El Programa RED para la Educación Económica y Financiera en la Escuela
El Museo Interactivo de Economía (MIDE) es una institución educativa y cultural cuyo propósito es la divulgación
de la ciencia económica y la promoción de la educación financiera en México; es también un espacio interesado
en contribuir entre los niños y adolescentes en su formación económica y financiera, ofreciéndoles herramientas
para tomar mejores decisiones sobre el cuidado del medio ambiente, la salud y la comunidad para promover en
ellos una participación ciudadana responsable y productiva.
Comprometidos con la educación económica y financiera en el MIDE buscamos fortalecer los vínculos con la
comunidad escolar brindándoles a los docentes un servicio educativo exclusivo para profesores que ofrece
asesoría educativa personalizada, con el fin de proveer herramientas que favorezcan el desarrollo de habilidades,
conocimientos y valores en sus alumnos de cara a una formación por competencias.
El MIDE apoyando la gran labor docente que llevas a cabo ha desarrollado un programa llamado RED para la
Educación Económica y Financiera en la Escuela cuyo objetivo es brindarle a los docentes herramientas que le
permitan reforzar temas relacionados a economía, finanzas y desarrollo sustentable con tus alumnos. Es
importante mencionar que el Programa está basado en la currícula escolar estipulada por la Secretaría de
Educación Pública (SEP) y en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) para el desarrollo de
competencias financieras por lo que su visita será aún más significativa.
El Programa cuenta con diferentes servicios disponibles para la comunidad docente como son:
El Centro de Atencion al Docente, el cual es un servicio especializado para maestros que brinda gratuitamente
asesorías telefónicas y vía chat personalizadas, y herramientas educativas con la finalidad de establecer puentes
entre los contenidos del museo y la curricula escolar o bien, con algún objetivo en particular que el profesor quiera
abordar o reforzar con sus alumnos durante la visita al MIDE.

En el CAD se cuenta con el Mapa de Oportunidades, el cual es un documento de vinculación curricular que
contiene el encuentro entre las exhibiciones del MIDE y los aprendizajes esperados que establece el Programa de
estudio de Educación Básica (Primaria y Secundaria) y que sirve como herramienta para la elaboración de
herramientas educativas tales como materiales educativos y asesoría personalizada para los profesores de cada
grado escolar.

Una de las herramientas que tiene el CAD para cumplir con la labor del docente se encuentran el Cuadernillo de
trabajo, el cual es una herramienta educativa que contienen una vinculación curricular entre temas y exhibiciones
del museo y las materias y aprendizajes esperados establecidos en el Programa de estudio de Educación Básica,
lo que permite al profesor reforzar la curricula escolar y apoyar el proceso vivencial de enseñanza-aprendizaje de
conceptos económicos clave. Este material está dividido en Práctica en el aula, practica en el MIDE y
reforzamiento en el aula.

Estas modalidades contienen una vinculación curricular entre temas y exhibiciones del museo y las materias y
aprendizajes esperados establecidos en el Programa de estudio de Educación Básica, lo que permite al profesor
reforzar la curricula escolar. Así mismo cada modalidad contiene:
-

Indicador de logro
Evidencias de aprendizaje
Conceptos económicos
Vinculación con Contexto PISA
Introducción (Información general sobre el tema a desarrollar)
Reflexión y cierre.
Propuesta de reforzamiento en el aula (posterior a la Práctica en el MIDE)

Las modalidades son independientes una de otra, lo que permite que el programa tenga una mayor presencia
dentro del país y que cualquier profesor pueda desarrollar económicos, financieros y de desarrollo sustentable
abordados en el MIDE desde su aula de clases y que se interesen por completar su experiencia y conocimiento en
el museo.
Las materias abordadas son:
Grado
1° y 2°
primaria

de

3° de primaria

4° y 5°
primaria

de

6° de primaria

Grado
1°
secundaria

2°
secundaria

de

de

3°
de
Secundaria

PRIMARIA
Materia
Español
Matemáticas
Formación Cívica y Ética
Exploración de la Naturaleza y la Sociedad
Español
Matemáticas
Ciencias naturales
La entidad donde vivo
Formación Cívica y Ética
Español
Matemáticas
Ciencias naturales
Geografía
Historia
Formación Cívica y Ética
Español
Matemáticas
Ciencias naturales
Geografía
Formación Cívica y Ética
SECUNDARIA (En proceso de edición)
Materia
Español I
Matemáticas I
Ciencias I (Biologia)
Geografía de México y el Mundo
Español I
Matemáticas I
Ciencias II (Física)
Historia I
Formación Cívica y Ética I
Español II
Matemáticas II
Ciencias III (Química)
Historia II
Formación Cívica y Ética II

Otra de las herramientas con las que cuenta el CAD, es el Planeador de visita, el cual contiene los mensajes de las
exhibiciones del MIDE y la vinculación con los aprendizajes esperados del Programa de estudios de Educación
Básico y que permite al profesor organizar y guiar su visita por el museo. Este material se encuentra disponible
para el profesor durante la visita y está presente para los docentes de Primaria y Secundaria.

Además de estas herramientas contamos con un Encuentro con profesores, el cual es una sesión presencial
gratuita que sirve como herramienta de diálogo con los docentes de todos los grados escolares; es también una
oportunidad para que conozcas los servicios y actividades educativas antes de visitar el museo con tus grupos
escolares; además conocerás algunas herramientas educativas necesarias que te ayudarán a vincular los
contenidos del museo con los de tu currícula escolar o intereses educativos específicos.

