Diferenciar entre ser rico y ser pobre 

Actividad #1 Exploración del tema para indagar que significa para los 

niños ser pobre y ser rico. 

Descripción  Se hará por medio de preguntas y de ejemplos, 

registrando sus respuestas en una lluvia de ideas en el 

tablero, donde se dará un espacio para aclarar dudas.  

Observaciones  Algunas respuestas fueron: Camila ¨es ser millonario¨ y 

Isaac ¨es poder tener un robot¨. Los niños estuvieron 

interesados en participar y escuchaban con atención las 

opiniones de sus compañeros.  

 

Objetivo: Diferenciar entre ser rico y ser pobre 

Actividad #2 Dramatizado de un personaje rico y de un personaje pobre 

Descripción  Los niños estarán organizados en el salón en media luna 

para escuchar la historia de ambos personajes, al final 

podrán expresar sus comentarios y se construirá una 

reflexión grupal, donde se logre interiorizar la definición de 

ser rico y de ser pobre.  

Observaciones  La dramatización fue de agrado para los niños al 

permanecer atentos y fue un momento muy divertido.   

 

Objetivo: Diferenciar entre ser rico y ser prospero  

Actividad #3 Cuento ¨El Rey Midas¨ 

Descripción  Se leerá el cuento a los niños, después se darán ejemplos 

de la vida cotidiana relacionados con el tema y por último 

se invitaran a pensar en las siguientes preguntas: 

¿Papá y mamá son ricos o prósperos? 
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¿Tú eres rico o prospero?   

Deben justificar sus respuestas.  

Observaciones  Fue necesario intervenir algunas veces para ubicar a los 

niños en el sentido de las preguntas y cuando se estaban 

yendo para sus casas, les estaban contando a las familias 

sobre lo que se hizo en la clase.  

 

Objetivo: Diferenciar entre ser rico y ser prospero  

Actividad #4 Ficha de trabajo.  

Descripción  Se entrega una hoja a cada niño donde hay tres 

instrucciones o preguntas con un dibujo que las representa 

y con colores darán sus respuestas, se irá paso a paso 

para explicarles cada instrucción. Como cierre los niños 

socializaran su trabajo con el compañero que tiene al lado, 

para terminar de revisar o aclarar que es ser rico y 

próspero; el docente estará rotando para escuchar los 

comentarios de los niños y enriquecer al final esta 

experiencia.  

Observaciones  Los niños estuvieron tranquilos, ordenados y ubicados en 

el transcurso de la actividad.   

 

Objetivo: Identificar que es el dinero.  

Actividad #5 Juego ¨ soy un muñeco¨  

Descripción  El juego consiste en colocar un valor no económico a 

cosas que no se venden ni se compran. Ejemplo: yo soy 

un muñeco que salta cuando las personas aplauden, 

entonces, cada salto que yo de vale un aplauso, con cada 

aplauso pagan el valor de un paso mío; después se 

invierten los roles (los niños son los muñecos) y se pueden 
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modificar las acciones o movimientos del muñeco: gritar, 

bostezar, girar, cantar, etc.  

Observaciones  La actividad fue de agrado para los niños al mostrar 

diversión e interés por participar.  

 

Objetivo: Identificar que es el dinero.   

Actividad #6 Exploración del tema para indagar que es para los niños 

las monedas y los billetes.  

Descripción  Se hará por medio de preguntas y de ejemplos, 

registrando sus respuestas en una lluvia de ideas en el 

tablero, donde se dará un espacio para aclarar dudas, 

compartir ideas y contar un poco de la historia del dinero.  

Observaciones  Los niños estuvieron tranquilos, ordenados y ubicados con 

el tema en el transcurso de la actividad.  Algunas 

respuestas fueron: ¨los billetes son papeles de colores¨, 

¨las monedas son redondas o parecen un circulo¨.  

 

Objetivo: Identificar que es el dinero.   

Actividad #7 Elaboración y decoración de monedas y billetes.   

Descripción   Previamente se dividió a los niños en pequeños 

grupos, se les entrego una bolsita con diferentes 

monedas y billetes, varían en su color, tamaño y 

textura, con el fin de que se relacionaran con dinero 

real. A raíz de esto, entre ellos mismos comenzaron 

a asignar un valor a cada dinero entregado y a decir 

que podrían comprar con eso. Todo es basado, a 

las experiencias que han vivido o lo que escuchan 

en sus casas y demás adultos de su entorno.   

 Seguido a esto, se le dio a cada niño diferentes 

materiales como: hojas de block, plastilina, colores, 
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marcadores, ega, palitos, escarcha, tapitas y 

revistas para que crearan su propio dinero, 

teniendo de ejemplo las monedas y billetes llevados 

a la clase.  

 Finalmente, los niños pegaron en varias partes del 

salón sus creaciones, algunos socializaron con sus 

compañeritos lo que habían hecho. Con esto, se 

observa que los niños al escuchar las razones del 

otro, lograba enriquecer la construcción de su 

conocimiento frente al tema.  

Observaciones  Fue necesario intervenir algunas veces para ubicar a los 

niños con el sentido de cada paso a paso y cuando se 

estaban yendo para sus casas, les estaban contando a las 

familias sobre lo que se hizo en la clase. 

 

Objetivo: vivenciar la alegría de compartir.  

Actividad #8 ¨la tienda¨ 

Descripción  Se invita a las familias al jardín infantil para pasar un día 

de compras con sus hijos, se dispuso de un salón para 

ambientarlo como si fuera una tienda, en la cual se venden 

gran variedad de dulces. A cada niño se le hizo entrega de 

billetes y monedas que han sido fotocopiados y 

organizados con anterioridad por las profesoras, con los 

que van a poder comprar con ayuda y guía de sus papás.  

Observaciones  Las familias contaron anécdotas que les han pasado en 

casa con los niños desde que en el jardín se les está 

dando formación financiera, como: mencionaron que les 

han pedido una alcancía para guardar dinero (ahorro), 

curiosidad por aprender más del tema, al pedir que le 

busquen en internet cuentos o juegos relacionados con el 
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dinero, el uso de nuevo vocabulario cuando van a algún 

sitio cuánto vale, te dieron devuelta, entre otros.  

 

Objetivo: vivenciar la alegría de compartir. 

Actividad #9 Fábula ¨el león y el ratón¨ 

Descripción  Narrar a los niños esta fábula y como cierre de la actividad, 

terminar con una reflexión generada a partir de las 

siguientes preguntas:  

¿Qué compartió con el otro, cada uno de los animales? 

¿A ti con quién te gusta compartir y que te gusta 

compartir? 

La idea es dar un tiempo para pensar las respuestas y dar 

turnos para que cada niño participe.  

Observaciones  Los niños escucharon con atención tanto la narración 

como las intervenciones de sus compañeros, fue un 

momento agradable y significativo.  

 

Objetivo: vivenciar la alegría de compartir. 

Actividad #10 ¨tareas diarias¨  

Descripción   Buscar un tiempo en la clase, preferiblemente al 

inicio, para que entre todos agradezcamos por algo 

en especial que tengan: la familia, la comida, los 

amigos, los juguetes, etc.  

 Enseñar a los niños la importancia de cuidar sus 

pertenencias, mantenerlas limpias, ordenadas y en 

buen estado. 

 Explicar poco a poco a los niños el por qué no se 

debe desperdicia el agua, los alimentos, la energía 

y velar por el buen uso de estos.  
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 Al final se espera que interioricen esas enseñanzas 

transmitiéndolas o llevándolas a la práctica en sus 

casas, además se tiene mayor conciencia sobre el 

cuidado del medio ambiente que está relacionado 

por ende con el tema del dinero.  

Observaciones  Los niños estuvieron tranquilos, ordenados y ubicados en 

el transcurso de las actividades; las actividades también 

fueron de agrado para los niños al mostrar diversión e 

interés por participar. 

 

7.2. ESTRUCTURACION 

La estructura del liceo contará inicialmente con una directora, dos docentes 

licenciadas que trabajaran por prestación de servicios, dos practicantes que solo se 

las paga el auxilio de transporte y una persona encargas de oficios varios como el 

aseo y la alimentación que también será contratada por prestación de servicios. 

 

INSTALACION 

Contamos con una edificación de tres pisos que cuenta con cuatro salones una oficina 

administrativa, un salón de música, un salón para la educación financiera, una cocina, 

cinco baños, un antejardín muy amplio donde están los juegos infantiles  

 

RECURSOS 

Tenemos un gimnasio infantil muy completo que ocupa todo el tercer piso de nuestra 

instalación, 4 tableros, 8 mesas rimax infantiles 32 sillas de colores para niños y 

niñas,15 sillas rimas para adulto, un escritorio, una biblioteca, un teléfono, un 

resbalador, un brinca brinca, un balancín, un columpio, un inflador eléctrico, 12 

triciclos, 100 libros entre infantiles y de educación preescolar 12 instrumentos 

musicales 50 juegos didácticos, (arma todos, loterías, jenga, rompecabezas etc.) 2 

televisores, un video ben, un DVD, un computador, una impresora, una nevera, una 

estufa, una licuadora, una olla arrocera una olla pitadora, un sartén, 3 ollas para 

cocinar 30 vasos infantiles, 30 platos 12 colchonetas y 12 cojines y el material de 
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trabajo como plastilina , ega, punzones, crayolas, colores, tijeras, hojas de block 

cartulina, cuadernos, lápices, borradores, reglas, sacapuntas lo trae cada niño y niña. 

 

CAPACIDAD 

La capacidad instalada que tiene nuestra infraestructura es de 15 niños por cada piso, 

en total serian 45 niños por cada jornada escolar y contamos con dos jornadas, una 

por la mañana de 8:00 am a 12:00 am y la jornada de la tarde es de 2:00 pm a 6:00 

pm en total la capacidad instalada con que contamos es de 90 niños en las dos 

jornadas. 

 

DEMANDA ESPERADA 

Actualmente le enseñamos a 30 niños en nuestra institución esperamos en el segundo 

año contar con 60 niños hasta el quinto año de implementación de nuestra 

metodología basada en valores y finanzas y en el sexto año en adelante tener al 100% 

nuestra capacidad instalada que es de 90 niños en las dos jornadas escolares 

(mañana y tarde) 

 

7.3. ESTUDIO ECONOMICO 

Se hizo la factibilidad económica de la institución educativa para la primera infancia 

LICEO HAPPYS KIDS en la ciudad de Cali, con una metodología basada en la 

formación financiera y en los valores humanos y de acuerdo con las proyecciones 

realizadas en su flujo de caja se proyectó para cinco años. 

Durante el primer año de funcionamiento, del 100% de la capacidad instalada que es 

para 90 niños y niñas se utilizara solo el 33%, es decir, 30 niños al mes, que serían 

igual número de matrículas (30) que anules serian 300  mensualidades (30 niños x 10 

meses). A partir del segundo año de operación y hasta el quinto año, la institución 

educativa utilizará el 66% de la capacidad instalada (años 2 al 5), es decir, 60 niños 

al mes, que serían igual número de matrículas (60) y que anules serian 600 

mensualidades (60 niños x 10 meses). 
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Se dejan establecidas los datos financieros del año 6 al año 10 pero no se 

presupuestan en este flujo de caja. 

De acuerdo con el estudio de mercado, la demanda del servicio educativo se superará 

durante el sexto año de la vida del proyecto, y por tal razón la capacidad instalada son 

iguales a las ventas. El precio del costo inicial de la mensualidad es de $220.000 para 

el primer año y para el año dos al quinto será de $250.000 

 

Las inversiones requeridas son: 

                                                   Año 0                           Año 1               Año 6 al 10 

Estudios previos                            900.000 (Cámara de comercio, Rut, Bomberos, etc.) 

Adquisición de terrenos          20.000.000 

Construcción de edificios        30.000.000 

Adquisición de equipos           15.000.000 

Muebles y enseres                     8.000.000                   3.000.000          6.000.000 

 

Los costos de operación, administración y ventas son los siguientes: 

                                                           Año 1            Año 2 al 5               Año 6 al 10 

Docentes                                  40.000.000            80.000.000                 120.000.000 

Materia prima y alimentación     7.000.000            14.000.000                   21.000.000 

Gastos de administración          3.600.000              7.200.000                   10.800.000 

Gastos de publicidad                    500.000               1.000.000                     1.500.000 

 

El monto requerido para capital de trabajo es de $450.000 mil para el primer año y de 

$900.000 mil del segundo al quinto año y de $1.350.000 mil del año 6 al 10. 

La tasa de impuesto a la renta y a las ganancias ocasionales es del 20%. La 

depreciación permitida es de tipo lineal, los edificios se deprecian en un período de 20 

años y los equipos en 10 años y los muebles y enseres a 5 años.  La amortización de 

diferidos se hace en forma lineal durante cinco años. 

Se elaboró el flujo de caja del proyecto y desde el primer año se recupera el 100% de 

la inversión inicial del año cero con un porcentaje de crecimiento del 19% que en pesos 

serian $14.256.000  
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Se financia el proyecto con un préstamo de $35 millones en el momento 0 con una 

tasa de interés del 15% anual, para cancelarlo en cuotas iguales durante cinco años: 

Se elabore el flujo de caja del proyecto y también el flujo de caja como si tuviera un 

inversionista en este proyecto. 

También se presupuesta si se llegara a liquidar la institución educativa en al año 5 

cuanto costarían los activos y su depreciación en libros y que tanto flujo de caja 

terminara al final de este ejercicio contable.  

Se Calculó la VPN con el 5% y el 30% que es un porcentaje ideal esperado en toda 

inversión y dio positiva. 

Y se calcula la TIR dando un porcentaje del 53% para el proyecto y del 73% para el 

inversionista que son porcentajes muy altos y que hoy en día es muy difícil que una 

idea de negocio de estos porcentajes tan altos.  

 

Adjunto flujo de caja del proyecto, la VPN y la TIR 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO  

Flujo de caja 0 1 2 3 4 5 

Ingresos por 

matriculas   

         

6.600.000    

         

15.000.000    

        

15.000.000    

       

15.000.000    

       

15.000.000    

ingresos 

mensualidades   

      

66.000.000    

      

150.000.000    

     

150.000.000    

    

150.000.000    

    

150.000.000    

Costos y gastos   

      

51.100.000    

      

102.200.000    

     

102.200.000    

    

102.200.000    

    

102.200.000    

Depreciación 0 

         

4.600.000    

            

5.200.000    

           

5.200.000    

          

5.200.000    

          

5.200.000    

Amortización 

diferidos   

             

180.000    

                 

180.000    

                

180.000    

              

180.000    

               

180.000    

Utilidad antes de 

impuestos   

      

16.720.000    

         

57.420.000    

        

57.420.000    

       

57.420.000    

       

57.420.000    

Impuesto (20%)   

         

3.344.000    

         

11.484.000    

        

11.484.000    

       

11.484.000    

       

11.484.000    

Utilidad después de 

impuestos   

      

13.376.000    

         

45.936.000    

        

45.936.000    

       

45.936.000    

       

45.936.000    

Depreciación   

         

4.600.000    

            

5.200.000    

           

5.200.000    

          

5.200.000    

          

5.200.000    
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Amortización 

diferidos   

             

180.000    

                 

180.000    

                

180.000    

              

180.000    

               

180.000    

Inversión fija 

      

73.000.000    

         

3.000.000            

Inversión diferida 

             

900.000              

Inversión de capital 

de trabajo 

             

450.000    

             

900.000    

                 

900.000    

                

900.000    

              

900.000    

               

900.000    

Recuperación capital 

de trabajo           

          

4.950.000    

Valor de liquidación           

    

120.500.000    

Flujo de caja neto 

-    

74.350.000    

      

14.256.000    

         

50.416.000    

        

50.416.000    

       

50.416.000    

    

175.866.000    

Ilustración 5: Flujo de caja del proyecto 

Fuente: Propia / Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: VPN Y LA TIR del proyecto 

Fuente: Propia / Elaboración: Propia 

 

EVALUACIÓN VPN (5%) 

 VPN 

(30%)  

FC PROYECTO 

     

207.780.158    

   

54.413.632    

FC 

INVERSIONISTA 

     

200.637.178    

   

65.897.762    

   
EVALUACIÓN TIR 

 
FC PROYECTO 53% 

 
FC 

INVERSIONISTA 73% 
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8. Conclusiones – Recomendaciones  

 

 Es importante estimular a los niños para que sientan y expresen agrado hacia 

lo que hacen y tienen a su alrededor, para fortalecerlos en aprender a valorar 

todo lo que van a alcanzando en su cotidianidad; fomentando por lo tanto el 

uso de palabras mágicas como: ¨por favor¨, ¨buenos días¨, ¨muchas gracias¨ y 

¨chao¨, que va desarrollando en ellos un actitud amable y un ser sociable. 

 

 El exponer a los niños a situaciones donde puedan vivenciar comportamientos 

económicos básicos: ahorrar, ganar, gastar, compartir, vender, comprar, 

necesidades y deseos, les va a permitir vincularse de manera más fácil, rápida 

y clara con un adecuado manejo de la parte financiera, lo cual se verá reflejado 

a lo largo de la vida y en los diversos proyectos que asuma.  

 

 Se sugiere tener con los niños detalles inesperados, no precisamente cosas 

materiales; se puede decidir un día que llueva salir a caminar y sentir la caída 

del agua en el cuerpo, esto les ayuda a entender que existen situaciones que 

se salen de la cotidianidad y que depende de cada uno el cómo se desenvuelve 

en dicho momento. 

 

 ¨El dinero no es el problema. El problema surge cuando la persona coloca al 

dinero y a la riqueza en un pedestal y se enceguece a todo lo demás¨  

Ken Blanchard.  

 

 Con esta factibilidad económica del proyecto, además de ayudar a mejorar la 

calidad de vida de los niños, sus familias y la sociedad de la comuna 17, es una 

idea de negocio muy rentable como se refleja en el flujo de caja y en la VPN y 

en TIR. 
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ANEXOS  

 

Material para la actividad de la tienda:  
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Ficha de trabajo:  
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Cuento infantil:  

 

 


