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PALABRAS CLAVES 

 

 Finanzas: Las finanzas corresponden a una rama de la economía que estudia 

el movimiento del dinero entre las personas, las empresas o el Estado. También 

estudia la obtención y la administración del dinero que ellos realizan para lograr sus 

respectivos objetivos, tomando en cuenta todos los riesgos que ello implica. 

 

 Educación económica y financiera: Según el Banco de la república, la educación 

económica y financiera es 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 propio nivel de 

bienestar económico”. 

 

 

 OCDE: Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) agrupa a 36 países miembros y su misión es promover 

políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del 

mundo. 

 

 Asobancaria: Es la asociación representativa del sector financiero Colombiano. 

Está integrada por los bancos comerciales nacionales y extranjeros, públicos y 
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privados, las más significativas corporaciones financieras e instituciones oficiales 

especiales. 

 

 

 Ministerio de educación nacional: Compete al Ministerio de Educación Nacional, 

entre otros objetivos, la operación del sistema de aseguramiento de la calidad de la 

educación superior, la pertinencia de los programas, la evaluación permanente y 

sistemática, la eficiencia y transparencia de la gestión para facilitar la 

modernización de las instituciones de educación superior, implementar un modelo 

administrativo por resultados y la asignación de recursos con racionalidad de los 

mismos. 

 

KEYWORDS 

 

• Finance: Finance corresponds to a branch of the economy that studies the movement of 

money between people, companies or the State. It also studies the obtaining and 

administration of the money they make to achieve their respective objectives, taking into 

account all the risks that this implies. 

 

• Economic and financial education: According to the Bank of the Republic, economic 

and financial education is the process through which individuals develop the values, 

knowledge, skills and behaviors necessary to make responsible financial decisions, which 

require the application of basic financial concepts and the understanding of the effects that 
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changes in the main macroeconomic indicators generate on their own level of economic 

well-being ". 

 

• OECD: Founded in 1961, the Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD) groups 36 member countries and its mission is to promote policies that improve 

the economic and social well-being of people around the world. 

 

• Asobancaria: It is the representative association of the Colombian financial sector. It is 

composed of domestic and foreign commercial banks, public and private, the most 

significant financial corporations and special government institutions. 

 

• Ministry of National Education: The Ministry of National Education is responsible for, 

among other objectives, the operation of the quality assurance system of higher education, 

the relevance of the programs, the permanent and systematic evaluation, the efficiency and 

transparency of the management to facilitate the modernization of higher education 

institutions, implement an administrative model by results and the allocation of resources 

with rationality of the same. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente artículo trata del significado y la importancia de la educación financiera en el 

colegio. Se comprende y analiza que es un tema que compete a todos, ya que está presente 

en el diario vivir, en muchas de las acciones que se ejecutan cada instante. 

 

Se recuerda uno de los bajos resultados que ha tenido Colombia en evaluaciones respecto al 

tema financiero, y también la respuesta del Ministerio de Educación Nacional con la  

formulación de proyectos en pro de mejorar en este aspecto. 

Se menciona algunas de la acciones tomadas al respecto, por medio de proyectos que 

buscan promover la educación financiera desde temprana edad, pero que a la fecha no ha 

han recibido los recursos necesarios para su constante ejecución.. 

Finalmente se concluye sobre la importancia de la educación financiera en la etapa escolar 

siendo fundamental para el desarrollo y crecimiento económico y financiero personal, 

regional, nacional e  internacional. 
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EDUCACIÓN FINANCIERA EN EL COLEGIO 

FINANCIAL EDUCATION IN THE SCHOOL 

 

La educación financiera permite que el ser humano conozca, identifique, comprenda, 

analice,  y tome decisiones acertadas frente  a cada uno de los movimientos financieros del 

día a día, en pro de un beneficio y desarrollo económico y financiero tanto persona como 

común, y por ende, generar una estabilidad emocional y una calidad de vida. 

 

Diariamente, cada persona como consumidora, ejecuta acciones relacionadas con dinero, 

desde el comprar un pequeño producto en un autoservicio, hasta el invertir grandes sumas 

de dinero en las bolsas de valores más grandes del mundo. Es así, como debemos 

comprender que esto nos compete a todos, pero son pocos los que se preocupan por 

educarse financieramente, quizás, porque creen que es un tema complejo, o peor aún, 

porque piensan que por no ser  un magnate adinerado, este asunto ni lo involucra, ni le 

compete. 

 

Lo anterior es consecuencia de la misma falta de educación financiera. Aunque hasta hace 

unos años, y para ser sincero, aun hoy, muchas personas manejan sus finanzas en forma 

empírica, sin tener en cuenta los cambios enormes que ha tenido este sector. Ésta, es una de 

las razones por las cuales en algunas ocasiones, la economía se estanca, y en la mayoría de 

casos, la pobreza y el desempleo se disparan al alza. 
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Y bien, ante esta problemática nos surge un interrogante; ¿en qué etapa de la vida sería 

pertinente el empezar a adquirir  conocimientos y habilidades que nos eduquen 

financieramente? 

 

Al ser un tema que nos toca prácticamente toda la vida, lo ideal sería recibir dicha 

formación desde la etapa escolar, siendo ésta el trampolín hacía el mundo laboral y hacia la 

formación de una familia, rol, que nos convierte en consumidores más frecuentes, y por 

consecuencia, en sujetos aún más activos del mundo financiero. 

 

Después del desastroso antecedente de los estudiantes colombianos del  año 2012 en las 

pruebas PISA (Programme for International Student) según publicó la OCDE, se han 

venido ejecutando una serie de proyectos que han permitido avances notorios frente a este 

tema, aunque si se mira con lupa, aun Colombia, está por debajo de la media de otros países 

miembros. 

 

Por esta razón, la OCDE, busca que los países tengan mayor resistencia en caso de verse 

enfrentado a algún tipo de crisis económica, y esto solo se logra a través de una educación 

financiera desde cortas edades, donde se capacite a los jóvenes sobre el manejo responsable 

y adecuado de los recursos que se posee. 

 

Como respuesta, desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN), se ha iniciado a 

formular proyectos con el objetivo claro de educar económica y financieramente  a todos y 

cada uno de los estudiantes de Colombia, con aspectos más avanzados y un lenguaje más 

técnico, comparado a la formación inicial en casa, que permitan desarrollar en el estudiante 
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habilidades para comprender, identificar y analizar las diferentes situaciones económico-

financieras que se presentan en el entorno, facilitando la búsqueda de soluciones y tomando 

las decisiones más acertadas. 

 

Sin embargo, aunque el MEN ha estado activo en la creación de metodologías para ser 

utilizadas en las instituciones educativas del país, a éstas no se les gestiona los recursos 

necesarios que les permita dar ese valor agregado y realmente necesario a sus educandos, 

haciendo aún más grande la barrera que impide la educación financiera en el colegio. 

En el 2017, Asobancaria decidió llevar a cabo una capacitación en algunas instituciones, 

basándose en la metodología y competencias del MEN. Allí los resultados alertaron una vez 

más sobre la importancia y urgencia de implementar algún tipo de curso o capacitación 

sobre el tema, ya que el puntaje tan sólo llegó al 50%, traducido en un conocimiento 

insuficiente. 

 

La acción que se ha tomado respecto  a estos resultados ha sido también por parte de 

muchos jóvenes que ya están  en su etapa universitaria y ven la necesidad de que al 

ciudadano se le capacite desde la etapa escolar. Es por eso que al día de hoy han sido 

decenas  y decenas de proyectos que se han diseñado en busca de que sean  aplicados en las 

instituciones educativas y de esta manera poner un granito de arena en el crecimiento del 

sector económico del país, que por cierto, tanto lo necesita. 

 

Los proyectos de educación financiera que se han desarrollado en los últimos años, buscan 

inicialmente que el estudiante identifique, conozca, y comprenda cada uno de los términos 

financieros que usamos diariamente, que analice y razone sobre las consecuencias que trae 
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el buen o mal manejo de los recursos que se posee, y también de que cada movimiento 

financiero, sin importar sea grande o pequeño, puede repercutir de una u otra manera en la 

economía de una región. 

Conlleva también a que se eduque en el tema del ahorro, no como una obligación, sino 

como una manera de pensar en el futuro. La idea es crear una mentalidad que mire más allá 

del mañana, que piense y se proyecte a futuro.  

 

Otro de los temas relacionados con la educación financiera y que puede ser punto 

importante en el desarrollo de las competencias que se plantean en los distintos proyectos, 

es el emprendimiento. Aunque para algunos esta palabra ha tenido mayor impacto en los 

últimos años, cabe destacar que ha sido un factor importante en el desarrollo de grandes 

economías a nivel mundial. 

 

Al tocar el tema del emprendimiento en las instituciones educativas, se busca que el 

estudiante mire su entorno, detecte  necesidades y oportunidades, analice, planee y ejecute 

acciones que conlleven a cumplimiento de objetivos anteriormente propuestos, obteniendo 

como resultado un beneficio que aporte al crecimiento y desarrollo de la economía. La idea 

es que el estudiante descubra sus cualidades emprendedoras y explote su creatividad y su 

ingenio. 

 

Aunque es de destacar el esfuerzo que realizan muchas entidades públicas y privadas con el 

fin de que la educación financiera en colegios sea una realidad permanente, éste debe ser un 

trabajo en conjunto de dichas entidades y el gobierno nacional que es quien gestiona y 

otorga los recursos para ser utilizados en la educación. 



10 
 

 

En conclusión, sabemos que la economía del país no pasa por uno de sus mejores 

momentos, y que una de las causas es el desconocimiento en cuanto a temas económicos y 

financieros. También que la falla se ha detectado desde tempranas edades, en el colegio, y 

que es allí donde debemos fijar el objetivo principal para arrancar de raíz este problema que 

nos compete a todos, y de esta manera formar ciudadanos competentes que contribuyan al 

crecimiento económico y financiero de todas y cada una de las regiones del país, creando 

un impacto nacional, ¿y por qué no?, internacional. 
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