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RESUMEN 

 
 

La educación financiera se ha convertido en un tema de interés y de gran importancia a 

nivel general, tal es el caso que entidades bancarias y gubernamentales promueven 

actividades que ayudan a los individuos, al mejor entendimiento de los conceptos básicos 

para que así puedan tomar decisiones que beneficien su economía. Esto debido al gran 

índice de endeudamiento y crisis financieras que surgen en los hogares colombianos con 

el pasar de los años. 

 
Al tener en cuenta que la mejor etapa para el aprendizaje se encuentra en los primeros 

años y que la tecnología se ha convertido en un complemento para la educación, surge 

el proyecto de educación financiera personal para estudiantes de básica secundaria. Con 

el uso de la tecnología móvil y el alcance que muchas personas tienen a esta, se busca 

aprovechar este recurso y hacer llegar mediante una aplicación móvil a niños de básica 

secundaria, conceptos básicos de educación financiera personal en un módulo 

denominado academia, además de contar con una cartera virtual para que los 

estudiantes con los conocimientos adquiridos aprendan a registrar movimientos 

financieros que se tienen todos los días. 

 
 
 

 
Palabras claves: Dispositivos móviles, educación financiera, material didáctico, finanzas 

personales, Flutter, Firebase. 
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ABSTRACT 

 
 
 

Financial education has become a topic of interest and of great importance at a general 

level, such is the case that banking and government entities promote activities that help 

individuals, to better understand the basic concepts so that they can make decisions that 

benefit your economy. This is due to the large debt ratio and financial crises that arise in 

Colombian households over the years. 

 
Considering that the best stage for learning is in the early years and that technology has 

become a complement to education, the project of personal financial education for 

students of secondary school arises. With the use of mobile technology and the reach 

that many people have to it, the aim is to take advantage of this resource and make basic 

financial education concepts available in a module called academia, through a mobile 

application to basic secondary school children, in addition to having With a virtual portfolio 

so that students with the acquired knowledge learn to record financial movements that 

are held every day. 

 
 

Keywords: Mobile devices, financial education, teaching material, personal finances, 

Flutter, Firebase. 
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Introducción 

 
La educación financiera debe ser el pilar fundamental para favorecer la igualdad y 

progreso de las personas, es un proceso que debe empezar desde temprana edad y 

prolongarse durante toda la vida. No solo enfocándose en los sectores menos 

favorecidos de la sociedad, sino permear toda la población. “La crisis económica nos 

dejó como lección que incluso personas con alta educación, con conocimientos del 

sistema financiero y altos ingresos requieren de educación financiera. Basta con recordar 

los importantes patrimonios que se perdieron en todos los niveles socioeconómicos y en 

muchos países, desarrollados y en vías de desarrollo” (Portafolio, 2017) 

 
La educación financiera impartida a niños y jóvenes desde las primeras etapas de la vida 

se tornan muy importantes para el crecimiento personal, ya que, mediante la educación 

formal, estas bases proporcionan las competencias y la formación cognitiva y psicosocial 

básicas requeridas para promover una cultura del ahorro y de la planeación, lo cual 

favorece la toma de decisiones económicas y financieras informadas en el futuro (OCDE, 

2005). 

 
Por medio de nuestro aplicativo móvil buscaremos facilitarles a estas personas el acceso 

y uso de estos conocimientos básicos en finanzas, con el fin de buscar en ellos un uso 

más racional de su dinero en pro de una mejor calidad de vida con posibilidades de 

generar ahorro y gastar sabiamente su dinero. Utilizando un desarrollo de contenido 

educativo sobre las finanzas donde las personas aprenderán las bases de un buen 

desarrollo financiero y utilización óptima de sus recursos, por otra parte, tendremos un 

desarrollo práctico donde se podrán utilizar de manera didáctica estos conocimientos con 

el fin de ayudar a las finanzas de cada persona. 
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Objetivos 
 
 
 
 

Objetivo general 

 
Desarrollar un prototipo de aplicación móvil que permita a los usuarios aprender de 

manera lúdica las finanzas y llevar un control de sus ingresos y gastos. 

 
 

Objetivos específicos 

 
Identificar los modelos pedagógicos y la educación financiera impartida en Colombia que 
se puedan implementar en la aplicación, teniendo en cuenta los contenidos que se 
pretenden incluir. 

 
Diseñar los contenidos que se implementarán en la aplicación móvil, por medio de la 

selección de los recursos obtenidos de la identificación de la educación financiera y 

modelos pedagógicos en Colombia. 

 
Implementar el prototipo de la aplicación móvil para que sea una herramienta interactiva 

para el aprendizaje y el manejo de las finanzas personales en estudiantes de básica 

secundaria. 

 

Realizar pruebas para evaluar la comprensión del usuario con el uso de la aplicación 

de manera que le resulte intuitivo y práctico su manejo.   
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Capitulo I. Diagnóstico 

Este capítulo tiene como fin identificar la problemática y las necesidades de los 

estudiantes para comprender las finanzas personales determinando los requisitos que 

se esperan resolver con la aplicación y llevarlas a su vida diaria, brindándoles conceptos 

acordes a esta finalidad. 

 
Por este motivo es necesario abordar la problemática, describir la población, identificar 

las necesidades de la población y determinar una estructura de aprendizaje de acuerdo 

con lo analizado. 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Conforme avanza el tiempo comienzan a surgir las necesidades financieras de cada 

persona, para muchos estos temas no son o no han sido muy amenos a sus vidas a 

pesar de tener que administrar dinero. Durante la educación primaria y secundaria es 

muy poco o casi nulo los conocimientos que se le imparten a los estudiantes sobre 

educación financiera, llegando así muchos a su vida adulta sin conocimiento alguno de 

cómo administrar por lo menos su dinero de manutención mensual. 

 
Para nadie es un secreto que la población colombiana sufre la falta de educación 

financiera, de la cual son responsables tantos ciudadanos, instituciones educativas, el 

gobierno y las instituciones financieras. ¿Alguna vez recibimos información sobre cómo 

manejar nuestras finanzas? ¿Nos enseñaron a manejar adecuadamente nuestro dinero 

y ahorrar?, Preguntas como estas son las que ponen en evidencia nuestra debilidad en 

cuanto al sabio uso de nuestro dinero. En Colombia existe una aversión conforme a las 

finanzas, inversiones y temas económicos. Es un desconocimiento cultural que impacta 

en el desarrollo y la salud financiera de los colombianos. (Banco Davivienda, 2019) 
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La educación financiera se ha convertido en una herramienta indispensable para el 

entendimiento de productos y servicios financieros, ya que si se desconoce se puede 

incurrir en costos y riesgos innecesarios que pueden llevar a la pérdida del capital o 

ahorros. 

 
Aprender sobre finanzas le ayudará a tomar decisiones más inteligentes y beneficiosas. 

Sus finanzas estarán mejor manejadas, ya que usted será más prudente a la hora de 

endeudarse o tendrá mejor visión de su presupuesto acorde a su salario. 

 
La subsecretaria de hacienda y crédito público de México, Vanessa Rubio Márquez, 

destacó la importancia de educar a la población financieramente. “Las personas tienen 

que educarse financieramente, porque las decisiones del presente van a impactar su 

patrimonio a mediano y largo plazo, y en especial su calidad de vida en el momento de 

la vejez” (Portafolio, 2017), indicó en el marco del panel de la cumbre de educación 

financiera organizada por Visa y la reserva federal de Chicago de 2017. 

 
Dicho todo esto, es evidente que nuestra sociedad necesita un cambio urgente en cuanto 

a la manera de ver y analizar sus finanzas, buscando el bienestar social ya que 

actualmente se ven muchos casos en los que las personas involucradas no saben 

administrar sus ingresos y terminan accediendo a créditos impagables y viviendo a 

expensas de préstamos informales. Estudiar finanzas debe ser parte fundamental de la 

cátedra que se imparte en los colegios del país, puesto que permite que la personas 

tengan una cultura sana del ahorro y administración de capital para dar con esto 

cumplimiento a la ley General de Educación donde estipula según el artículo 31 de la Ley 

115 de 1994, que se incluyan las ciencias económicas entre las áreas fundamentales y 

obligatorias de la educación media secundaria: “Para el logro de los objetivos de la 

educación media académica serán obligatorias y fundamentales las mismas áreas de la 

educación básica en un nivel más avanzado, además de las ciencias económicas, 

políticas y la filosofía”. ((CIEEF), Banco de la Republica, 2017). 
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1.2. Antecedentes 

Nuestra idea nace de la necesidad de las personas para organizar las finanzas 

personales, teniendo en cuenta que en pocas instituciones de educación secundaria 

privada se brindan asesorías de estos temas, mientras que en instituciones públicas las 

clases sobre este tema son nulas. En el camino de hacer la idea realidad nos 

encontramos con un programa que pertenece a la UNAB, llamado UNAB 

TRANSFORMATIVA, dicho proyecto nos aporta el conocimiento que sus participantes 

tienen acerca de las finanzas personales, ya que son estudiantes de carreras como 

ingeniería financiera, ingeniería de mercados, entre otras. 

UNAB TRANSFORMATIVA tiene como objetivo, cito textualmente “Articular, coordinar, 

enfocar y gestionar capacidades y recursos de actores diversos para la ejecución 

interdisciplinaria de actividades, programas y proyectos de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, orientados a la promoción de la salud, el empleo, el emprendimiento, los 

derechos, la educación, la infraestructura social y demás necesidades económicas y 

sociales de las comunidades del Nororiente colombiano, así como de otras regiones del 

país”.(Ver figura 1) . 

Figura 1.Estructura de proyectos de UNAB TRANSFORMATIVA. 
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Conociendo el objetivo podemos ver que la educación es uno de los pilares a los cuales 

le están apostando, además a través de encuentros con el programa, nos acercamos a 

las personas de esta área y nos confirman el interés que tienen en brindar la educación 

financiera a través de la tecnología, área que presenta gran apoyo de entidades 

gubernamentales para su promoción y correcto uso de las TIC´S. 

Dando además cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible en donde se nota 

el interés que tiene el gobierno nacional por constituir a Colombia como un país educado 

para 2030. 

En la UNAB gracias a este proyecto se han venido trabajando estos temas, como ejemplo 

de esto podemos mencionar a la estudiante de Ingeniería Financiera Daniela Ruiz 

Salazar, la cual en su proyecto de grado formula una propuesta de educación financiera 

para los estudiantes de básica secundaria del colegio Mario Morales Delgado en la 

población de nuevo girón. Siendo su aporte el diseño de contenidos que beneficien a la 

población en el desarrollo de habilidades, competencias y comportamientos para la toma 

de decisiones financieras responsables, teniendo en cuenta que todos estos factores 

hacen parte del bienestar económico del aprendiz. Además de otros proyectos que se 

van desarrollando en diferentes poblaciones, pero todos basados en la importancia de la 

educación económica y financiera en Colombia. 

 
1.3. Población objetivo 

Estudiantes de séptimo grado de la jornada de la tarde del colegio Integrado Nuestra 

Señora de las Mercedes de Lebrija, que con guía de estudiantes de ingeniería financiera 

se han guiado con estos conocimientos básicos 

 
De esta población se seleccionaron 38 estudiantes que corresponden a un mismo grado 

y salón, considerando que tienen las mismas bases de acuerdo con el nivel en donde se 

encuentran. 
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1.4. Recolección de la información 

El proyecto se apoya en una encuesta, con preguntas abiertas, cuantitativas, cualitativas 

y de ordenación. Para su elaboración se contó con los estudiantes Julio Velandia, Elkin 

Sánchez y Norberto Atuesta de Ingeniería Financiera quienes conocen ampliamente el 

tema dando apoyo al planteamiento de las preguntas y los contenidos indicados para 

direccionar la encuesta y extraer la información necesaria para la selección apropiada de 

los temas y contenidos que serán incluidos en la aplicación. Esta consulta permite 

segmentar la encuesta en grupos, (Ver tabla 1) que aseguren se traten temas relevantes 

relacionados con educación financiera y finanzas personales que sean de interés para el 

público objetivo. Como resultado se diseña una encuesta de 10 preguntas, agrupadas 

de la siguiente manera: 

 
 

Tabla 1.Segmentación de preguntas básicas de finanzas. 
 

ITEM No. Pregunta 

Información general. 1 

Hábitos financieros. 2,8,9,10 

Presupuesto. 3 

Educación financiera. 4,6,7 

Inversión. 5 

 

 
Información general: Estas preguntas abarcan temas demográficos que permiten hacer 

un análisis de la población. 

Hábitos financieros: Este grupo de preguntas permiten conocer las decisiones 

financieras que toman los individuos pensando en sus prioridades. 

Presupuesto: Con estas preguntas se pretende identificar si el estudiante conoce los 

términos de ingresos, gastos y si sabe realizar un presupuesto basándose en sus 

conocimientos básicos. 
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Educación financiera: En esta sección se quiere conocer lo que saben los estudiantes 

acerca de los conceptos financieros y que perspectiva tienen de cada tema, además de 

los datos históricos. 

 
Inversión: Este conjunto de preguntas permiten conocer qué tanto saben y aplican los 

individuos estos temas financieros en su vida cotidiana 

Como resultado de este primer capítulo se tiene una encuesta elaborada por los 

estudiantes Julio Velandia, Elkin Sánchez y Norberto Atuesta estudiantes de ingeniería 

financiera, divulgada por ellos a los estudiantes del colegio Integrado Nuestra Señora de 

las Mercedes de Lebrija. Para visualizar esta encuesta ver anexo 1. 

 

1.5. Análisis de resultados 

En esta sección se analizan los datos recolectados en la encuesta, siguiendo el 

segmento ya antes estipulado. 

Información general: 

 
Con estos datos podemos considerar que la cantidad de alumnos hombres es de 21 

estudiantes y la cantidad de mujeres es de 17 alumnas. El promedio de edad de esta 

población está entre los 12 y 13 años. (Ver figura 2). 

 

 
Figura 2.Género de los estudiantes encuestados. 

 

Género 

 45%  
 55%  

Masculino 

Femenino 
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Hábitos financieros: 

 
Los hábitos financieros abarcan las actividades que realizan los estudiantes diariamente 

para cumplir sus metas. (Ver figura 3). Las preguntas evaluadas son las siguientes: 

Pregunta 2: Observa las imágenes e identifica cuáles son necesidades y cuáles son 

deseos. 

Pregunta 8: Para cada situación menciona si es: Compartir, regalar o prestar. 

 
Pregunta 9: Mencione un ejemplo personal donde usted haya: Compartido, regalado y 

prestado. 

Pregunta 10: Escriba una meta personal para cada categoría. 

 
 
 

Figura 3.Hábitos financieros de los estudiantes encuestados. 
 

Hábitos Financieros 

 16%  
 28%  

 28%  

 28%  

Pregunta 2 

Pregunta 8 

Pregunta 9 

Pregunta 10 
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Presupuesto 

 
Para determinar las fortalezas y debilidades de los estudiantes referente a este tema, se 

les presenta a los estudiantes la siguiente situación: (Ver figura 4). 

Lea el siguiente caso y complete la tabla de presupuesto con la información suministrada, 

halle el ahorro. Fabián tiene doce años y cursa el grado séptimo en la institución 

educativa Col Mercedes del municipio de Lebrija, normalmente sus padres le dan una 

mesada de $20.000 semanales, de los cuales usa $3.000 para fotocopias, $10.000 para 

el refrigerio y adicional a ello utiliza $5.000 en diferentes cosas que le gustan. 

Tres aciertos corresponden a una tabla con los datos correctos, en las casillas 

correspondientes. Dos aciertos significan casillas en su mayoría correctas y una errada. 

Un acierto es debilidades frente al tema de presupuesto. 

 

 
Figura 4.Conocimiento sobre presupuesto. 

 

Presupuesto 

 26%  

 61%  
13% 

3 aciertos 

Entre 1 y 2 aciertos 

Entre 0 y 1 acierto 
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Educación financiera 

 
Es importante conocer que saben los estudiantes respecto a las finanzas, teniendo como 

base temas sencillos sobre historia a nivel nacional y mundial. (Ver figura 5). 

Pregunta 4: Encuentre las palabras y escriba brevemente que significa para usted cada 

una de ellas. 

Pregunta 6: Relacione cada país con su respectiva moneda. 

Pregunta 7: Historia del dinero 

 ¿Qué es un trueque?, de un ejemplo. 

 El dinero ha tenido una evolución a través del tiempo, es decir, no siempre ha sido 

el mismo que conocemos. A continuación, enumere cada suceso histórico por 

orden de aparición, donde [1] corresponde al suceso que sucedió primero y [4] 

corresponde al suceso que sucedió de último. 

 

 
Figura 5.Educación financiera de los estudiantes encuestados. 

 

Educación Financiera 

 31%   35%  

 34%  

Pregunta 4 

Pregunta 6 

Pregunta 7 
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Inversión 

 
La inversión es un tema de cuidado, debido a las consecuencias que puede traer si se 

maneja de manera inadecuada. Conocer el nivel de los estudiantes en este ámbito es 

bueno para darles una buena educación. (Ver figura 6). Las preguntas realizadas a los 

alumnos son las siguientes: 

• ¿Cuál cree que es la función o funciones de los bancos? 

• ¿Qué es la tasa de interés? 

• ¿Qué es una tarjeta de crédito? 

• ¿Qué opina acerca de endeudarse? 

• ¿Cuándo le prestan dinero suele ser cumplido al momento de pagar, sí o no, por 

qué? 

• ¿Es importante pagar las deudas a tiempo? ¿por qué? 

• ¿Alguna vez ha prestado dinero a alguien y no se lo han pagado? ¿Qué hizo al 

respecto? 

 

 
Figura 6.Conocimiento acerca de inversión de los estudiantes encuestados. 

 

2 correctas 
0% 

1 correctas 
0% 

Inversión 
0 correctas 

6% 
7 correctas 

6% 

3 correctas 6 correctas 

9% 23% 

4 correctas 
24% 

5 correctas 
32% 

 

7 correctas     6 correctas     5 correctas   4 correctas 

3 correctas     2 correctas     1 correctas   0 correctas 
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2. Estado del arte y revisión de la literatura. 

 
En la revisión de la literatura se encuentran diversos proyectos que son referentes para 

el prototipo, algunos de ellos son los siguientes: 

 
Efectapp aplicación móvil para gestionar finanzas personales. Este proyecto visualiza la 

problemática de la población colombiana con las finanzas personales y esto se debe 

entre otras cosas a que la mayoría de las personas no tienen una educación financiera 

y es por esto por lo que no saben administrar bien su dinero ni llevar un adecuado control 

de todos los movimientos en dinero que realizan a diario. Como solución a este problema 

se construye una aplicación móvil multiplataforma a través de una herramienta de 

programación que permita al usuario controlar y hacer un adecuado seguimiento a los 

ingresos y egresos de forma periódica, que incluya consejos básicos para un mejor 

manejo de las finanzas personales. La aplicación móvil brindará sus servicios para que 

los usuarios puedan controlar y gestionar sus finanzas personales, además, que le da la 

facilidad al usuario de estar pendiente sobre todas las obligaciones financieras y de los 

movimientos realizados en cierto lapso. No hay ninguna evidencia que muestre la 

realización de la aplicación móvil. Fuente: (Garzon Cabezas, 2018). 

 
El segundo título es un estudio de prefactibilidad para el diseño de una aplicación móvil 

para organizar y controlar las finanzas personales en Colombia. Se evidencia que en 

Colombia la educación básica y profesional no imparten conocimientos sobre la 

administración del dinero y finanzas personales, en el campo profesional sí existen 

carreras que abarcan estos conocimientos tales como ingeniería financiera, ingeniería 

mercados, economía, entre otras. Según la revista Semana (2016), en el informe 

presentado por la OCDE en el 2012, Colombia ocupó el último puesto entre los países 

evaluados en educación financiera. Dado que el estudio se realizó para mirar la viabilidad 

del proyecto, se concluyó que se posee un mercado potencial para implementar dicho 

aplicativo móvil. También permitió identificar los recursos necesarios para desarrollar la 

aplicación, definiendo sus características y requerimientos para lograr un producto de 

calidad. Se obtuvo el análisis de diferentes estudios de mercado, técnico, administrativo 
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y financiero, de los cuales se pudo establecer una alta viabilidad para realizar un proyecto 

que ayude a controlar las finanzas personales dado que se tiene un gran mercado 

interesado en esta propuesta. Este proyecto permite identificar el nicho de posibles 

clientes, requerimientos y características para el desarrollo del prototipo de aplicativo 

móvil. Fuente: (Aguilar, Alarcon, Melo, & Mondragon, 2017) 

 
Effect of Personal Financial Knowledge on College Students’ Credit Card Behavior, trata 

sobre el incentivo de compañías de crédito bancario a estudiantes universitarios 

mediante el uso de tarjetas de crédito, con la excusa de promover una participación más 

activa de éstos en el mercado. Situación la cual llevó a que estudiantes inexpertos y 

desprevenidos firmaran acuerdos que no entendían del todo y que les ocasionaron 

gastos excesivos y dificultades financieras. Según el estudio realizado se concluyó que 

la educación financiera está correlacionada con mayores tasas de ahorro y mayor valor 

neto más adelante en la vida de los estudiantes. Los cursos de finanzas no siempre 

ayudan a los estudiantes a tomar decisiones financieras acertadas, se logra trazar una 

línea entre el conocimiento y el comportamiento financieros, el análisis de esta 

problemática deberá centrarse más en el desarrollo de una medida consistente de 

desarrollo financiero. Este estudio permite entender la problemática sobre el 

endeudamiento de los estudiantes universitarios a pesar de haber recibido educación 

financiera, analizar las posibles causas de este comportamiento y definir posibles 

métodos correctivos que concienticen a los estudiantes para generar cultura financiera 

en ellos. Fuente: (Robb & Sharpe, 2009). 

 
El documento Educación e inclusión financiera, plantea la falta de conocimiento en 

educación financiera como un problema global, se observó que las personas con 

mayores ingresos poseen una mejor cultura del ahorro, a diferencia de las personas con 

menores ingresos. Habla sobre el problema de la falta de educación financiera centrado 

en rasgos característicos de la población (género, raza, etnia, cultura), por ejemplo, en 

Estados Unidos se han realizado muchos estudios sobre educación financiera de los 

cuales se concluyó que los blancos y asiáticos son más propensos a estar 

financieramente mejor informados que los hispanos y afroamericanos. 



23  

A nivel mundial se considera que las personas toman decisiones sobre ahorro, inversión 

y deudas que puede que no sean las más acertadas para su bienestar personal o familiar. 

Se recomienda que al terminar la educación básica las personas tengan una noción 

fundamental sobre las finanzas en pro de generar una mejor estabilidad socioeconómica. 

Es necesario conocer nociones importantes acerca de las finanzas personales, para no 

ser víctimas de abuso por parte de empresas y terceros a causa de la falta de educación 

financiera. También las emociones juegan un papel fundamental a la hora de tomar 

decisiones financieras, y cómo generar inclusión y educación financiera en las personas 

de toda la comunidad. Fuente: (Raccanello & Guzmán, 2014). 

 
El último título trata sobre las políticas de aprendizaje móvil en el ámbito colombiano. 

Dado que en los últimos años el uso de dispositivos móviles ha venido creciendo y se 

han vuelto más asequibles, esto ha dado hincapié a promover la educación por medio 

de estos dispositivos electrónicos. Se ha venido buscando mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes y optimizar el enfoque tecnológico, incluso el Gobierno de nuestro país ha 

optado por ir realizando dotaciones en tablets a nuestras escuelas públicas con el fin de 

promover esta forma de aprendizaje en los jóvenes del país. El aprendizaje móvil en 

Colombia aún tiene muchos aspectos de infraestructura por mejorar (mantenimiento 

preventivo y correctivo de los equipos, actualizaciones, cobertura de internet, entre 

otros), también se sugiere fortalecer nuestros docentes en estas áreas a través de 

medios autónomos. El documento muestra algunas formas de implementar el 

aprendizaje móvil para que el uso de los aplicativos pueda ser impartido desde cursos 

en básica secundaria, y conocer las políticas de aprendizaje móvil establecidas por la 

UNESCO. Fuente: (Merchán & Mesa, 2018) 
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Capítulo II. Estructura del contenido 

 
El objetivo de este segundo capítulo es estructurar los contenidos relacionados con los 

temas seleccionados según el diagnostico obtenido en el primer capítulo, empezando 

por conceptos básicos hasta temas de inversión para saber tomar alternativas frente a 

oportunidades de su interés. Aplicaciones similares hacen un registro de ingresos y 

gastos, así como el reporte de gráficas de acuerdo con los datos recopilados en las 

secciones anteriores. Por un lado, ofrecer al aprendiz una guía con temas puntuales, 

pero de gran relevancia para una mejor comprensión de asuntos financieros. 

 
Para estructurar bien los contenidos es necesario hacer un análisis de los procesos 

adelantados en el país, que buscan beneficiar a los individuos de todos los grupos 

sociales 

 

2.1. Educación Financiera en Colombia 

En Colombia se han realizado múltiples esfuerzos públicos y privados para fomentar la 

educación financiera en Colombia, y esto sí se ha hecho visible en los sectores 

industriales. El desarrollo de la Ley 1328 del 2009 y la creación de la Comisión 

Intersectorial de Educación Económica y Financiera en el 2014 han proporcionado unos 

lineamientos generales y un marco institucional para el desarrollo de tal educación. Se 

estima que hoy existen 113 instituciones públicas y privadas que desarrollan más de 290 

iniciativas de educación económica y financiera en el país (Banco de la República, 2016). 

Estas entidades bancarias buscan estrategias que les permitan llegar a todas las 

personas y cada vez hacer más común conocimientos acerca de finanzas y economía, 

entre algunas de estas iniciativas se pueden mencionar: 

El proyecto adoptado por Asobancaria, entidad financiera que desde 2011 ha sido 

promotora de la creación y funcionamiento de programas de educación económica y 

financiera, su proyecto educativo “Construir, avanzar y prosperar” promueve en los 

colombianos la cultura del ahorro y mejores decisiones financieras, mediante una cartilla 
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didáctica con lenguaje de uso común que permite el aprendizaje más fácil. (Asobancaria, 

2005) 

Desde 2015 Fundación WWB Colombia y Banco W crearon el taller “Manejo exitoso del 

dinero”, el cual ha sido un taller no gratuito pero asequible por su bajo costo, este 

proyecto tiene como objetivos desarrollar habilidades financieras para la toma adecuada 

de decisiones, fomentar el ahorro, elaborar un presupuesto, construir un proyecto de vida 

familiar y personal con base en los ingresos recibidos, identificar los tipos de préstamos, 

decidir los destinos apropiados de un crédito y los costos asociados a cada uno de ellos, 

conceptos que sirven e incentivan la creación de pequeñas empresas. 

El Banco de Bogotá promueve junto con la Banca de las Oportunidades en su sitio web 

herramientas financieras, donde se puede encontrar una cartilla llamada “El camino a la 

prosperidad-una guía útil para manejar su dinero”. Está dirigida a la población adulta y 

sus familias, se abordan temas como: presupuesto, ahorro, préstamos y el manejo de 

servicios financieros, temáticas clave en el aprendizaje de la economía y las finanzas 

personales (Banca de las Oportunidades, 2012) 

El Banco de Bogotá, por ejemplo, desde 2011 comenzó a desarrollar su programa 

Educación financiera para la vida, con el cual ha llegado a más de 120.000 personas en 

más de 400 municipios, de forma presencial. La entidad cuenta, para este año, con un 

aula interactiva, un bus con un alto componente digital para educar a los niños, jóvenes, 

adultos y microempresarios en temas financieros. En su plataforma web también muestra 

diversas temáticas como: ¿qué es un banco?, economía personal y familiar, seguridad 

financiera, tarjeta de crédito, entre otros, definiciones (Banco de Bogotá, 2011). 

Estas y muchas otras entidades bancarias tienen claro que cuando no hay un claro 

entendimiento sobre el funcionamiento de los productos y servicios financieros se puede 

incurrir en costos y riesgos excesivos e innecesarios, que pueden llevar a la pérdida del 

capital o de los ahorros. Igualmente, puede llevar a generar sobrendeudamiento, y con 

ello el incumplimiento de obligaciones financieras y reporte en centrales, lo que 

finalmente termina excluyendo del sistema financiero a las personas, dejándolas a 

merced de los mecanismos de crédito informal, expresa María Fernanda Escobar, 

gerente de mercadeo del Banco W en La República 
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El propósito es que estas buenas prácticas puedan llegar a toda la población en las 

diferentes etapas de aprendizaje, teniendo en cuenta que estas son los módulos 

diseñados para niños, módulos dirigidos a los jóvenes y los módulos de adultos, en ese 

sentido crear programas con las temáticas correspondientes. 

Sin embargo, los esfuerzos no han llegado a todos los sectores y etapas del proceso 

formativo del colombiano promedio. Solo hasta 2017 el gobierno nacional dio a conocer 

la estrategia nacional de educación económica y financiera de Colombia (ENEEF), 

estrategia qué pretende incluir en todas las etapas del proceso de aprendizaje incluir la 

educación financiera. 

El documento, contentivo de la ENEEF para Colombia, se divide en tres capítulos en el 

primero se describen los estándares internacionales en materia de política pública de 

educación económica y financiera, el segundo contiene un diagnóstico del marco jurídico 

e institucional aplicable en Colombia, el avance de las iniciativas o programas 

desarrollados en el país, así como las motivaciones para impulsar políticas de EEF e 

implementar una estrategia que las respalde. La última sección presenta el plan de 

acción de la ENEEF, alcance y recomendaciones para su ejecución. (Ver figura 7). 

En las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, que hace parte de la Ley 1450 

del 2011, se atribuyó al Gobierno nacional la función de crear, con la participación del 

sector privado, una nacional para brindar EEF de calidad a la población de todos los 

estratos socioeconómicos y niveles de acceso y uso de servicios financieros. En 

desarrollo de la mencionada norma, el Gobierno expidió el Decreto 457 del 2014 

mediante el cual definió la EEF como: 

[…] el proceso a través del cual los individuos desarrollan los valores, los conocimientos, 

las competencias y los comportamientos necesarios para la toma de decisiones 

financieras responsables, que requieren la aplicación de conceptos financieros básicos 

y el entendimiento de los efectos que los cambios en los principales indicadores 

macroeconómicos generan en su nivel de bienestar. 

En la educación formal, la justificación legal se origina en el artículo 31 de la Ley 115 de 

1994 (Ley General de Educación), en el que se incluyen las ciencias económicas entre 
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las áreas Estrategia fundamentales y obligatorias de la educación media secundaria: 

“Para el logro de los objetivos de la educación media académica serán obligatorias y 

fundamentales las mismas áreas de la educación básica en un nivel más avanzado, 

además de las ciencias económicas, políticas y la filosofía”. 

En todo caso hay que tener en cuenta que las instituciones educativas son autónomas 

en el diseño de sus currículos y que la enseñanza basada en competencias no requiere 

el establecimiento de cátedras particulares en todas las asignaturas. Por otra parte, el 

artículo 31 de la Ley 115 de 1994 también se refiere al… […] desarrollo de la capacidad 

crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el mejoramiento cultural y de la calidad de vida 

de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los 

problemas y al progreso social y económico del país ((CIEEF), Banco de la Republica, 

2017). 

Figura 7.Marco conceptual de la ENEEF. 
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2.2. Modelo pedagógico en Colombia 

En el camino del aprendizaje es necesario adoptar estructuras que definan los procesos 

más importantes para dar a conocer diversas temáticas, seguidos por unos lineamientos 

misionales y a las características y/o necesidades de la comunidad educativa. Para esto 

se diseñan los modelos pedagógicos que buscan dar respuesta a dicho problema, 

mostrando las estrategias que se presentan en el proceso educativo. 

En base a lo anterior, el modelo pedagógico se estructura a partir de la articulación de 

tres componentes básicos: 

Un componente teórico: dentro de él se incluyen toda la teoría que puede resultar de los 

temas más importantes de cada área de conocimiento en los distintos niveles del proceso 

de enseñanza/aprendizaje. 

Componente metodológico: describe los contenidos del modelo, que responden a los 

aspectos teóricos en que se sustenta y estructura, mostrando las posiciones aspecto a 

componentes personales y no personales, sus etapas y sus relaciones. 

Componente práctico: contempla la implementación de lo teórico, el camino para su 

concreción en el acto pedagógico y, con ello, el logro de la transformación pretendida. 

Además, este componente implica la clarificación de los fines y las premisas y fases o 

etapas que contiene y deben trabajarse. (Galeano, Preciado, Carreño, Aguilar, & 

Espinosa, 2017) 

En el componente practico se buscan diferentes alternativas que logren terminar el 

proceso de enseñanza, por eso se implementan herramientas que motiven a los 

estudiantes al constante estudio de los temas vistos. Según un estudio de Samsung y el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España la tecnología tiene un gran impacto 

en la manera como los alumnos aprenden hoy en día. 

"El impacto de la tecnología en el aprendizaje" es una investigación que realizan a 29 

centros de Educación Primaria, la investigación ha sido realizada por Mar Camacho, 

doctora en Tecnología Educativa y especialista en la aplicación del Mobile Learning y las 

tecnologías emergentes como herramientas de aprendizaje. La investigación constata la 

influencia que ejercen las TIC en el aprendizaje de los alumnos, especialmente en cuanto 
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a la motivación, atención y actitud, así como en el desarrollo de las competencias 

específicas y transversales. 

La integración de la tecnología en las aulas ha favorecido el aprendizaje individual y es 

que hay algo muy importante sobre esto y es que no todas las personas aprenden de la 

misma manera ni a la misma velocidad, permitiendo esto que cada uno vaya a su ritmo, 

dándole muchos puntos a favor a la tecnología en la atención a la diversidad y las 

necesidades educativas especiales. (El economista, 2016). 

 

2.3. Marco teórico 

En Colombia se han realizado múltiples esfuerzos públicos y privados para fomentar la 

Educación Financiera en Colombia, y esto sí se ha hecho visible en los sectores 

industriales. El desarrollo de la Ley 1328 del 2009 y la creación de la Comisión 

Intersectorial de Educación Económica y Financiera en el 2014 han proporcionado unos 

lineamientos generales y un marco institucional para el desarrollo de tal educación. Se 

estima que hoy existen 113 instituciones públicas y privadas que desarrollan más de 290 

iniciativas de educación económica y financiera en el país (Banco de la República, 2016). 

Planeación financiera personal: Tiene como inicio el análisis que cada individuo le 

hace a sus ingresos y gastos, para determinar el alcance que tiene con el dinero que 

posee. Es parte integral del plan de vida pues permite fijar metas que en muchas 

ocasiones requieren de recursos económicos. 

En este sentido, la planeación financiera personal se podría definir como el proceso que 

nos ayuda a darnos cuenta de nuestra situación financiera, determinar nuestras metas y 

objetivos, y desarrollar estrategias que nos guiarán hacia el logro de esas metas. Sin 

embargo, la planeación financiera comienza con el reconocimiento que cada uno de 

nosotros haga, de que todos tenemos necesidades y objetivos diferentes. (Lanzagorta, 

2014) 

Proceso enseñanza-aprendizaje: El proceso de enseñanza-aprendizaje está 

compuesto por cuatro elementos: el profesor, el estudiante, el contenido y las variables 

ambientales (características de la escuela/aula). Cada uno de estos elementos influencia 
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en mayor o menor grado, dependiendo de la forma que se relacionan en un determinado 

contexto. (E Learning masters, 2017). Este proceso requiere la interrelación de diversos 

componentes para lograr que su eficiencia sea optima. Se centra en relacionar los cuatro 

elementos principales definiendo fracasos o éxitos. 

Modelos pedagógicos: Son procesos que permiten que el ser humano aprenda 

determinados temas basándose en una estructura que reconoce aspectos 

fundamentales del proceso cognitivo del alumno. Cada individuo aprende a un ritmo 

diferente y con técnicas diferentes, por eso los modelos pedagógicos se adaptan a las 

necesidades de quien las necesite y evolucionan para llegar a toda la población siguiendo 

los estándares del proceso educativo. 

El modelo pedagógico principal es el modelo tradicional, del cual se expresa que “El 

método básico de aprendizaje es el academicista, verbalista, que dicta sus clases bajo 

un régimen de disciplina a unos estudiantes que son básicamente receptores” (Flórez 

Ochoa, 1994). 

Basados en la definición anterior podemos ver que el modelo tradicional se queda corto 

al momento de permitir al estudiante nuevas formas de conocimiento, y no motiva a la 

innovación y creatividad. 

Finanzas personales: Las finanzas personales son un aspecto muy importante e 

influyente sobre la vida de cualquier individuo, a tal punto de que la salud mental de este 

y su tranquilidad dependen de la buena “salud financiera “que este tenga. (Vargas & 

Molina, 2017).Conocer su importancia y su funcionamiento, ayudan al ser humano a ser 

consiente que cualquier transacción que realice puede beneficiar o perjudicar la calidad 

de vida y el futuro. 

Educación Financiera: El manejo adecuado de las finanzas, tiene como propósito 

concientizar y aminorar el gran analfabetismo económico y financiero que existe en el 

país, provocado por el poco interés del gobierno nacional y del individuo mismo. “La 

educación financiera desde su conceptualización, es un proceso por medio del cual, las 

personas adquieren una mejor comprensión de los conceptos, productos y servicios 

financieros cuyo propósito es desarrollar las habilidades necesarias para tomar 
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decisiones informadas y evaluar tanto riesgos como oportunidades financieras, para 

mejorar su bienestar” (Organisation for Economic Cooperation and Development 

(OECD)., 20015) 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Según el decreto 1414 de 

2017 el gobierno nacional de Colombia entre uno de sus objetivos del Ministerio de las 

Tics dispone “Promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, entre los ciudadanos, las empresas, el Gobierno y demás instancias 

nacionales como soporte del desarrollo social, económico y político de la Nación” 

(Ministerio de las Tecnologías de la Información y la comunicación (MinTIC's), 2017) 

Android: Es un sistema operativo móvil que Inicialmente fue desarrollado por Android 

Inc., empresa que Google respaldó económicamente y que adquirió en 2005. “El código 

fuente principal de Android se conoce como Android Open Source Project (AOSP), que 

se licencia principalmente bajo la Licencia Apache. Android es el sistema operativo móvil 

más utilizado del mundo, con una cuota de mercado superior al 80 % al año 2017, muy 

por encima de IOS” (Wikipedia, s.f.), sistema operativo móvil de su directa competencia 

Apple. 

Flutter: Flutter es el nuevo framework Mobile de Google para crear interfaces nativas de 

alta calidad en iOS y Android en un tiempo récord. Flutter funciona con código existente, 

es utilizado por desarrolladores y organizaciones de todo el mundo, es gratuito y de 

código abierto. (Mucito, 2018). 

Algunas de las características que lo llevan a ser útil son las siguientes: 

 
“Rápido desarrollo: Hot Reload en milisegundos para dar vida a tu aplicación. Utilice un 

amplio conjunto de widgets totalmente personalizables para construir interfaces nativas 

en minutos. 

Interfaz de usuario expresiva y flexible: Rápidamente libera funciones con un enfoque en 

las experiencias nativas del usuario final. La arquitectura en capas permite una 

personalización completa, lo que resulta en una renderización increíblemente rápida, 

diseños expresivos y flexibles. 
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Rendimiento nativo: Los widgets de Flutter incorporan todas las diferencias críticas de 

cada plataforma, como los es el scrolling, navegación, íconos y fuentes para proporcionar 

un completo rendimiento nativo tanto en iOS como en Android.” (Mucito, 2018). 

 

2.4. Propuesta de educación financiera 

La propuesta consiste en tratar conceptos y definiciones de temas financieros básicos, 

los cuales ayudan al usuario a entender las finanzas de una forma más sencilla y práctica, 

así mismo le ayudan a reforzar conocimientos adquiridos con anterioridad. Estos 

contenidos se presentan como texto dentro de una sección llamada Academia, la cual 

los organiza por módulos, teniendo como principio la distribución de las temáticas según 

los temas relacionados, abordando en cada módulo la temática propuesta, dividiendo 

cada módulo en temas y subtemas para una mejor organización y comprensión de la 

información. 

 
A continuación, se presenta la propuesta de educación financiera, que se centra en cinco 

pilares fundamentales para la comprensión de las finanzas personales 

 
El primer módulo abarca la contextualización financiera, allí el usuario puede enterarse 

de temas e historia acerca de las finanzas. Es preparar al usuario con conceptos que le 

sirvan para ir comprendiendo o recordando, la situación financiera y los aspectos que 

son clave para tomar decisiones con el dinero. 

 
Módulo No. 1 Contextualización financiera. 

Como primer tema se toma el concepto del dinero. Conocer cómo surgió y cuáles son 

sus funciones, son claves para iniciar al usuario, pues es el intercambio que le permite 

satisfacer sus necesidades. 

 
La historia del dinero inicia con el trueque, que es el intercambio de un objeto o servicio 

por otro bien o servicio. Convirtiéndose así el dinero en todo activo o bien generalmente 

aceptado como medio de pago por los agentes económicos para sus intercambios. 
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Funciones del dinero 

El dinero tiene tres funciones principalmente, 

1. Sirve como medio de cambio, porque se puede intercambiar por otros bienes y 

servicios. 

2. Es unidad de cuenta, porque se puede determinar el valor de cualquier bien en 

función de una cantidad de dinero. 

3. Es un depósito de valor debido a que podemos ahorrar dinero para conservar 

riqueza. 

Tipos de dinero 

El dinero puede variar según el tipo en el que se encuentre. Se los siguientes son algunos 

de los tipos de dinero existentes alrededor del mundo. 

 Dinero signo: corresponde a las monedas y billetes tradicionales, los cuales pueden 

ser usados para comprar y vender en el ámbito comercial. 

 Dinero mercancía: consiste en objetos que tienen valor por sí mismos, además del 

valor de cambio cuando se utiliza como moneda. 

 Moneda de curso legal: llamada moneda corriente es la forma de pago, definida por 

la ley de un Estado. 

 Dinero bancario: Ese es el que se utiliza internamente para transacciones bancarias. 

 Dinero electrónico: es un valor o medio de pago que se almacena en un soporte 

electrónico. 

 
El segundo tema abordado en este módulo son las finanzas, ya que se quiere 

profundizar en la enseñanza de las finanzas personales se debe conocer su significado 

y objetivo. 

 
¿Qué son las finanzas? 

Estudia las formas en que los individuos asignan recursos a través del tiempo y toman 

decisiones en presencia de incertidumbre y riesgo. 
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Las finanzas personales se ocupan de cómo los individuos o familias administran sus 

recursos a lo largo de su vida. incluyendo ingresos, gastos y herramientas financieras 

para optimizar el manejo de sus bienes. 

 
 

Objetivos de las finanzas personales 

Poder hacer una planeación financiera pues permite lograr metas alcanzables en un 

entorno financiero, económico y social, a la vez de comprender diversas variables que 

afectan la toma de decisiones financieras. 

 
Hábitos financieros 

Un hábito es una acción que se realiza de forma gradual hasta el punto de convertirse 

en algo espontáneo, es decir, supone cambiar de conducta y esto no siempre resulta 

fácil. La mejor forma de lograrlo es mediante la constancia y convicción, que la acción 

que se está intentando interiorizar será beneficiosa para el cambio positivo de la vida. 

 Presupuestar: Llevar una relación clara de cuánto dinero entra y cuánto sale. 

 Ahorrar: Guarde una parte de sus ingresos para el futuro. 

 Salir de deudas: Siempre que tenga un ingreso extra priorice el pago de sus 

obligaciones 

 Planificar: identificar ingresos y gastos que se aproximan. 

 Proteger: adquirir un seguro para momentos de dificultad. 

 

El tercer tema del módulo trata de Estados económicos, diferenciar lo que se recibe y 

se gasta para saber cuánto dinero queda permite establecer la situación económica en 

la cual se encuentra el individuo en un tiempo determinado. 

 Ganancia: Es un resultado positivo que se ha obtenido durante un período, cuando 

los ingresos han sido superiores a los Gastos. 

 Pérdida: Es el resultado negativo que se ha producido durante un período cuando 

los ingresos han sido menores que los gastos. 
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El segundo módulo trata del presupuesto, se presenta una guía para que el usuario 

elabore una relación de sus ingresos y gastos dentro de un rango de tiempo. Además, 

se le presentan los diversos tipos de ingresos y gastos en donde se le explica al usuario 

cómo debe medir su dinero y también brinda algunos consejos que debe aplicar al 

momento de pensar en su presupuesto personal. 

 
Módulo No. 2 Presupuesto 

La necesidad y el deseo son dos conceptos diferentes, mientras la necesidad se refiere 

a las cosas imprescindibles para vivir, el deseo se centra en aquello que se gustaría 

obtener, pero que no es una necesidad básica. 

 
Tipos de ingresos 

Los ingresos son todo el dinero que entra a nuestro poder por diversos conceptos: el 

salario, premios, ayudas, herencias, etcétera. 

 
Hay tres categorías de ingresos: 

 Ingresos fijos: Son aquellos que se reciben de forma regular, como son: las nóminas, 

los subsidios, las pensiones, alquileres, entre otros. 

 Ingresos Variables: Son aquellos que no son recibidos de forma periódica, como, por 

ejemplo: cobrar incentivos o comisiones por ventas, si se realizan trabajos puntuales 

y demás. 

 Ingresos extraordinarios: Son aquellos que no estaban previstos y que ocurren de 

forma extraordinaria, como por ejemplo el cobro de una herencia o un boleto premiado 

de lotería. 

Para obtener más ingresos es recomendable vender aquello que ya no se usa, realizar 

trabajos extras o invirtiendo mejor los ahorros. 
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Tipos de gastos 

Tener en cuenta todo lo que toca pagar a lo largo del año, no solo durante el mes en 

curso. 

 
 Gastos fijos: Son aquellas cantidades que se deben pagar de forma periódica y cuyo 

importe se conoce con anterioridad. 

 Gastos variables: Son aquellos gastos que no suponen un desembolso muy elevado, 

pero que, sumados día tras día, acaban dando lugar a un importe más que 

considerable. 

 Gastos discrecionales: son aquellos para los que se ha asignado una cifra 

determinada. Por ejemplo, lo destinado mensualmente a ropa, calzado, salidas y 

entretenimiento, entre otras categorías. 

 
¿Cómo elaborar un presupuesto familiar? 

Teniendo en cuenta los tipos de ingresos y los gastos que pueden existir, es hora de 

hacer un presupuesto. 

1. Calcula ingresos mensuales y anuales 

Suma todo lo que ganas al mes y al año. Cuenta sólo con los ingresos fijos. Incluye aquí 

todas tus fuentes de ingresos, no sólo tu sueldo. 

2. Calcula tus gastos fijos 

Junta todos los gastos fijos que tienes al año Es importante que dividas tus gastos por 

categorías. 

3. Calcula tus gastos variables 

Empieza por registrar los gastos variables de cada mes en cada una de las categorías 

que hayas decidido. 

4. Calcula tu presupuesto familiar: suma y resta 

El cuarto paso del proceso es tan simple como coger una calculadora para sumar tus 

ingresos y restar todos los gastos. 

Con esta simple operación tendrás el flujo de caja de tu economía doméstica. A efectos 

prácticos, verás claramente si ganas más de lo que ingresas y cuánto dinero te sobra 

cada mes para ahorrar. 



37  

 

Toma decisiones sobre tu economía familiar 

Un buen presupuesto te tiene que acercar a dónde quieres estar económicamente, tanto 

en cantidad de ahorro como en calidad de consumo. 

 
El tercer modulo permite determinar el contraste y la importancia del ahorro en la vida 

diaria y de saber invertir para que los ahorros crezcan significativamente. La diferencia 

entre ahorrar o invertir es la rentabilidad que la inversión genera, pues el ahorro es un 

método que sirve para estar preparado para emergencias, solventar gastos inesperados 

o cumplir metas para sueños personales. La inversión también permite todo lo anterior; 

sin embargo, cuando se invierte dinero se espera algo a cambio. 

 
Módulo No. 3 Ahorro e Inversión 

 
 

Importancia de metas 

Alcanzar metas conlleva un esfuerzo y trabajo, lo más importante es ser constante, 

escuchar y estar dispuesto a aprender. 

 
Clases de metas 

Metas mejorables 

Los objetivos siempre deben estar destinados a mejorar algún aspecto de la vida. 

 Metas específicas: Fijar los propósitos que se quieren alcanzar; definir cómo se van 

a alcanzar y establecer el periodo de tiempo en que se van a materializar. 

 Metas tangibles: Se refiere a aquellas que puedan tener un impacto inmediato en 

nuestras vidas. 

 Metas alcanzables: Hay que ser realista, y definir lo que se quiere alcanzar y en 

cuanto tiempo se espera conseguir. 

 Metas superables: Cuando se fijan nuevas metas, no se deben descuidar las 

obligaciones con las que ya contaba. 
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El ahorro es la práctica de separar una porción de los ingresos mensuales, con el fin de 

acumularlo a lo largo del tiempo y destinarlo luego a otros fines. 

Tipos de ahorro en función del objetivo 

Ahorro de emergencias 

Es aquella parte de nuestros ahorros que dedicaremos en caso de emergencia. A priori, 

debe ser un dinero con el que no deberíamos contar. 

Ahorro para los hijos 

Este ahorro puede ser tanto antes de tener un hijo (dinero necesario para su infancia) o 

durante su crecimiento (para sus estudios). 

Ahorro con objetivo definido 

En función del objetivo concreto que tengamos, es recomendable ahorrar una parte de 

nuestro dinero antes de adentrarnos en la compra de bienes como una casa o un coche. 

 
La inversión es una forma de ahorro y de postergación del consumo, que consiste en 

cambiar los recursos adicionales disponibles por bienes cuyo valor no disminuya o 

incluso se incremente en el tiempo. 

 
¿Por qué invertir? 

 Hace que el dinero comience a crecer de inmediato. 

 Potencia la capacidad de los ahorros, acercándose a las metas con más rapidez. 

 Permite obtener beneficios del crecimiento económico en todo el mundo. 

 Brinda tranquilidad al saber que está dando los pasos necesarios para lograr un futuro 

financiero más sólido. 

 
En una inversión siempre hay riesgos, por eso hay que conocerlos y considerar las 

posibles alternativas que se pueden llevar para que el impacto no sea tan fuerte y para 

que no afecte tanto la economía. Los diversos riesgos que hay son los siguientes: 

 Riesgo de mercado: Está dado por las oscilaciones del valor de la inversión con 

motivo de las fluctuaciones internas del mercado 
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 Riesgo emisor: Si la sociedad o la entidad que ha emitido el título en el que se invierte 

no mantuviese las obligaciones contraídas, el inversor podría perder los intereses y 

también el capital que ha depositado. 

 Riesgo de liquidez: Este riesgo está relacionado con la posibilidad de transformar la 

inversión en dinero sin una pérdida significativa del valor. 

 Riesgo de cambio: Puede ocurrir cuando se invierte en títulos o en productos que 

tienen una divisa diferente a la del país en que se realizó la inversión. 

 
 

Las deudas son un factor que aparece muchas veces en la vida de las familias, pues por 

imprevistos se toman decisiones que afectan la economía. Todo crédito genera 

intereses, dinero que eleva en gran medida la deuda que ya se tiene. Saber manejar las 

deudas es clave para no ahogarse en ellas y caer en bancarrota. 

Módulo No. 4 Manejo de las deudas 

 
Una deuda es un compromiso u obligación que se contrae en relación con alguien o algo 

con el fin de restituir una situación. 

¿Por qué las personas se endeudan? 

 
Porque no se cuenta con el dinero en ese mismo momento o porque los ingresos no son 

suficientes para cubrir los gastos. Una persona en ocasiones no es consciente de lo que 

significa una deuda y de las consecuencias que ello puede traer no sólo para sus 

finanzas, sino para su vida, en general. 

El crédito es una deuda, y existen diferentes tipos: 

 
Crédito formal: Es aquel otorgado por las entidades vigiladas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia o la Superintendencia de Economía Solidaria. Tomar un crédito 

con una entidad formal, permite acceder a otros productos distintos a créditos y crear un 

historial financiero, el cual podrá servirte como carta de presentación al solicitar nuevos 

créditos. 

Crédito informal: Las entidades informales ofrecen crédito sin codeudor, lo que resulta 

atractivo para muchos. Además, cobran altas tasas de interés que pueden llegar hasta 
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el 10% mensual (modalidad conocida como gota a gota) que pueden terminar afectado 

gravemente al deudor. 

Toma de decisiones informadas 

 
El principal problema surge cuando no se tienen los conocimientos necesarios al 

momento de hacer uso de las herramientas financieras, especialmente si se opta por 

pedir préstamos para acceder a bienes de alto valor. 

Existen consejos que permiten tomar decisiones acertadas al momento de pedir créditos. 

 
Saber diferenciar entre necesidades y deseos: Las necesidades tienen mucho de 

subjetivo. No necesariamente son la carencia de algo, sino la “sensación de carencia” 

que puede ser completamente falsa. La tentación de comprar cosas que no son urgentes, 

y mucho menos necesarias, genera gastos inútiles que nos harán caer en errores 

financieros y, por, sobre todo, endeudamientos. 

Pagar todo - o la mayoría- de una sola vez: la poca capacidad de las personas de poder 

ahorrar por querer comprar todo de inmediato a través de préstamos bancarios o 

créditos, es un error más común de lo que parece. 

Una de las ventajas que se pierde por no ser capaces de ahorrar para comprar lo que se 

quiere, es quedar endeudado por no pagar todo o la mayor cantidad del valor del bien o 

servicio de una vez. 

El ultimo modulo comprende el sistema financiero describiendo en esta sección las 

operaciones a través del cual el dinero circula en la economía, con el rol principal de 

actuar como intermediario entre las personas que tienen recursos disponibles y las que 

solicitan esos recursos. 

Módulo No 5. Sistema Financiero 

 
La función fundamental del sistema financiero es la de garantizar una eficaz asignación 

de los recursos financieros. 
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Estructura del sistema financiero en Colombia 

 
De acuerdo con la información contenida en el capítulo 1 del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero (EOSF), el sistema financiero colombiano está compuesto por 

establecimientos de crédito, sociedades de servicios financieros y entidades como, 

sociedades de capitalización, entidades aseguradoras e intermediarios de seguros y 

reaseguros. 

Las siguientes son entidades del sistema financiero colombiano: 

 
Establecimiento de crédito: Entre los establecimientos de crédito se encuentran las 

instituciones financieras cuya función principal es captar dinero del público a través de 

depósitos y posteriormente los coloquen en el mercado a través de préstamos u otras 

operaciones de crédito. Entre estos se encuentran: 

Establecimientos bancarios: Son Instituciones financieras con la función principal de 

captar recursos a través de cuentas bancarias o depósitos a la vista o a término, con el 

objeto de realizar operaciones de crédito. 

Corporaciones financieras: Instituciones financieras con la función principal de captar 

recursos a través de depósitos o instrumentos de deuda, con el objeto de realizar 

operaciones de crédito y efectuar inversiones para fomentar o promover la expansión de 

empresas. 

Compañías de financiamiento comercial: Su función principal es captar recursos a 

término, con el objeto primordial de realizar operaciones activas de crédito para facilitar 

la comercialización de bienes y servicios, y realizar operaciones de arrendamiento 

financiero o leasing. 

Cooperativas financieras: Su función principal consiste en adelantar actividad financiera. 

 
Productos financieros 

 
Productos financieros de ahorro: Son productos financieros enfocados a acumular dinero 

ahorrado mes a mes. A cambio se recibe un beneficio en forma de intereses. 

Básicamente se pueden encontrar dos tipos de productos financieros de ahorro: 
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Cuentas de ahorro 

 
La cuenta de ahorros es un producto financiero ofrecido por el Banco que permite ahorrar 

el dinero de forma segura. Tradicionalmente, la cuenta de ahorros es el producto más 

usado para ahorrar. 

 Se puede disponer del dinero en cualquier momento. 

 Es un ahorro a corto plazo. 

 Depósitos a plazo fijo 

 Se debe pagar una comisión para acceder al dinero antes de la finalización de este. 

 Es un ahorro a medio-largo plazo. 

 
Productos financieros de inversión 

 
Son los mejores para ganar poder adquisitivo, se obtiene una rentabilidad superior a la 

inflación. Como parte negativa, se puede perder parte del capital invertido, algo mucho 

más difícil que ocurra en los productos de ahorro, donde el riesgo es muy bajo. 

De estos productos hay muchos tipos, aunque básicamente se pueden encontrar 3: 

 
Bróker: Permiten invertir en bolsa a través de la compra de acciones de las empresas. 

 
Fondos de inversión: Es un tipo de producto más sencillo para el pequeño ahorrador. 

Solo tiene que elegir el tipo de activos donde invierte el fondo. 

Planes de pensiones: Es un producto financiero enfocado exclusivamente a la 

jubilación, con importantes deducciones fiscales. 

Productos financieros de financiación 

 
El principal objetivo es aportar un dinero extra en caso de que se necesite. 

Se pueden distinguir 3 tipos de productos financieros de financiación: 

Hipotecas: Es un producto financiero enfocado exclusivamente a la compra de vivienda. 

 
Créditos: Es el producto financiero básico de financiación. Se pueden encontrar muchos 

tipos de diferentes según sea la finalidad del dinero solicitado. Así se puede encontrar 

créditos para comprar un coche, para un viaje, para realizar unos estudios, etc. 
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Tarjetas de crédito: Este tipo de producto financiero permite acceder al dinero sin 

trámites, simplemente usando la tarjeta de crédito. Este es su principal beneficio, la 

inmediatez con la que se puede tener el dinero, sin embargo, esto se equilibra con los 

altos tipos de interés que una tarjeta de crédito tiene. 

Interés: Es un indicador que se expresa en forma de porcentaje y se usa para estimar el 

costo de un crédito o la rentabilidad de los ahorros o inversión. La tasa de interés 

establece un balance entre el riesgo y la posible ganancia de la utilización de una suma 

de dinero en una situación y tiempo determinado. 

La tasa de interés puede ser de carácter fijo (se mantiene estable mientras dura la 

inversión o se devuelve el préstamo) o variable (se actualiza, por lo general, de manera 

mensual, para adaptarse a la inflación, la variación del tipo de cambio y otras variables). 

Tipos de tasas de interés 

 
Nominal: La tasa nominal es la rentabilidad o intereses de un producto financiero mes a 

mes o en un lapso determinado teniendo en cuenta sólo el capital inicial; es decir, calcula 

el interés simple. 

Efectiva: La tasa efectiva por su parte tiene en cuenta la reinversión de los intereses o 

rendimiento generados; en otras palabras, calcula el interés compuesto. 

Las entidades financieras colombianas usan el interés compuesto para sus operaciones, 

por lo que esta tasa representa lo que finalmente pagará si se pide un préstamo o lo que 

le pagarán si ahorra o invierte. 

 

 
Los anteriores son temas importantes y claves para el fácil aprendizaje de las finanzas 

personales a estudiantes de básica secundaria, temas que fueron seleccionados 

siguiendo las normas y estructura del sistema educativo colombiano. La selección de los 

módulos fue realizada por estudiantes de Ingeniería Financiera, basándose en estudios 

y pruebas realizadas a los estudiantes de básica secundaria. 
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Capítulo III. Desarrollo de la aplicación. 
 

3.1. Análisis 

En la primera fase de análisis se definen los objetivos del proyecto, los requerimientos 

tanto funcionales como no funcionales de la aplicación. 

 
El objetivo principal del proyecto es crear una aplicación móvil que permita educar a 

estudiantes de secundaria en el ámbito de manejo de finanzas personales, utilizando 

diferentes funcionalidades que se encuentran integradas dentro del aplicativo tales como 

registro de compras y simulación del presupuesto, estadísticas de transacciones y 

conceptos sobre finanzas personales. 

 
La aplicación será diseñada para trabajar en entornos móviles, lo que permitirá su 

utilización de forma rápida y eficaz, teniendo en cuenta los siguientes requerimientos: 

 
Requerimientos funcionales 

El usuario podrá registrar y eliminar ingresos y gastos de la interfaz principal. 

El usuario podrá observar su balance financiero de manera gráfica. 

El usuario guardará imágenes de facturas de pagos en fechas específicas. 

El usuario obtendrá educación financiera básica dentro de la aplicación por medio de una 

escuela. 

 
Requerimientos no funcionales 

El sistema debe poseer interfaces gráficas específicas y de fácil entendimiento para los 

usuarios. 

La interfaz de usuario será implementada para dispositivos Android. 

El framework de desarrollo que se utilizó para desarrollar la aplicación es Flutter. 

La aplicación tendrá un diseño responsivo. 

 
Descripción de los stakeholders: A continuación, se presenta la descripción de los 

stakeholders del sistema de aprendizaje de finanzas personales. (Ver tabla 2) 
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Tabla 2.Descripción de stakeholders del sistema. 
 

Cargo Representa Rol 

Usuario Estudiantes de secundaria entre 
séptimo y octavo grado. 

Usuario del producto final 

 
 

Tabla de definiciones, siglas y abreviaturas 
 

En la tabla 3, se presenta la terminología asociada a la temática del prototipo de 

aprendizaje de finanzas personales. 

 
 

Tabla 3.Definiciones y términos del sistema. 
 

Término Definición 

Usuario Cualquier persona que tenga acceso al 
software. 

Aplicación móvil Programa que se puede descargar y al 
que se puede acceder directamente 
desde el teléfono o desde algún otro 
aparato móvil. 

Firebase Es una plataforma para el desarrollo de 
aplicaciones web y aplicaciones móviles 
desarrollada por Google 

Flutter Es un framework Mobile para crear 
interfaces nativas de alta calidad en iOS y 
Android. 

Finanzas personales Se ocupan de cómo los individuos o 
familias administran sus recursos a lo 
largo de su vida. 

Educación financiera Es la capacidad de entender cómo 
funciona el dinero en el mundo: como una 
persona lo obtiene, lo administra, lo 
invierte y lo dona para ayudar a los demás. 
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3.2. Elaboración y diseño 

En la segunda fase que comprende la elaboración y diseño, se establece la arquitectura 

del sistema, se plantean los artefactos que serán creados y utilizados a lo largo del 

proyecto y que constituyen los entregables. 

De acuerdo con la filosofía RUP, todos los artefactos son objeto de modificaciones a lo 

largo del proceso de desarrollo, con lo cual, sólo al terminar el proceso se podría tener 

una versión definitiva y completa de cada uno de ellos. Sin embargo, el resultado de cada 

iteración y los hitos del proyecto están enfocados a conseguir un cierto grado de 

estabilidad de los entregables. 

 
3.2.1. Diagrama de casos de uso 

El diagrama de casos de uso representa la relación entre los actores y el sistema, 

describiendo así, como el usuario puede interactuar con el sistema en desarrollo, además 

de la forma, tipo y orden en cómo se encuentran los elementos. De esta forma, permite 

declarar los requisitos funcionales que debe contemplar este sistema, lo cual ayuda a su 

vez a detectar los elementos que van a formar parte de este diseño. 

 
A continuación, se muestra la descripción del diagrama de casos de uso de la aplicación: 

Registrar usuario 

 El usuario podrá registrarse en la aplicación, únicamente con sus datos 

personales. 

 Al registrarse tendrá acceso a la billetera electrónica, que le permitirá guardar sus 

datos financieros. 

Iniciar Sesión 

 El usuario podrá ingresar a la aplicación por medio de un dispositivo móvil con 

acceso a internet. 

 El usuario podrá observar en la interfaz principal las diferentes funcionalidades 

que ofrece la aplicación (acceder a la escuela y acceder a la billetera electrónica.) 

Acceder a la Escuela 

 El usuario podrá navegar y escoger entre cinco pilares fundamentales que se 

escogieron para enseñar los conceptos básicos de las finanzas personales. 
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 Al escoger un módulo, tendrá acceso a la información de interés dividida por 

temas y subtemas. 

Hacer la prueba 

 Al tener un mejor conocimiento acerca de temas financieros, el usuario podrá 

probarse y realizar una prueba que se basa en lo explicado en cada uno de los 

módulos. 

Acceder a la billetera 

 El usuario podrá navegar y escoger entre diferentes acciones para registrar 

ingresos, gastos, ver estadísticas y cuenta. 

 Dependiendo de la opción que elija podrá hacer uso de las funciones con las 

cuales cada una cuenta. 

Ver presupuesto 

 Al acceder a esta acción el usuario podrá ver el presupuesto de acuerdo con los 

datos financieros registrados en las acciones correspondientes. 

Ver estadísticas 

 El usuario podrá ver estadísticas de gastos por mes distribuidas según categorías. 

Registrar gasto 

 El usuario podrá registrar sus gastos según categorías establecidas y establecer 

nuevas categorías según sus necesidades. 

 El usuario podrá acceder a la acción de registrar un soporte de sus gastos. 

Registrar soporte 

 El usuario podrá hacer el registro de sus gastos por categorías mediante una 

fotografía que da soporte al gasto. 

 Para hacer el correcto registro se dará la opción de acceder a cámara o galería. 

Acceder a cámara 

 Al acceder a esta acción el usuario podrá capturar una imagen o escoger una de 

la galería para hacer el respectivo soporte del gasto ingresado. 

Ver cuenta 

 El usuario podrá visualizar el estado de su cuenta conociendo el saldo total según 

las transacciones realizadas con anterioridad. 

 El usuario podrá digitar nuevos ingresos. 
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Registrar ingreso 

 El usuario podrá registrar sus ingresos según categorías establecidas y establecer 

nuevas categorías según sus necesidades. 

Guardar datos 

 El sistema subirá a la base de datos la información suministrada por el usuario, 

para ser visualizada en el próximo inicio de sesión. 

 
A continuación, podemos observar el diagrama de casos de uso correspondiente al 

prototipo de aprendizaje de finanzas personales. (ver figura 8). Este diagrama está 

compuesto de trece casos de uso y tres actores. 

 
El sistema tiene dos partes importantes: El acceso a la escuela y el acceso a la billetera 

electrónica. 

En la primera acción, el usuario accede a la escuela y se encuentra con cinco módulos 

que le permiten afianzar sus conocimientos o aprender nuevos conceptos y estrategias 

para llevar un control adecuado de sus finanzas personales. 

 
La segunda, el usuario puede hacer uso de la billetera electrónica, teniendo un control 

de su cuenta diaria, registrando así ingresos y gastos, y conociendo mediante graficas 

unas estadísticas acerca de su dinero. Además de realizar un presupuesto según la 

información suministrada por el usuario. 

Figura 8.Diagrama casos de uso del sistema. 
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3.2.2. Diagrama de clases 

Un diagrama de clases muestra el conjunto de clases y objetos importantes que forman 

parte de un sistema, junto con las relaciones existentes entre clases y objetos. (Ver figura 

9) 

Una clase se compone de: nombre de la clase, atributos y métodos. 

 Atributo: Es la representación de las propiedades o características de una 

entidad. 

 Método: Es el conjunto de operaciones que describen el comportamiento de los 

objetos de una clase. 

Podemos observar el diagrama de clases correspondiente al prototipo del sistema de 

aprendizaje de las finanzas personales. 

 
Figura 9.Diagrama de clases del sistema. 
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3.2.3. Diagrama de secuencias 

 
El diagrama de secuencia permite mostrar la interacción de un conjunto de objetos de 

una aplicación a través del tiempo, esta descripción deja ver a detalle los casos de uso, 

aclarándolos al nivel de mensajes de los objetos existentes, como también muestra las 

operaciones realizadas por un actor. 

Diagramas de Secuencias prototipo de Sistema de Aprendizaje de finanzas personales. 

 
Diagrama de Secuencias de registrar usuario. (ver figura 10). En este diagrama el usuario 

ingresa sus datos para ingresar al sistema, luego el sistema verifica los datos y registra 

al usuario en la base de datos. 

Diagrama de Secuencias de iniciar sesión. (Ver figura 11). En este diagrama el usuario, 

digita los datos con los cuales se registró, el sistema verifica los datos y le da una 

respuesta de aceptación o negación al sistema, dependiendo de la consulta realizada a 

la base de datos. 

 

 
Figura 10.Diagrama de secuencia registrar usuario. 
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Figura 11.Diagrama de secuencia iniciar sesión. 
 

 

Diagrama de Secuencias de acceder a la academia. (ver figura 12). En este diagrama el 

usuario ingresa sus datos para ingresar al sistema, luego escoge la opción de academia, 

y accede a cada uno de los módulos que desee el usuario. 

Diagrama de Secuencias de hacer prueba. (Ver figura 13). En este diagrama el usuario, 

digita sus datos, escoge la opción de academia y vuelve a escoger realizar prueba, el 

sistema valida las preguntas y va guardando la calificación obtenida. 
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Figura 12.Diagrama de secuencia de acceder a la academia. 
 

 
 
 

Figura 13.Diagrama de secuencia de hacer prueba. 
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Figura 14.Diagrama de secuencia de acceder a billetera. 

 

 

 
Figura 15.Diagrama de secuencia de ver presupuesto. 

 

En la figura anterior se puede observar el diagrama de secuencia de ver presupuesto. 

(Ver figura 15). Para acceder a esta función el usuario debe iniciar sesión, y escoger la 

opción de billetera, entrando a la ventana de presupuesto, para que el sistema entregue 

el valor del presupuesto al usuario debe consultar a la base de datos los ingresos y 

gastos del usuario. 
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Figura 16.Diagrama de secuencia ver estadísticas. 
 

 
 
 
 

Figura 17.Diagrama de secuencia de ver cuenta. 
 

 

En el diagrama de secuencia de la figura 16, muestra que para que el usuario acceda a 

estadísticas debe iniciar sesión, escoger el ítem de billetera, e ir a la ventana de 

estadísticas. Para que las estadísticas sean visualizadas en un gráfico es necesario 

consultar en la base de datos los gastos del usuario. 
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Figura 18.Diagrama de secuencia de registrar ingreso. 
 

 

 
Figura 19.Diagrama de secuencia de guardar datos. 

 

El diagrama de secuencia de registrar ingreso (Ver figura 18) muestra que la primera 

acción para acceder a esta función es iniciar sesión, acceder a billetera entrar a cuenta 

y digitar el ingreso correspondiente en la categoría que el usuario escoja o establezca. 
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Figura 20.Diagrama de secuencia de registrar gasto. 
 

 

Figura 21.Diagrama de secuencia de registrar soporte. 
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Figura 22.Diagrama de secuencia de acceder cámara. 
 

 

 
3.2.4. Diagrama de componentes 

El diagrama de componentes proporciona una visión física de la construcción del sistema 

de información. Muestra la organización de los componentes software, sus interfaces y 

las dependencias entre ellos. Este diagrama se puede observar en la figura 23. 

 
Figura 23.Diagrama de componentes del sistema. 
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3.3. Construcción 

En la tercera fase de construcción, se continúa con el desarrollo del sistema basándonos 

en el diseño planteado de la segunda fase. 

 
3.3.1. Framework de desarrollo 

 
El Framework escogido para el desarrollo de la aplicación es Flutter, una plataforma para 

creación de aplicaciones móviles, el cual tiene una interfaz de usuario amigable y es un 

framework libre y de código abierto. Se está desarrollando una aplicación cuyos costos 

de desarrollo son menores y tiene una interfaz amigable con el usuario. 

 
3.3.2. Diseño de interfaces 

Se desarrollaron prototipos de interfaces principales que se tendrán en cuenta a la hora 

de diseñar los requerimientos funcionales de la aplicación. Para la navegación entre 

estas funcionalidades utilizamos una distribución de elementos por pestaña. 

 Interfaz de inicio

Figura 24.Interfaz de inicio del sistema. 

 
 

 
Descripción: Esta pantalla permite al usuario 

ingresar al sistema mediante el registro o inicio de 

sesión, seleccionando por donde quiere hacer la 

validación o el registro de sesión. Una vez 

ingresados los datos, la ejecución del botón 

Ingresar lo enviará a la forma de inicio, donde 

podrá tener las opciones disponibles para cada 

actividad que requiera. (Ver figura 24). 
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 Interfaz de bienvenida.

Figura 25.Interfaz de bienvenida al sistema. 

 
 
 
 
 

Descripción: Esta pantalla le da la bienvenida 

al usuario y le ofrece las dos funciones que 

posee el sistema. (Ver figura 25). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Interfaz de menú Academia

Figura 26.Interfaz de menú Academia. 

 
 

 
Descripción: Esta sección ofrece al usuario los 

módulos para estudiar o la opción de hacer la prueba 

de conocimientos en finanzas personales. Según el 

módulo seleccionado por el usuario el sistema le 

mostrara la información correspondiente al módulo. 

(Ver figura 26). 
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 Interfaz de módulo de la Academia.

 
Figura 27.Interfaz de módulo de la Academia. 

 
 
 
 
 

Descripción: Al escoger el módulo, el sistema le 

proporcionará la información correspondiente y le 

permitirá navegar en el módulo. (Ver figura 27). 
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 Interfaz de estadísticas del sistema.

Figura 28.Interfaz de estadísticas del sistema. 

 
 
 
 
 
 
 

Descripción: Al seleccionar la opción de 

billetera, el sistema le mostrará al usuario 

diferentes opciones de interfaz. En esta 

pestaña se visualiza las estadísticas de 

los gastos del usuario. (Ver figura 28). 



62  

 Interfaz de gastos del sistema.

 
Figura 29.Interfaz de gastos del usuario. 

 
 
 
 
 
 

Descripción: Al seleccionar la opción de 

billetera, el sistema le mostrará al usuario 

diferentes opciones de interfaz. En esta 

pestaña se visualiza las categorías de gastos, 

y se pueden añadir nuevas categorías, 

registrando el gasto generado. (Ver figura 29). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3.3. Metodología de desarrollo 

 
La metodología de desarrollo permite definir una estructura utilizada para planificar y 

controlar el procedimiento de creación del sistema de información especializada. El 

modelo de desarrollo escogido es el incremental un ciclo de vida de desarrollo software 

en el cual el proyecto se descompone en incrementos, cada uno de los cuales suministra 

una porción de la funcionalidad del sistema. Se cuenta con 3 incrementos, versión 1.0, 

1.1 y 1.2 del prototipo de aplicación de aprendizaje de las finanzas personales. 
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Conclusiones 

 
Los resultados obtenidos en el diagnóstico demuestran que los estudiantes 

conocen los diferentes temas financieros, haciendo excepciones con algunos 

temas, que deben reforzarse. La mayoría de la población contestó acertadamente 

las preguntas de hábitos financieros, demostrando que tienen interés en 

propuestas de aprendizaje de finanzas personales. 

 
En Colombia se han realizado grandes esfuerzos para enseñar las finanzas a gran 

parte de la población, cada vez se presentan más oportunidades para que todos 

los sectores de la comunidad conozcan estos temas, dándose así la oportunidad 

de impartir a los estudiantes estos conocimientos, puesto que son impulsados por 

el gobierno nacional en las entidades educativas. 

 
Al escoger Firebase como gestor para la base de datos, nos enfrentamos a un 

desafío para la estructuración de esta, los conocimientos adquiridos habían sido 

enfocados a otro tipo de bases de datos y al interactuar con esta base de datos 

que funciona como NoSQL, el poco conocimiento hizo más ardua la interacción 

puesto que la información no se guarda en tablas sino en colecciones de 

documentos. 

 
Se presentaron algunos inconvenientes a la hora de comunicarse a la base de 

datos, las consultas realizadas no se ejecutaron de manera correcta en la base 

de datos y no devolvían los valores esperados para las mismas. Inconvenientes 

que retrasaron el avance de la aplicación y que no se tuvieron en cuenta al 

momento de escoger la herramienta de bases de datos. 



64  

Recomendaciones y trabajos futuros 

 
El entorno de desarrollo escogido sin duda es uno de los mejores actualmente 

puesto que con la misma base de código se pueden realizar proyectos para 

distintas plataformas (web, Android y iOS) pero se deben ejecutar ciertas 

migraciones para cada una de estas y contar con equipo específico en el caso de 

iOS para realizar la compilación para este sistema operativo. Esto serviría para 

trabajos futuros donde se desee implementar el mismo proyecto para diferentes 

plataformas, abreviando el tiempo y costo de desarrollo. 

 
Como recomendación para trabajos futuros, la aplicación podría implementar un 

sistema de pagos en línea y sincronización con las cuentas bancarias del usuario. 

Teniendo en una sola aplicación todas sus gestiones de tipo financiero, 

ahorrándole tiempo y dinero. Ventaja considerable puesto que las aplicaciones de 

pagos en línea están siendo muy usadas por la población, evitando así el contacto 

con el dinero y sin arriesgarse a llevar cantidades altas de efectivo. 
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ANEXOS 

Anexo 1.Encuesta diagnostica de finanzas personales. 

Encuesta realizada a los estudiantes de séptimo grado Jornada de la Tarde del Colegio 
Integrado Nuestra Señora de las Mercedes de Lebrija 

Nombre   

PRUEBA DIAGNÓSTICO 

Edad   

 

1. Ingresos y gastos 

 Tiene usted alguna fuente de ingresos  (ejemplo: mesada por parte de sus padres):    

SI  NO  ¿Cuál? 
 

 

 Cuando tienes dinero ¿qué sueles hacer con él? 
 

 

 

2. Observa las imágenes e identifica cuáles son necesidades y cuáles son deseos 

 

 
  

 
 

 
 



 

 

3. Lea el siguiente caso y complete la tabla de presupuesto con la información suministrada, halle 

el ahorro. 

 
Fabián tiene doce años y cursa el grado séptimo en la institución educativa Col mercedes 

del municipio de Lebrija, normalmente sus padres le dan una mesada de $20.000 

semanales, de los cuales usa $3.000 para fotocopias, $10.000 para el refrigerio y adicional 

a ello utiliza $5.000 en diferentes cosas que le gusta 

  Ingreso  Gasto  Ahorro  
 
 
 

 
4. Encuentre las palabras y escriba 

brevemente que significa para usted 

cada una de ellas. 
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5. Responda las siguientes preguntas. 

 
4.1 ¿Cuál cree que es la función o funciones de los bancos? 

4.2 ¿Qué es la tasa de interés? 

4.3 ¿Qué es una tarjeta de crédito? 

4.4 ¿Qué opina acerca de endeudarse? 

4.5 ¿Cuándo le prestan dinero suele ser cumplido al momento de pagar, sí o no, por qué? 

4.6 ¿Es importante pagar las deudas a tiempo? ¿por qué? 

4.7 ¿Alguna vez ha prestado dinero a alguien y no se lo han pagado? ¿Qué hizo al 

respecto? 

 
6. Relacione cada país con su respectiva moneda 

 

 
7. Historia del dinero 

 
7.1. ¿Qué es un trueque?, de un ejemplo. 

 

7.2. El dinero ha tenido una evolución a través del tiempo, es decir, no siempre ha sido el 

mismo que conocemos. A continuación, enumere cada suceso histórico por orden de 

aparición, donde [1] corresponde al suceso que sucedió primero y [4] corresponde al 

suceso que sucedió de último. 
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SUCESO 
HISTÓRICO 

ORDEN DE 
APARICIÓN 

6 Dinero electrónico (Tarjetas de crédito) 
 

 

7 Trueque 

 

8 Moneda 
 

9 Billetes 
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8. Para cada situación menciona si es: Compartir, regalar o prestar. 

 

10Pedro está comiendo tortilla y observa que su amiga Sofía tiene 

hambre, así que se acerca a ella y le da la mitad de su tortilla para que 

ambos puedan comer. 
 

 

 

 
11 Fernando necesita comprar unas fotocopias, pero el dinero que 

tiene no le alcanza así que su primo Jairo le da el dinero faltante con el 

compromiso de que Fernando se los devuelva al día siguiente. 
 

 
 

 

12 La madre de Andrea se encuentra cumpliendo años así que Andrea 

decide darle un espectacular obsequio. 
 

 

 

 

 

9. Mencione un ejemplo personal donde usted haya: Compartido, regalado y prestado. 

 

 
13 COMPARTIR: 

 
 

 
 

 
 

 

14 REGALAR: 
 
 

 
 

 
 

 

15 PRESTAR: 
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10. Escriba una meta personal para cada categoría. 

COLEGIO 

CASA 

ESTE AÑO 

5 AÑOS 

10 AÑOS 
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Anexo 2.Instalación de Flutter. 

Instalación de Flutter 

 
 

Requisitos del sistema: 
 
 

● Windows 7 SP1 o superior (64 bits) 

● 400mb de espacio libre en disco duro 

● Windows powershell 5.0 o superior (Ya viene instalado en Windows 10) 

● Git para Windows 2.x 

 
 

El primer paso es instalar el SDK de Flutter, el cual lo encontraremos en el siguiente link 

( https://flutter.dev/docs/development/tools/sdk/releases ). El proyecto está trabajado 

sobre la versión 1.12.13+hotfix.8. 

 
Copiamos el contenido del archivo y lo pegaremos en la siguiente ruta (C:\src\), 

crearemos la carpeta nombrada allí “src” y dentro de esta pegamos el SDK y lo 

descomprimimos. 

 
El segundo paso es añadir a las variables del entorno del sistema, la variable llamada 

Path, o editarla en caso de que ya exista. Si ya existe una entrada en esta variable 

procederemos a añadir un “;” y escribir “Flutter\bin”, si no hay nada simplemente 

creamos la variable y le añadimos el valor antes escrito. 

 
Ahora nos vamos a la carpeta donde instalamos el SDK de flutter, dentro de la misma 

encontraremos un archivo con nombre flutter_console.bat el cual nos abrirá la ventana 

de comandos de flutter y escribiremos el comando “Flutter doctor” como puede apreciar 

en la siguiente imagen. 

https://flutter.dev/docs/development/tools/sdk/releases
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Este comando nos mostrará el estado actual de Flutter y algunas herramientas de 

desarrollo como Android toolchain, Android studio y vs code. Más adelante volveremos a 

este comando para completar la instalación correctamente. En este punto deberías poder 

ver lo siguiente: 

 

 
Al menos el apartado llamado debería aparecer como chuleado, el resto si sería normal 

que aparecieran con “!” mientras terminamos la instalación. 

 
El siguiente paso será instalar Android studio en nuestro pc, este es el link de descarga 

( https://developer.android.com/studio ), su instalación no es más que darle siguiente 

hasta finalizar la misma. Cuando instales Android studio ejecútalo y ve a las opciones de 

configuración y selecciona “SDK manager” como puedes observar en la siguiente 

imagen: 

https://developer.android.com/studio
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Dentro de esta nos abrirá la siguiente ventana: 
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Vamos a desmarcar la casilla que viene marcada por defecto en la parte inferior derecha 

de la pestaña llamada Hide Obsolete Packages y nos vamos a ir a la pestaña de SDK 

tools y buscaremos la opción Android SDK Tools (Obsolete) y la marcaremos y le 

damos “OK”. 

 

 
Ya con esto tendremos correctamente instalado Flutter, podríamos ejecutar el comando 

antes escrito “Flutter doctor” en la ventana de comandos de Flutter y debería aparecer 

chuleado tanto Flutter como Android toolchain. Sólo nos haría falta instalar un IDE de 

programación para poder acceder al proyecto en sí, en nuestro caso utilizamos vs code 

para el desarrollo con un plugin de Flutter, pero esta instalación la haremos en un 

documento aparte. 

 
El siguiente paso será configurar un emulador dentro de Android studio o en su defecto 

nuestro móvil Android. Para utilizar nuestro teléfono deberemos irnos a opciones de 

desarrollo, si no están activadas deberemos ir en nuestro celular a Configuraciones → 

Acerca del teléfono → Información de software → y clicaremos repetidas veces sobre 

“Número de compilación” para activar el modo desarrollador. Paso seguido 

saldremos a la pestaña general de configuración donde veremos ahora al final de la lista 



77  

las “Opciones de desarrollador” y dentro de estas buscaremos la opción que diga 

“depuración por USB” y la activaremos. 
 
 

 
Con esto ya podremos utilizar nuestro dispositivo para emular en Android. 

 
 

Si deseamos crear un dispositivo virtual con Android studio haremos lo siguiente: 

 
 

● Lanzamos Android studio 

● Nos dirigimos a configuraciones > AVD manager 

● Nos abrirá una nueva pestaña y en la parte inferior izquierda podremos crear un 

nuevo dispositivo virtual Android, de preferencia un teléfono. 
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Anexo 3.Instalación Visual Studio Code. 

 

Conseguir Visual Studio Code 

La página oficial de Visual Studio Code es https://code.visualstudio.com/. Desde la 

página principal se puede descargar la última versión estable (mediante el cuadro verde 

grande situado a la izquierda) o acceder a la página de descargas (mediante el cuadro 

verde más pequeño situado arriba a la derecha): 

 
 

Instalar Visual Studio Code en Windows 

1. Haga doble clic sobre el instalador de Visual Studio Code para poner en marcha 

el asistente de instalación. 

2. La primera pantalla exige aceptar la licencia de Visual Studio Code para 

continuar la instalación: 
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3. La segunda pantalla permite elegir el directorio de instalación 
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4. La tercera pantalla permite elegir el nombre de la carpeta del menú de inicio: 
 

 

 
5. La cuarta pantalla permite elegir algunas tareas adicionales tras la instalación. 



81  

6. Finalmente se muestran las opciones elegidas en las pantallas anteriores. Para 

iniciar la instalación, haga clic en Instalar. 

 

7. A continuación, se instalará Visual Studio Code 
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8. Una vez completada la instalación, se muestra la pantalla final. 
 

 
9. La primera vez que se abre Visual Studio Code tras la instalación, se muestra una 

página de bienvenida al programa: 
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10. Procedemos a instalar los pluggins necesarios para ejecutar nuestro 

proyecto de Flutter en vs code, para esto es necesario ir a la pestaña de 

“Extensions” en el menú lateral izquierdo y buscar el pluggin de Flutter y dart 

e instalarlos en nuestro IDE. 

 
 

 

Listo, al haber terminado estos pasos ya estaremos preparados para ejecutar 

nuestro proyecto de Flutter en vs code. 


