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Resumen 

     En el mundo actual, es necesario entender y tener en cuenta la importancia de la educación 

financiera. Con los constantes cambios y los avances que se dan cada día sobre los negocios y 

de cómo se manejan las finanzas, es vital fomentar la educación en este ámbito, desde las 

escuelas y colegios, con el fin de que los niños y adolescentes adquieran una posición lo 

suficientemente autónoma, madura y crítica y analítica frente a los sucesos y fenómenos 

mundiales en cuanto al tema económico y financiero.  

 

     Los pilares de la economía actual han estado basados en una actitud de consumo de bienes 

y servicios y en la medida en que se esté mejor preparado para tomar decisiones inteligentes 

financieramente hablando, la relación entre el individuo y su entorno económico será más 

provechosa. (Aguirre C, 2015.)  

 

     Este proyecto tiene como objetivo el  diseño de un curso de educación financiera para 

estudiantes del grado once, que permita conocer y apasionarse por el mundo de las finanzas. 

Además, resaltar el potencial que tiene este proyecto, el cual provee beneficios tangibles para 

muchos.  

 

     En el presente curso de educación financiera, se trata de ayudar a los jóvenes a tomar 

decisiones bien informadas, de alentar a los comportamientos responsables en cuanto al 

manejo de sus propias finanzas y de su economía, y de acercarlos a la realidad actual del país 

y del mundo a través de lecciones o Workshops (talleres de trabajo grupal), que generen 

nuevos conocimientos financieros.  
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     Este curso ha sido desarrollado en base a competencias y temáticas propuestas por el 

Ministerio de Educación Nacional. Se ha complementado con estrategias pedagógicas, temas, 

contenidos y una serie de actividades propuestas por los autores, con el fin de que el 

estudiante desarrolle la capacidad de identificación y comprensión conceptual, de cada caso 

planteado por el tutor del curso, o por las situaciones económico-financieras que se puedan 

presentar a diario. 

 

     Además, finaliza con un tema que se ha querido inculcar desde hace algunos años con 

mayor fuerza en los jóvenes, como lo es el emprendimiento. Esa mentalidad que conlleve a 

mirar el entorno en busca de necesidades y oportunidades que permitan explotar la creatividad 

e innovación que se tiene, y que en muchas ocasiones por falta de conocimiento y educación 

financiera a pesar de estar llevando a la acción una idea, se convierte en un dolor de cabeza el 

mantener activa su ejecución, y por ende, quedando a mitad de camino en el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

 

     En conclusión, la educación financiera debe ser una temática a desarrollar en todos y cada 

uno de los cursos comprendidos en la educación básica e intermedia, lo que contribuirá al 

desarrollo social, personal y general, a un desarrollo sostenible, y a un crecimiento económico 

y financiero, acompañado de una calidad de vida digna en la región, el país y el mundo. 
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Abstract 

     In today's world, it is necessary to understand and take into account the importance of 

financial education. With the constant changes and the advances that take place every day on 

the businesses and of how the finances are handled, it is vital to foment the education in this 

scope, from the schools and schools, with the purpose that the children and adolescents 

acquire a position sufficiently autonomous, mature and critical and analytical in the face of 

global events and phenomena in terms of economic and financial issues.  

 

     The pillars of the current economy have been based on an attitude of consumption of 

goods and services and to the extent that you are better prepared to make intelligent decisions 

financially speaking, the relationship between the individual and their economic environment 

will be more profitable. (Aguirre C, 2015.)  

 

     The objective of this project is to cover the existing need for the design of a financial 

education course for tenth and eleventh grade students, which is dynamic and allows the 

student to know and be passionate about the world of finance. Also, highlight the potential of 

this project, which provides tangible benefits for many.  

 

     In this financial education course, it is about helping young people make well informed 

decisions, encouraging responsible behaviors regarding the management of their own finances 

and their economy, and to bring them closer to the current reality of the country and the world 

through lessons or Workshops (group work workshops), which generate new financial 

knowledge. 
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      This course has been developed based on competencies and themes proposed by the 

Ministry of National Education and by the authors. It has been complemented with 

pedagogical strategies, topics, content and a series of activities proposed by the authors, in 

order that the student develops the capacity of identification and conceptual understanding, of 

each case raised by the tutor of the course, or by the situations economic-financial that may be 

presented daily. 

 

     In addition, it ends with a theme that has been inculcated for some years with greater force 

in young people, as is entrepreneurship. That mentality that leads to look at the environment 

in search of needs and opportunities that allow to exploit the creativity and innovation that is 

had, and that in many occasions for lack of knowledge and financial education despite being 

taking an idea to action, it becomes in a headache to keep its execution active, and therefore, 

remaining halfway in the fulfillment of goals and objectives. 

 

      In conclusion, financial education should be a theme to be developed in each and every 

one of the courses included in basic and intermediate education, which will contribute to 

social, personal and general development, to sustainable development, and to economic and 

financial growth. , accompanied by a decent quality of life in the country and the worl
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Capítulo I Introducción E Información General 

Introducción 

     El presente proyecto permite dar a conocer la importancia que tiene la educación financiera 

sobre la vida de las personas, no solo basados en un hecho básico sino recrear la necesidad de 

saber utilizar los recursos que se tienen en los diferentes escenarios de cada persona. Por tal 

motivo surge la necesidad de enseñar y dar a conocer  aspectos relevantes y necesarios  sobre 

el manejo de la economía  en aquellas personas que inicien un proyecto de vida, inspiración 

que será dada hacia los estudiantes de grado once de los colegios de San Gil por medio de 

conceptos, competencias, estrategias y actividades que logren desarrollar un impulso al 

verdadero valor  en  el buen manejo de las finanzas y de esta manera generar un espíritu de 

superación y  emprendimiento. Para el logro de los objetivos plasmados en esta investigación  

se implementa la realización de una encuesta la cual permitirá identificar el nivel de 

conocimiento obtenido por cada estudiante, lo que nos ayudara a implementar  un curso de 

educación  financiera  sobre aspectos básicos de la economía. 

 

     Las diferentes situaciones financieras que se han venido presentando en los últimos años, 

han traído consigo crecimiento y desarrollo constante en algunos casos, y en otros, un alivio 

fugaz que luego se ha transformado en pérdidas, esto como resultado de la falta de 

conocimiento en el manejo de los recursos que se posee sobre la educación financiera. La 

educación financiera, tiene la posibilidad de generar poder en los individuos sobre sus 
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decisiones, y dicho poder,  facilita y da acceso al manejo de las finanzas de manera autónoma 

y consciente. En un país como Colombia, esta premisa “se aplica a la creciente clase media, 

que podría necesitar manejar de mejor manera sus finanzas en el largo plazo, y a las 

personas de bajos ingresos o a los sectores que se encuentran financieramente excluidos.” 

(OCDE, 2015). 

 

     Sus beneficios también pueden extenderse a la economía en general. Promueve  las 

competencias necesarias para tomar decisiones acertadas, así como proporcionar herramientas 

para que las personas tengan la capacidad de defender sus derechos como consumidores 

financieros.  Por otra parte, los ciudadanos educados financieramente tienen una mayor 

capacidad para comprender las políticas económicas y sociales que se viven diariamente. 

“Este aspecto “cívico” de la educación financiera, visto como un componente importante de 

capital humano, es resaltado por los hacedores de políticas en las economías emergentes, 

como las de América Latina” (OCDE, 2013). Lo anterior se basa en la idea de que los 

consumidores más educados e informados tomarán  mejores decisiones financieras a lo largo 

de su vida, las cuales, en su conjunto, favorecen la estabilidad  y el desarrollo del sistema 

financiero.La educación financiera es hoy un objetivo al que necesariamente debe apuntar la 

sociedad en general, comenzando por las instituciones educativas con el fin de transmitir los 

conocimientos que permitan la comprensión de la compleja realidad que vive el sistema 

financiero y la economía actualmente. 

 

     El presente trabajo de investigación sobre educación financiera básica, busca que el 

estudiante comprenda, analice y responda ante  las diferentes situaciones económicas y 
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financieras que se presentan a diario, ya sea regional, nacional o internacionalmente, y que 

repercuten de manera positiva o negativa en el bolsillo de cada consumidor. La educación 

financiera es fundamental en el diario vivir. Son  muchas personas quienes dejan de lado el 

ahorro y la inversión, ignorando que son claves para una estabilidad económica y emocional 

en el futuro. Quien no se proyecta económicamente llega al punto en que no cuenta con una 

jubilación u otro tipo de ingreso que le permita tener una calidad de vida digna, quedando 

desprotegido, a pesar de haber trabajado, en ocasiones, gran parte de la vida. 

 

     La falta de conocimiento sobre temas financieros han creado una frontera que impide el 

crecimiento económico del ciudadano promedio, ya que si no se cuenta con la formación 

necesaria para el manejo correcto de los recursos que se posee, muy difícilmente se 

aprovecharán los mismos. Esta educación debe iniciarse a temprana edad, en la escuela, y 

Colombia ha tenido falencias en este tema. Así se ha demostrado en las pruebas PISA 

(Programa para la evaluación internacional de alumnos), quien evalúa el desarrollo de 

habilidades y conocimientos a estudiantes de educación básica, y deja como antecedente en el 

año 2012, el último lugar en educación financiera, obligando así al Ministerio de Educación 

Nacional a implementar un plan piloto con el fin de mejorar dicha falencia, pero sin un 

resultado concreto a la fecha. Dicho resultado, demuestra la magnitud de lo necesario que es 

el empezar a implementar  nuevas estrategias y herramientas educativas que den un giro 

favorable ante este tema. 

 

     En este diseño de curso de educación financiera, se definen las competencias, contenidos, 

estrategias pedagógicas, y una serie de actividades, que permitirán al estudiante conocer e 
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identificar los diferentes conceptos económicos y financieros, así como también, el análisis 

crítico y razonable en cuanto a la acción a ejecutar en cada situación que se presente, con el 

fin de evitar una disminución o pérdida del patrimonio y, de ser posible, buscar un beneficio 

ante cada caso. En sí, la meta, es que dicha formación permita que el estudiante sea capaz de 

tomar decisiones que lo beneficien financieramente y le den una estabilidad económica en el 

futuro. 

 

Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo General. 

Diseño de un curso de educación financiera para estudiantes de los grado once desarrollado 

por medio de competencias y estrategias pedagógicas en San Gil. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar el nivel de conocimiento de los estudiantes de grado once sobre educación 

financiera en San Gil. 

 Definir las competencias que contribuya a la educación financiera en estudiantes de grado 

once. 

 Determinar los contenidos que contribuyan al desarrollo de cada competencia comprendida en 

el curso de educación financiera. 
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 Proponer estrategias pedagógicas para la enseñanza. 

 Diseñar actividades para el desarrollo de las estrategias pedagógicas. 

 

Marco de referencia 

     Teniendo en cuenta el análisis bibliográfico realizado, se logró identificar que los 

ambientes de aprendizaje se constituyen para la EEF en una categoría pedagógica que define 

la estructura de relaciones en la cual actúan los agentes protagónicos del proceso educativo 

(estudiantes, docentes), además interrelaciona el saber con los fenómenos económicos y 

financieros. 

 

     Se trata de una categoría que trasciende la concepción tradicional de ambiente de 

aprendizaje como espacio físico del aula y como disponibilidad de materiales didácticos. Esta 

categoría alude con mayor énfasis a las interacciones y nexos que establecen los educandos y 

educadores entre sí para configurar redes comunicativas. 

 

     Los ambientes de aprendizaje se conciben como espacios temporalmente definidos donde, 

por la acción deliberada de los sujetos que allí interactúan, es posible crear transformaciones 

significativas para las personas y su entorno. A su vez, permiten el desarrollo de habilidades, 

generan comprensión de fenómenos en diferentes contextos o escenarios en cualquier entorno 

y propician transformaciones en diferentes ámbitos. 
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     A su vez, posibilitan la construcción de redes de comunicación en el aula y fuera de ella; 

reconocen la importancia del encuentro educativo para la construcción de valores, el 

desarrollo de procesos de pensamiento, el desarrollo del pensamiento crítico, la formación de 

criterio y el ejercicio pleno de los derechos humanos y la ciudadanía. 

 

     Los establecimientos educativos y los procesos que se dan en las aulas son dinámicos, allí 

convergen sujetos y saberes, por ello están particularmente permeados por las condiciones de 

su contexto y por las realidades de los sujetos. 

 

     Es así, como la propuesta pedagógica para la EEF se basa en ambientes de aprendizaje, 

que posibilitan a las y los estudiantes asumir otras maneras de establecer relación consigo 

mismos, con los docentes, con los demás y con el conocimiento; se trata de transformar 

significativamente las interacciones que se presentan dentro del aula y fuera de ella. 

 

   En tales ambientes de aprendizaje, la EEF propone el desarrollo de competencias que 

requieren del manejo de elementos conceptuales de la economía y las finanzas, que faciliten y 

orienten la construcción de conocimiento en ambientes de aprendizaje que favorezcan la 

comprensión y transformación de sus contextos. Por ello se espera que por medio de la EEF 

las y los estudiantes logren las competencias planteadas por el MEN: 

 

1. Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el punto de vista 

económico y financiero, son pertinentes para su bienestar personal y el de la comunidad.           

Esta competencia está orientada a que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes comprendan 
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que con sus actuaciones cotidianas hacen parte de un sistema económico en el cual son sujetos 

económicos en la medida en que permanentemente toman decisiones sobre el manejo de los 

recursos, entre estas acerca del dinero. Se busca que las y los estudiantes comprendan que sus 

decisiones hacen parte de la economía, porque interactúan con otros agentes económicos.  

 

     Para efectos conceptuales, se ha adoptado una clasificación comúnmente aceptada de los 

agentes económicos que es: hogares, empresas y gobierno. 

 

     Estas tres categorías recogen todos los posibles actores en una economía. La interacción 

entre estos agentes económicos constituye el mercado económico. El mercado a su vez, 

involucra procesos de oferta y demanda que determinan el precio de los productos, a los que 

podrá acceder el consumidor si su capacidad adquisitiva lo permite. El sistema financiero –

entendido como el conjunto de instituciones, medios y mercados– tiene como rol fundamental 

la distribución de activos y pasivos financieros. Esto es, algunos agentes económicos ahorran 

(activos), mientras que otros agentes requieren recursos para sus inversiones (pasivos); 

entonces, el sistema financie ro actúa como un mediador y se encarga de facilitar la 

distribución de recursos entre los agentes. 

 

     En este contexto, el Estado participa estableciendo un conjunto de reglas que buscan 

regular en algún grado, el comportamiento de los agentes económicos para hacer cumplir los 

derechos y las responsabilidades que se generan en las transacciones entre ellos. 
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     La EEF aporta herramientas para la construcción y comprensión de ese sujeto económico, 

para que tome decisiones informadas de manera autónoma, ética y responsable sobre el uso y 

cuidado de los recursos limitados individuales y sociales con los que se cuenta; de esa manera 

sus decisiones repercuten positivamente en la transformación de la realidad social, política y 

económica en sus contextos local, regional, nacional e internacional. 

 

     La escasez de los recursos es una característica del entorno económico y financiero. Su uso 

racional implica que las y los estudiantes reconozcan la importancia y el impacto de sus 

propias decisiones y las de los agentes económicos. De otra parte, las decisiones acertadas de 

los agentes económicos conllevan a la identificación y establecimiento de las estrategias para 

mitigación de riesgos. 

 

2. Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y financieros que las y los 

estudiantes tienen a su disposición para afrontar los cambios del entorno. 

      Esta competencia resalta la importancia para que las y los estudiantes   inicien su proceso 

de aprendizaje del sistema económico y financiero a partir de la valoración de los recursos 

que poseen e identifiquen los demás recursos de su entorno que, por ser escasos, requieren de 

buen uso y cuidado para favorecer su conservación y aprovechamiento sostenible. 

 

     El uso racional de los recursos y el cumplimiento de responsabilidades que generen 

bienestar económico, personal y social exige de las personas que desarrollen esta 

competencia, de modo que adquieran responsabilidades con sentido ético y cívico; esta les 

permitirá participar e incidir en su desarrollo propio y en su contexto. La administración de 
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recursos es un aspecto que proporciona a las y los estudiantes conocimientos, habilidades y 

actitudes que facilitan la toma de mejores decisiones económicas y financieras que a su vez 

contribuyan en la formación de ciudadanos respetuosos de sus recursos y de su entorno. 

 

3. Planear las metas de carácter económico y financiero de corto, mediano y largo plazo 

que respondan a las necesidades propias y de la comunidad a la que pertenecen las y los 

estudiantes. 

 Planear es proyectarse en el futuro, es tener la capacidad de fijar metas en el tiempo y definir 

las acciones y las estrategias, es decir, la manera como puede cumplirlas. 

 Lograr las metas propuestas implica obtener los resultados esperados y así propiciar la 

transformación de su propia vida y la de su contexto. 

La planeación es concebida como la ruta en la que las y los estudiantes fijan metas para 

obtener resultados proyectados y así incidir en la transformación de su contexto, a partir de la 

exploración y la disposición de lo conveniente para alcanzar los objetivos propuestos. 

También se considera una actividad que requiere que las y los estudiantes tengan elementos 

de juicio en la toma de decisiones informadas sobre temas de ahorro, ingreso, gasto, crédito, 

consumo responsable, inversión, administración de riesgo, costos, productos y servicios 

financieros, así como la identificación de oportunidades de emprendimiento para el 

fortalecimiento de su proyecto de vida, entre otros. 

 

     Desde estas competencias, la EEF contribuye a la formación de ciudadanía ya que 

mediante la adquisición de las competencias para la toma de decisiones, administración de 

recursos y la planeación, las y los estudiantes puede visualizar la incidencia de su 
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comportamiento en el corto, mediano y largo plazo de su vida. Del mismo modo, puede 

promover una actitud reflexiva y actuaciones responsables sobre aspectos relacionados con el 

ejercicio de sus derechos, la disminución de la desigualdad económica y social, procesos de 

inclusión social y económica, entre otros. 

 

     Otro concepto que las y los estudiantes pueden comprender con mayor efectividad es el 

significado de desarrollo humano. Este está asociado con el crecimiento personal, económico 

y social, la satisfacción de necesidades, el goce pleno de los derechos y la búsqueda del 

mejoramiento de la calidad de vida. Estos aspectos a su vez se relacionan directamente con la 

asignación, distribución y cuidado de los recursos. Las políticas públicas, económicas, 

financieras, tributarias y sistemas legales que afectan variables como la producción, precio de 

bienes y servicios, empleo, consumo.  (MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, 2014) 

 

Contenidos:  

 Conceptos claves de finanzas: se pretende que los estudiantes conozcan, identifiquen y 

diferencien conceptos básicos financieros como dinero, tipos de finanzas, ingresos, gastos, 

ganancias, pérdida, interés, riesgo, hábitos financieros, indicadores financieros, entre otros, de 

tal manera que los apropien y los apliquen en la toma de decisiones. 

 

 Presupuesto: el propósito de este ámbito es que las y los estudiantes   identifiquen los 

diferentes recursos que ingresan en su familia, reconozcan el presupuesto como una 

herramienta que les permite organizarlos, conozcan en qué se los gastan y creen hábitos que 
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les permitan controlarlos. Se pueden abordar conceptos como componentes del presupuesto, 

ingresos, fuentes de ingreso, tipos de ingresos, gastos, tipos de gasto, superávit y déficit. 

 

 Ahorro e inversión: hace referencia a la generación de hábitos de ahorro e inversión para el 

cumplimiento de metas a mediano y largo plazo. Los contenidos que se sugiere tener en 

cuenta son ahorro, meta, plan de ahorro, tipos de ahorro, riesgos, propósitos, beneficios y 

tipos de inversión. 

 

 Manejo de las deudas: con el propósito de ayudar a las y los estudiantes a comprender la 

responsabilidad asociada al uso del endeudamiento, se propone desarrollar los siguientes 

conceptos: deuda, para qué sirve, a qué obliga, tipos de deuda, consecuencias del manejo 

inadecuado, formas de endeudamiento y fuentes de crédito formales e informales. 

 

 Sistema financiero: comprende la estructura del sistema financiero colombiano, así como sus 

productos y servicios, identificar sus ventajas y desventajas para elegir de manera responsable 

e informada aquellos que les permitan cubrir sus necesidades y/o alcanzar metas, 

contribuyendo al bienestar propio y familiar. Se sugiere el desarrollo de los siguientes 

contenidos: el sistema financiero, composición, funciones y estructura, productos y servicios 

financieros, productos financieros para ahorro e inversión, productos financieros de crédito, 

canales de atención y medios de pago y mecanismos de protección. 

 

 Conceptos clave de economía: se incluyen en el aprendizaje de estos conceptos el papel que 

tiene la economía en la vida cotidiana personal, familiar o escolar, la definición de economía, 
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a partir del entendimiento de la escasez de recursos, de bienes y servicios y la responsabilidad 

sobre su uso y cuidado. Otros conceptos que se pueden explorar son mercado, oferta, 

demanda, canasta familiar, dinero y sectores económicos. 

 

 Indicadores económicos: se abordan conceptos relacionados con los datos que permiten 

analizar cómo se encuentra la economía en un lugar y espacio determinados. En medios de 

comunicación, en época electoral, en declaraciones de diferentes líderes, entre otros 

escenarios. Es común escuchar algunos de estos términos: tasa de desempleo, producto 

interno bruto (PIB), inflación, tasa de cambio, la tasa de interés de referencia del Banco 

Central y la unidad de valor real (UVR), entre otros. 

 

 Desarrollo económico: en este ámbito conceptual se pretende que el estudiante comprenda la 

relación existente entre factores como el empleo, producción, consumo, crecimiento 

económico, pobreza y las situaciones asociadas a la conservación de los recursos naturales y 

el bienestar de la sociedad. Para esto, se exploran temáticas como el crecimiento, crisis 

económicas, desarrollo sostenible y economía solidaria, que permiten reconocer cómo 

influyen en la satisfacción de necesidades y en los cambios de la sociedad, generando 

bienestar económico y social. 

 

 Políticas económicas: se pretende que el estudiante comprenda y analice lo relacionado con 

las medidas, normas o políticas que se implementan en una sociedad e influyen en la 

asignación y aprovechamiento de los recursos, la producción y consumo de algunos bienes y 

servicios y cómo afectan las decisiones personales o familiares. Son contenidos propios de 
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este ámbito la política fiscal, presupuesto nacional, impuestos, política monetaria, banca 

central y sus funciones; además la política comercial, barreras arancelarias y no arancelarias, 

acuerdos comerciales, devaluación, revaluación, apertura económica y globalización. 

 

 

Marco teórico 

 

     La dependencia entre las finanzas y la política puede considerarse como tradicional si se 

tiene en cuenta que, en Grecia y Roma, la economía, la ética y la ciencia política, formaban un 

campo que comprendía estudios sobre la industria y el comercio, la agricultura, los tributos, la 

esclavitud y la organización sociopolítica, la moneda y el valor, los intereses y los honorarios. 

En la edad media, la organización institucional y el orden geopolítico, estudiados por los 

escolásticos, fueron sometidos a un nuevo y extraordinario conjunto de normas de moral 

práctica, pero todo estaba generalmente cobijado por la ética, la economía y la política. 

Posteriormente, del siglo XVI hasta las revoluciones liberales del siglo XVIII, la economía y 

la política se liberaron de los principios escolásticos y prepararon el terreno para su autonomía 

científica, pero permanecieron interdependientes como en la actualidad. (Aguirre C, 2015.). 

 

     Según El Banco de la República, a  partir de la segunda mitad del siglo XX en el mundo se 

empezó a discutir la importancia de promover la educación financiera para toda la población. 

En los Estados Unidos, uno de los países pioneros en este tema, en 37 Estados se 

implementaron las primeras políticas públicas que fomentaban la educación al consumidor, 

con el fin de incrementar el ahorro. En la década de los noventa se comenzaron a desarrollar 
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programas de educación económica, teniendo como premisa que ésta promueve en la 

población el conocimiento de temas que afectan en lo cotidiano, pero que no siempre son 

comprendidos; y dados los hechos que desataron la crisis financiera de 2008, se ha 

consolidado la idea de la importancia que tiene la alfabetización económica y financiera. 

 

     Los bancos centrales del mundo no han permanecido ajenos a esta tendencia. Inicialmente 

se desarrollaron estos programas buscando garantizar una comunicación efectiva con el 

público en favor de la consecución de su principal objetivo: la estabilidad de precios. 

Recientemente vienen cumpliendo una función cada vez más amplia, al promover en la 

comunidad el conocimiento de temas económicos y financieros que son importantes en la 

toma de decisiones económicas de las personas y, en conjunto, para el bienestar de la 

sociedad. 

 

     Respecto al tema de educación financiera, se logra identificar el trabajo “Derecho 

internacional de la educación financiera: importación e implementación en Colombia” Galvis 

A, (Revista de Derecho Público. ene-jui2017, Issue 38, p2-37. 36p). Esta contribución tuvo 

como propósito establecer las características del trasplante jurídico de la educación financiera 

a Colombia.  

 

     Para cumplir con este objetivo determinó la naturaleza de la educación financiera como 

conjunto de lineamientos adoptados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (ocde), precisó los textos normativos y de política en los que se materializa en el 

ámbito nacional, exploró el papel de actores no estatales en su importación y describió la 



15 
 

forma en que ha empezado a implementarse en colegios y escuelas de Colombia. Se concluyó 

que el trasplante no consiste únicamente en la importación de estándares normativos, sino en 

la circulación de argumentos que les garantizan una plataforma intelectual y política. Más 

importante que las justificaciones explícitas, es el interés por obtener prestigio en la economía 

internacional e imitar modelos que se consideran ejemplares. Palabras clave: derecho 

internacional, educación, mercado financiero, globalización, OCDE. 

 

     Por otro lado, en la investigación “Educación financiera en los niños: una evidencia 

empírica”, se expone que la alfabetización financiera implica un proceso que proporciona 

herramientas necesarias para comprender e interpretar el mundo económico. Este artículo 

analiza los determinantes de la educación financiera de los niños de educación básica. 

Mediante pruebas de independencia estadística chi-cuadrada, examina los resultados de una 

encuesta aplicada a la población estudiantil del sexto grado de primaria en cinco escuelas 

públicas de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, México.  

 

     La evidencia empírica identifica a la familia como la principal influencia en la 

alfabetización financiera de los niños. Ahorro, utilidad de los bancos y decisiones de compra 

son conceptos clave usados por los niños como parte del lenguaje familiar. Existen relaciones 

significativas entre la experiencia financiera de los niños en la vida diaria de la familia, la 

disposición de ellos a aprender, y la creación de una conciencia financiera para generar 

competencias en ese campo para su vida diaria. De acuerdo con estos resultados, implementar 

una educación financiera formal en las escuelas, mediante un proceso de enseñanza-
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aprendizaje financiero, podría promover el entendimiento del mundo económico.  (Cruz E. 

2018). 

 

     Por otro lado, según el análisis sobre educación financiera realizada por la Organización 

para el Comercio y Desarrollo Económico en 2015, en cuanto al manejo financiero, en Brasil 

y Perú, entre 70% y 80% de los encuestados indicaron tener control sobre su manejo 

financiero, mientras que en Chile, menos de la mitad de la población indicó tener control 

sobre sus gastos. En ahorro e inversión, en la mayor parte de la región, la población no ahorra 

para la jubilación. Entre quienes sí ahorran, la mayoría tienen ingresos altos. Los segmentos 

de la población con ingresos bajos ahorran normalmente a través de productos informales. La 

evidencia de Chile muestra que menos de 10% de los encuestados ha tratado de calcular el 

nivel de ahorros necesario para asegurar un ahorro pensional adecuado. Dentro de estos, solo 

21% ha desarrollado un plan de ahorros acorde. En general, la inversión en acciones es más 

común entre hombres, personas con mayor ingreso, jóvenes y aquellos con un mayor nivel de 

educación. En crédito, Las personas con menores ingresos por lo general piden dinero 

prestado a familiares y amigos, mientras que aquellas con ingresos medios y altos recurren a 

las instituciones financieras. 

 

En el 2003, la OCDE (Organización para la cooperación y el desarrollo económico) inició 

un proyecto gubernamental con el objetivo de proporcionar formas para mejorar la educación 

financiera. Fue así como en marzo del 2008, lanzó el portal de educación financiera, teniendo 

como objetivo el servir de centro de intercambio de educación financiera, además de 

información e investigación para todo el mundo. Mientras tanto, en el Reino Unido, la 
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autoridad de servicios financieros (FSA), inició una estrategia nacional de capacidad 

financiera en el 2003. Y en américa, Estados Unidos estableció la Comisión para la 

educación financiera en el mismo año. 

 

La OCDE pública un estudio en el 2005 donde analizó diferentes encuestas sobre 

educación financiera, la cuales se realizaron en países miembros de esta organización, 

obteniendo algunos resultados como: 

      El 67% de los Australianos encuestados, comprenden el concepto de interés 

compuesto, sin embargo, al resolver un problema relacionado con el concepto, tan sólo el 

28% tuvo entendimiento del tema. 

 

      Un estudio británico mostró que los consumidores no buscan activamente 

información financiera. La información que poseen es recibida por casualidad, por ejemplo 

cuando guardan un folleto del banco o platican con alguna persona que labora en ese 

ámbito. 

 

      Un estudió canadiense mostró que las personas encuestadas consideran más 

estresante elegir inversiones adecuadas que ir al dentista. 

 

      Una encuesta en Corea del Sur mostró que los estudiantes de secundaria tenían 

una calificación reprobatoria en este tema, es decir, contestaron menos del 60 por ciento de 

las preguntas correctamente en pruebas diseñadas para medir su capacidad de elegir y 
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gestionar una tarjeta de crédito, sus conocimientos sobre el ahorro y la inversión para la 

jubilación, y la conciencia de riesgo y la importancia de asegurar su patrimonio. 

 

 Un estudio en los Estados Unidos encontró que cuatro de cada diez trabajadores no 

ahorran para su jubilación. 

 

     Aunque los resultados no fueron los esperados, el panorama luce alentador al encontrar 

que algunos programas de educación financiera que se han evaluado son razonablemente 

eficaces. 

 

     Adicionalmente, un número creciente de investigadores en educación han cuestionado el 

carácter de la educación financiera, con el argumento de que cambia los riesgos mantenidos 

por las empresas y el gobierno (ej. pensiones, seguros, gastos de salud etc.) y los asigna a 

personas individuales. Muchos de estos investigadores argumentan que la educación 

financiera debe ser más crítica y debe tener un enfoque más amplio, además debe ser una 

educación que apoye a las personas a entender mejor la injusticia del sistema y la exclusión, 

en lugar de entender el fracaso financiero como un problema individual y el carácter del 

riesgo financiero como apolítico.     

 

    Muchos de estos investigadores trabajan en justicia social, pedagogía crítica, y paradigmas 

del feminismo y problemas de raza. 
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Según la OCDE, en América Latina, se ha venido experimentado un buen desempeño 

económico en la última década. Las fuerzas que apoyaban los resultados positivos recientes 

fueron la estabilidad macroeconómica, las altas tasas de crecimiento, la mejora de los 

resultados educativos, un mercado laboral más inclusivo y redes de protección más 

amplias, en particular las relacionadas con las transferencias monetarias condicionadas. 

 

Los beneficios de la educación financiera pueden extenderse a la economía en general. 

La educación financiera puede promover las competencias necesarias para tomar 

decisiones informadas y apropiadas, así como proporcionar herramientas para que las 

personas tengan la capacidad de defender sus derechos como consumidores financieros. 

Por otra parte, los ciudadanos financieramente alfabetizados tendrán una mayor capacidad 

para comprender las políticas económicas y sociales adoptadas en sus economías. Este 

aspecto “cívico” de la educación financiera, visto como un componente importante de 

capital humano, es resaltado por los hacedores de políticas en las economías emergentes, 

como las de América Latina. Lo anterior se basa en la idea de que los consumidores más 

educados e informados tomarán mejores decisiones financieras a lo largo de su vida, las 

cuales, en su conjunto, favorecen la estabilidad y el desarrollo del sistema financiero. (Red 

Internacional de Educación Financiera de la OCDE (INFE) en la preparación de los 

trabajos sobre Estrategias Nacionales de Educación Financiera. Grifoni y Messy, 2012). 

 

     Según el Banco de la República de Colombia, “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 
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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”. 

 

     La educación financiera puede contribuir a reducir las barreras a la demanda de inclusión 

financiera. En esta medida, la educación financiera puede aumentar el conocimiento y la 

comprensión de los productos y servicios financieros y, como tal, promover la demanda de los 

mismos, así como su uso efectivo. Cuando se trata de la protección del consumidor financiero, 

la educación financiera puede proporcionar a las personas el conocimiento de sus derechos y 

la comprensión de las obligaciones de las entidades financieras, lo cual constituye un 

importante complemento a la regulación de los mercados financieros y a las intervenciones 

públicas en este sector. 

 

     Según Jiménez D. (2014), la economía colombiana, a través de su historia, se ha 

caracterizado por tener una tendencia frágil y fácilmente vulnerable a los factores internos y 

externos, los cuales impactan directamente en la calidad de vida de la comunidad. Uno de 

estos factores es el alto nivel de endeudamiento personal que observamos en el común de las 

personas, y sumado a esto, la ausencia de una capacitación integral de acceso público en tema 

de educación financiera.  

 

     Lo anterior se refleja en las pruebas Pisa, realizadas a 29.000 estudiantes de 15 años, de 18 

economías, estas pruebas son relativas a los conocimientos básicos de los estudiantes en todas 

las áreas, y en materia financiera, aunque si bien es cierto que Colombia fue el único país 
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latinoamericano en presentarse, ocupó el último lugar con 379 puntos, frente a los 603 puntos 

que alcanzó China ocupando el primer lugar. Solo uno de cada seis estudiantes colombianos 

pudo desarrollar ejercicios de dificultad baja y menos del 1 por ciento logró resolver 

problemas financieros complejos. Posiblemente los malos conocimientos financieros se 

suman los pésimos resultados del país en otras pruebas Pisa sobre conocimientos más 

generales. 

 

     Es importante resaltar que el 70% de los mejores países en educación financiera en las 

pruebas Pisa han integrado la Educación Financiera como parte del currículo en colegios o 

Universidades. Se indago sobre la forma en que se ha hecho y se concluye en que en la 

mayoría de casos se integra de forma transversal con el currículum. 

 

 

     Desde principios del 2012 el Ministerio de Educación Nacional (MEN) emprendió la 

implementación de un programa de Educación Económica y Financiera (PEEF), en convenio 

con Asobancaria, que busca el desarrollo de competencias básicas en niños y jóvenes, 

especialmente de competencias matemáticas, de tal manera que les permita la comprensión y 

la toma de decisiones responsables respecto de los sistemas financieros y la economía en un 

contexto globalizado. 

 

     Con la puesta en marcha del PEEF, el MEN busca “Fomentar el pensamiento crítico en los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes mediante el desarrollo de saberes, habilidades, actitudes y 
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valores que les ayude a reconocer, comprender, analizar y decidir responsablemente frente a 

fenómenos económicos y financieros presentes en su cotidianidad”. 

 

De esta manera, uno de los aportes de la Educación Económica y Financiera en nuestro 

país es el fortalecimiento del bienestar de la sociedad, puesto que “…consumidores más 

educados y mejor informados toman mejores decisiones financieras a lo largo de su vida, los 

cuales no sólo favorecen sus intereses particulares sino que, en conjunto, ayudan a la 

estabilidad del sistema financiero al reducir la probabilidad de incidentes de crisis”. 

 

En el marco de este proyecto, el MEN solicitó al ICFES el diseño y construcción de una 

prueba de Educación Económica y Financiera, que se empieza a aplicar en 2014, con miras a 

establecer el nivel de alfabetización de los estudiantes del grado noveno de la educación 

básica, en estos aspectos. 

 

     En consonancia con lo anterior, el objetivo de esta prueba es indagar por la capacidad de 

los estudiantes de grado noveno para tomar decisiones cuando se ven enfrentados a 

situaciones en las que requieren planear y administrar diferentes tipos de recursos (dinero, 

tiempo, habilidades, entre otros). Con esta primera aplicación el MEN pretende establecer una 

línea base que indique el uso de conocimientos fundamentales de economía y finanzas por 

parte de estudiantes de grado noveno de educación básica. 

 

Educación Financiera en Colegios 
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     En 2005, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus 

siglas en inglés), en su documento Recomendaciones de principios y buenas prácticas para la 

educación financiera señaló que “la educación financiera debía comenzar desde el colegio. 

Las personas deben ser educadas sobre asuntos financieros lo más temprano posible en sus 

vidas”. Dos son las razones principales de esta recomendación: por un lado, la importancia de 

enfocarse en los niños y jóvenes y, por otra, la eficiencia de proveer la educación financiera 

en colegios. 

     En 2012 Asobancaria y el Ministerio de Educación consolidaron una alianza público-

privada, formalizada en el convenio 024 del mismo año, para el diseño e implementación de 

un Programa que cumpliera con este mandato. El pasado 3 de julio se presentó el primer gran 

resultado de este convenio: el documento que contiene las orientaciones pedagógicas para la 

educación económica y financiera para ser impartida desde primero hasta el onceavo grado. 

     A lo largo de estos años se han sumado saberes técnicos y financieros para promover el 

desarrollo de acciones que reviertan en una estrategia nacional en materia de educación 

financiera, impulsados no por un compromiso mediático, sino por una genuina voluntad de 

parte de los bancos en Colombia de transmitir los conocimientos, las habilidades y las 

actitudes necesarias para la toma de decisiones informadas y las actuaciones responsables en 

los contextos económicos y financieros. 

     Los resultados obtenidos han sido múltiples, entre ellos la publicación del “Manual de 

Orientaciones Pedagógicas en la Educación Financiera” (2013), la realización de un piloto del 

programa (2014) que llegó a 120 instituciones educativas del país, los manuales operativos y 

de formación docente para el programa de Educación Financiera y Económica (2014), además 
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de las fichas didácticas para cada curso (1-11) para facilitar el aprendizaje de estos temas, con 

juegos, preguntas, y actividades didácticas (2016). 

     Adicionalmente al programa desarrollado junto con el Ministerio de Educación Nacional, 

Asobancaria junto con sus afiliados, trabaja en actividades puntuales que refuerzan los 

conocimientos en educación financiera en los niños, tales como el Global Money Week en el 

mes de marzo y el Mes Internacional del Ahorro en el mes de octubre. 
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Capitulo II  Encuesta Sobre Educación Financiera En Colegios De San Gil 

     La encuesta aplicada para determinar el conocimiento de los estudiantes de grado once de la 

ciudad de San Gil, fue realizada con aval del programa de Ingeniería Financiera San Gil,  junto al 

grupo compuesto por Karen Dayana Vásquez Robles, Marco Eduardo Ramírez Rojas  y Ligia 

Fernanda Castro Hurtado, del trabajo de investigación  “NIVEL DE EDUCACIÓN 

FINANCIERA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA GRADO 11 SAN GIL, 

SANTANDER”,  a quienes les  era útil la aplicación de un cuestionario con los mismos 

lineamientos, y debido a la dificultad que se presentó con los permisos de ingreso a las 

instituciones educativas donde sólo se  permitía la encuesta a un grupo. Por esta razón se 

seleccionaron y asignaron colegios para cada uno con el fin de cubrir la mayor parte de los 

mismos, luego se unificaron resultados, y finalmente cada grupo tomó información necesaria 

para cumplir el respectivo objetivo de manera independiente. 

 

 

      Resultados y Análisis De Resultados De Conocimiento De Los Estudiantes De Grado 

Once Sobre Educación Financiera En San Gil.  

 

     El presente estudio tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo en razón a la labor de campo 

realizado con los estudiantes de grado once de la Instituciones educativas de San Gil. Se 

describen a continuación las guías evaluativas empleadas en el desarrollo del presente trabajo:  
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o Guía evaluativa No 1.  

 Cuestionario socio económico.  

 

o Guía evaluativa No 2.  

 Prueba diagnóstica en conocimientos financieros.  

 Conocimientos básicos en economía financiera.  

 Conocimiento y manejo de servicios y productos financieros.  

 

Etapas de realización del trabajo 

1.1.3 Planeación  

 

     El desarrollo de las evaluaciones empleadas en el transcurso del presente trabajo se llevó a 

cabo un total de 268 estudiantes encuestados, teniendo en cuenta a la necesidad de establecer 

una idea que permitiera conocer el nivel de conocimiento de la educación financiera en los 

estudiantes de grado once en las instituciones de San Gil.  

Se aclara que el cuestionario se adquirió de la plataforma “Icfes interactivo” con su respectivo 

permiso. 

     “Todo el contenido es propiedad exclusiva y reservada del ICFES y es el resultado de 

investigaciones y obras protegidas por la legislación nacional e internacional. No se autoriza 

su reproducción, utilización ni explotación a ningún tercero. Solo se autoriza su uso para 

fines exclusivamente académicos. Esta información no podrá ser alterada, modificada o 
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enmendada.” (Interactivo, I. (2014). Cuadernillo de preguntas saber 9. Párrafo #3) se anexa 

encuesta en tabulación. 

 

1.1.4 Realización  

     La elección de los temas propuestos para el cuestionario de la educación financiera se hizo 

teniendo en cuenta la realidad y el contexto de los estudiantes de las Instituciones Educativas del 

municipio. 

 

Fuente: Elaborado por los integrantes del proyecto 
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1.1.5      Muestra 

     Para la realización se  tuvo  en cuenta la formula muestra, para el autor “El mejor 

resultado para un proceso estadístico  sería  estudiar a  toda  la  población.  Pero esto 

generalmente resulta  imposible,  ya  sea  porque  supone  un  coste  económico  alto  o  

porque  requiere demasiado tiempo. 

 

     Frente  a  la  dificultad  de  hacer  un censo (estudio  de  toda  la  población),  se  examina 

una muestra estadística que representará a la totalidad de los sujetos. Con los resultados 

obtenidos mediante la muestra, se intentará inferir las propiedades de todos los elementos, 

mediante la estadística inferencial. 

     La muestra elegida debe ser representativa de la población. Las muestras tienen un nivel 

de confianza de la bondad con la que representan a todos los sujetos, generalmente del 

95% o superior.” 

     Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó parcialmente los cálculos para la distribución de 

las encuestas. 
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Calculo: 

 

 

     El nivel  de  confianza (1-α)  se  refirió  a  la  probabilidad  de  que  el  dato  anhelado  

esté centralmente  del  margen  establecido.  Este  parámetro  es del  95%,  (α = 0,05)  al que  

se indica un coeficiente de confianza Z = 1,96, que es el que se pone en la fórmula.  

     Es la semidistancia estandarizada en términos de desviaciones típicas que definen ambos 

extremos del intervalo. 
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     Así  al  tener  en  cuenta  que  la  población  analizar  (100%)  es  de  aproximadamente  

881 estudiantes que cursan el grado 11 para el 2019, la muestra adecuada es de 268, los 

cuales serán seleccionados proporcionalmente a la cantidad de jóvenes de cada colegi 

 

1.1.6 Población Muestral 

 

 

Fuente: Elaborado por los integrantes del proyecto.
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     En correlación con los estándares del Ministerio de Educación Nacional y en la existencia 

de  este  prototipo  de  programa  académico  en  instituciones  educativas  alguna,  hasta  el 

momento. Se tienen en cuenta las siguientes variables: 

1.1.7 Variables 

 

Conciencia Financiera. 

     Esta competencia indaga sobre los conocimientos ordinarios que el alumno tiene sobre su 

ambiente financiero y sobre la teoría del desarrollo del concepto económico y mercantil. En 

esta  materia  se  quiso  poner  al  alumno  frente  a  una  problemática  económica,  donde 

convergieran la sociedad y su relación con el sistema financiero. De esa manera el caso en 

concreto se diseñaba la utilización de términos financieros básicos y precisos para llegar a la 

solución satisfactoria del problema planteado. 

 

Capacidad analítica matemática. 

     Esta  competencia  explora  que  los  jóvenes,  a  través  de  ejercicios  prácticos,  accedan  

a observar su capacidad de aplicar las fórmulas o operaciones fundamentales numéricas a 

variables definidas  que comprometen  casos financieros de  la vida  habitual.  Más allá de 

lograr  un  análisis  bursátil  puntual  de  las hipótesis  establecidas,  se  busca  identificar  las 

operaciones y métodos que presentan mayor problema para los alumnos del grado once en 

San Gil. 
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Conocimiento Financiero. 

     Diferente a la inicial competencia evaluada. Esta etapa de la evaluación fundamentalmente 

pretendía hallar el nivel de conocimiento financiero de los alumnos evaluados en un ámbito  

más técnico, esto es, al alumno se les colocaba frente a preguntas precisas sobre casos 

financieros adaptándolo a un contexto o situación específica, estrictamente era consignar 

definiciones de temas específicos.. 

 

Contextualización financiera. 

     Definitivamente, esta  competencia  se   evalúa  al estudiante  desde  una  perspectiva  más 

particular. En este lugar de la evaluación se pretendía que la labor del alumno estuviera 

encaminada  al  conocimiento  sobre  su  entorno  más  cercano,  desde  el  punto  de  vista 

financiero, además de involucrar desarrollos comportamentales como se ve. El estudiante a 

través metodologías y hábitos locales, debía indicar su conocimiento de estas variables y su 

comportamiento en el ámbito económico. 

 

1.1.8 Resultados por colegios 
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o Colegio Guanentá. 

 

Fuente: Elaborado por los integrantes del proyecto 
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o Colegio La Presentación. 

 

Fuente: Elaborado por los integrantes del proyecto 
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o Colegio San Vicente de Paul. 

 

 

Fuente: Elaborado por los integrantes del proyecto 
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o Colegio Cooperativo. 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los integrantes del proyecto 
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o Colegio Luis Camacho Rueda. 

 

Fuente: Elaborado por los integrantes del proyecto 
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o Colegio Rafael Pombo. 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los integrantes del proyecto 
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o Colegio Rosario 

 

 

Fuente: Elaborado por los integrantes del proyecto 
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o Colegio Santa Cruz

 

Fuente: Elaborado por los integrantes del proyecto 
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o Colegio San Carlos. 

 

 

Fuente: Elaborado por los integrantes del proyecto 
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1.1.9 Resultados prueba evaluaciones variables 

 

     Conciencia   Financiera:  esta  oportunidad  los  alumnos  indicaron  un  manejo 

aceptable  de  unos  conceptos,  el  resultado  de  esta  valoración  arroja  que,  a 

consecuencia de principalmente del poco estudio que los estudiantes tienen a la información,  

se  tiene  a  veinte  estudiantados  que  aún  carece  de  perspectiva financiera aplicada en su 

entorno más personal. Este déficit ha quedado demostrado al indagar en qué cantidad,  y en 

qué forma, llega  la  información financiera a las manos  de  estos  preadolescentes,  y  como  

es  interpretada  basándose  en  sus conocimientos adquiridos  previamente.  De  igual  forma  

vale  aclarar  que  en  esta competencia aparece ya una suposición de independencia en 

cuanto las posturas de  los estudiantes, en este  aparte  se  puede  reflejar como  los alumnos  

de  estas edades han aumentado su interés por ver las situaciones cotidianas 

 

     Capacidad Analítica Matemática: este resultado asegura que los colegios de san gil aun 

tienen deficiencias graves en lo conocimientos matemático que manejan los alumnos de estas 

edades. Los resultados de las pruebas PISA ya habían alertado sobre este punto y la 

evidencia de este trabajo certifica que el alumno colombiano promedio les teme a los 

números, realmente en la cabeza de los colombianos existe una antipatía primordial hacia la 

resolución de problemas matemáticos y no hay una preparación correcta para empelar los 

números en la cotidianidad. 
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     Conocimiento  Financiero:   se  obtuvieron  conocimiento  muy bajo  en  la  ciencia 

financiera  en  los  estudiantes  en  estas  pruebas.  Como  era  de  esperarse,  la capacidad de 

definir los conocimientos económicos que hoy sobresalen en el mundo no estuvo a en un 

nivel aceptable, por el contrario, se evidencia una formación muy baja  en  las finanzas.  Ya  

que  va  ligado  a  la  informalidad  de  la  economía  de  los hogares de  los  estudiantes  

evaluados  y  a  la  aversión  que  sus familias frente  al desconocido sistema bancario y 

financiero. 

 

     Contextualización Financiera: esta permitió concluir en concluyente el estado en el  

cual  los  alumnos  del  grado  once,  se  encontraban  a  la  hora  de  evaluar  su formación en 

educación financiera. Se encuentra que  la realidad de un  mercado informal y de un acceso 

relativo a la información, que al final es conocimiento, han hecho  que  los  estudiantes  no  

cumplan  con  un  nivel  aceptable  de  conocimiento económico. No se averiguaba que estos 

tuvieran un manejo absoluto, solo se quería identificar cuáles son las falencias principales en 

su formación financiera. El bajo interés por las matemáticas y su inclinación a estos temas 

numéricos han cerrado por completo la puerta al conocimiento de las áreas donde se 

resuelven problemas numéricos. Es así como hay una ruptura entre lo que se sabe y cómo 

aplicarlo a un entorno personal real. 
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1.1.10 Tabulación de Resultados 

 

 

Fuente: Elaborado por los integrantes del proyecto 
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1.1.11 Resultados por Temas (Variables) 

 

Fuente: Elaborado por los integrantes del proyecto 
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      Los resultados obtenidos después de aplicar la prueba son los siguientes: 

• La mayoría de los estudiantes demostró interés en el aprendizaje de la educación financiera. 

• Se observó voluntad y sinceridad para el desarrollo de la encuesta por parte de los 

estudiantes. 

• La gran mayoría de los estudiantes poseen un bajo conocimiento financiero entre medio y 

bajo (45%). 

• Un número mínimo de estudiantes están clasificados como un conocimiento 

financiero bajo (10%). 

• El (7%) de los estudiantes tienen un alto conocimiento y manejo de los productos y servicios 

financieros y bancarios. 

 

     La idea es familiarizar de inmediato al alumno con sus realidades económicas, ya que, se 

ve la necesidad de acudir en lo estudiantes guías financieras. Se debe pretender que la 

vocación  del  estudiante  por  el  temario  esté  muy  encausada  por  la  ruta  numérica,  es 

necesario incentivar el sentido reflexivo del alumno con el fin de que su formación se integre 

con actitudes financieras. 



 

     La necesidad de este currículo se ve reflejada en la situación del municipio, 

definitivamente las nuevas generaciones de usuarios del sistema financiero actual y en 

general de todos los sujetos objeto de la dinámica del mercadeo necesitan saber y conocer 

que más allá de ciertos estilos de vida, ellos son los que tienen la misión de concretar un 

modelo económico responsable con su ambiente y eficiente con su economía personal. 

 

     Se debe establecer un programa continuo de capacitación para los estudiantes en los 

temas financieros y económicos, que les permita adquirir con profundidad conocimientos y 

tendencias de éxito, aplicadas a nivel nacional , que se ajusten a los entornos del territorio 

nacional, aportando así elementos indispensables para una formación integral y práctica, que 

ayuden a mejorar la calidad de vida de los estudiantes, aplicando estos  

 

     Mediante la implementación de actividades lúdicas, mostrar a los estudiantes la 

aplicabilidad de los conocimientos impartidos, la consecuencia de las diferentes 

alternativas en la toma de decisiones, pasando de la pedagogía tradicional a la práctica 

mediante el juego y la lúdica, haciendo de esta actividad un espacio atractivo y deseado 

por los estudiantes, dada su implicación y aplicación en los diferentes escenarios de la 

vida. 

     Consideraciones acerca de a los resultados: Es claro que la labor docente en las 

acciones propuestas por este trabajo es vital, para cambiar la actitud evidente de aversión que 
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el alumno colombiano tiene hacia las matemáticas; es preciso que los profesores que en los 

primeros años escolares están encargados de impartir la aritmética, encaminen su cátedra 

para complementar la educación teórica con el ejercicio práctico, que como recomendación, 

debe iniciar por emparentarse el concepto con la realidad hogareña, por ejemplo. Los 

resultados de la labor de campo realizada en este trabajo muestran que no hay una afinidad 

entre el colegio y el diario vivir, la formación que los estudiantes están recibiendo en el 

instituto no los confronta con la realidad económica de su región. Matemáticamente no hay 

una formación idónea para encarar cátedras donde converjan estadística y contabilidad 

porque hacen falta mecanismos para enseñar los números de una forma dinámica. Las 

instituciones educativas deben encarar el mundo matemático con un enfoque financiero más 

claro, resulta imperante que el hogar y el colegio vayan de la mano y que la realidad de cada 

alumno sea abordada de la mano con la enseñanza colegial, esto le permite al estudiante 

desenvolverse en el ámbito familiar y con una postura crítica ante un todo que al fin y al cabo 

es su realidad. Los bajos resultados demuestran que realmente hace falta estudios del 

gobierno en estas coyunturas económicas y que en el hogar es difícil que estos vacíos sean 

llenados. No solo es necesaria la implementación de cátedras de educación económica en los 

colegios, sino que estas deben estar interactuando constantemente con las otras áreas del 

conocimiento y sobre todo con el hogar, el lugar donde se desarrolla todo el ser humano del 

estudiante 
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Capitulo III  Competencias 

     Según el Ministerio de Educación Nacional, la adopción del enfoque por competencias 

permite comprender que la sola información no es suficiente, que cuando una persona se 

enfrenta a una problemática o da respuesta a una situación, es necesario que el estudiante 

además de ese saber cuenten con unas habilidades que les permita saber hacer y obtener 

algunos resultados de su propia acción sobre la situación concreta.  

 

     Adicionalmente, existe un tercer componente que, con respecto a la educación económica 

y financiera,  y a las decisiones que se toman, juega un papel en la respuesta; este componente 

se refiere a las actitudes y a las emociones los estudiantes experimentan cuando se enfrentan a 

una situación. En este último componente se puede afirmar que no existen acciones humanas 

que no se encuentren fundamentadas en las emociones; estas forman parte del criterio de 

resolución y acción de las personas. 

 

     Para potenciar la educación económica y financiera en el ámbito escolar es indispensable 

el desarrollo de diversas competencias, que apunten a lo formulado por el Ministerio de 

Educación Nacional en los Estándares Básicos de Competencias: 

 

1. Las competencias comunicativas destacan el valor social del lenguaje y resaltan la 

importancia de interactuar activamente con la sociedad y participar en la transformación del 

mundo, relacionarse con sus congéneres desde una ética de la comunicación que propicia la 
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diversidad, el encuentro y el diálogo de culturas, a la vez que se constituye en cimiento de la 

convivencia y del respeto, pilares de la formación ciudadana. 

 

2. Las competencias matemáticas posibilitan la formulación de los problemas, la modelación de 

situaciones, el uso en contexto de los conceptos, proposiciones, teorías y modelos 

matemáticos representados en el conocimiento y los distintos tipos de pensamiento lógico y 

matemático imprescindibles y necesarios para desempeñarse en forma activa y crítica en la 

vida social y política. La formación en matemáticas le permite al estudiante interpretar la 

información que se requiere en la toma de decisiones para proporcionar justificaciones 

razonables o refutar las aparentes o falaces y para ejercer la ciudadanía crítica, es decir, para 

participar en la preparación, discusión y toma de decisiones y para desarrollar acciones que 

colectivamente puedan transformar a la sociedad. 

 

3. Las competencias científicas favorecen la indagación, el juicio analítico y crítico, el 

pensamiento científico y, en consecuencia, fomentan la capacidad de evaluar y contrastar la 

información de diversas fuentes y establece relaciones y articulaciones entre conjuntos de 

conceptos de diversas disciplinas. La formación en ciencias aporta a la formación de seres 

humanos solidarios, capaces de pensar de manera autónoma, de tomar decisiones y actuar de 

manera propositiva y responsable en los diferentes contextos en los que se encuentran. De esta 

manera, favorecen la construcción de nuevas comprensiones, la identificación de problemas y 

la correspondiente búsqueda alternativas de soluciones. 
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4. Las competencias ciudadanas contribuyen a que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

ejerzan su derecho a actuar como sujetos sociales activos de derechos para participar activa y 

responsablemente en las decisiones colectivas de manera democrática, resolver los conflictos 

en forma pacífica y respetar la diversidad cultural y proteger el medio ambiente, entre otros. 

 

     La primera y segunda competencia que se desarrollará en el Curso de Educación 

Financiera para estudiantes de grado once, se basa en una de las planteadas por el Ministerio 

de Educación Nacional, anexando la identificación y conceptualización de términos claves 

para la comprensión del estudiante en los temas que aborda dicho curso. 

 

     La tercera competencia que contempla el curso, es creada y planteada por los autores del 

mismo. En ésta, se busca que el estudiante explote lo aprendido durante el desarrollo del 

curso, creando una mentalidad emprendedora que contribuya al desarrollo social, económico 

y financiero de la región y el país. 
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Capítulo IV Estrategia Pedagógica 

 

     La estrategia pedagógica,    se desarrollará por medio del Aprendizaje Basado en Retos, el 

cual tiene sus raíces en el Aprendizaje Vivencial. Tiene como principio fundamental que los 

estudiantes aprenden mejor cuando participan de forma activa en experiencias abiertas de 

aprendizaje, que cuando participan de manera pasiva en actividades estructuradas. En este 

sentido, el Aprendizaje Vivencial ofrece oportunidades a los estudiantes de aplicar lo que 

aprenden en situaciones reales donde se enfrentan a problemas, descubren por ellos mismos, 

prueban soluciones e interactúan con otros estudiantes dentro de un determinado contexto 

(Moore, 2013). El Aprendizaje Vivencial es un enfoque holístico integrador del aprendizaje, 

que combina la experiencia, la cognición y el comportamiento (Akella, 2010).  

     En el campo de la educación, destacados psicólogos y filósofos como John Dewey, Jean 

Piaget, William Kilpatrick, Carl Rogers y David Kolb han realizado importantes aportes a las 

teorías del aprendizaje a través de la experiencia. El modelo de Kolb (1984) describe al 

aprendizaje como el resultado integral de la forma en la que las personas perciben y procesan 

una experiencia. 

 

     Sin embargo, el acercamiento del Aprendizaje Vivencial implica mucho más que los 

estudiantes “hagan algo”. De acuerdo con la Asociación para la Educación Vivencial, las 

principales condiciones para promover un aprendizaje vivencial efectivo son las siguientes 

(Association for Experiential Education, 2015): 

http://sco.lt/6mcM2D
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 Las experiencias de aprendizaje diseñadas o seleccionadas implican actividades de reflexión, 

análisis crítico y síntesis. 

 Las experiencias de aprendizaje están estructuradas de tal forma que promueven en el 

estudiante tomar la iniciativa, decidir y ser responsable de los resultados. 

 El estudiante participa activamente en el planteamiento de las preguntas, la solución del 

problema y es creativo a lo largo de la experiencia. 

 El estudiante se involucra intelectual, creativa, emocional, social y físicamente. 

 El profesor y los estudiantes pueden experimentar éxito, fracaso, incertidumbre y tomar 

riesgos, porque los resultados de la experiencia pueden no ser totalmente predecibles. 

 El profesor reconoce y promueve las oportunidades espontáneas de aprendizaje. 

 El profesor tiene entre sus funciones el planteamiento del problema, el establecimiento de 

límites, facilitar el proceso de aprendizaje, dar apoyo a los estudiantes, así como también el 

aseguramiento de la integridad física y emocional de los estudiantes. 

 Los resultados del aprendizaje son personales y son la base de la experiencia y el aprendizaje 

futuro. 

 Las relaciones entre, el estudiante consigo mismo, el estudiante con otros estudiantes y el 

estudiante con el mundo, son desarrolladas a lo largo de toda la experiencia. 

     El Aprendizaje Basado en Retos es un enfoque pedagógico que se ha incorporado en áreas 

de estudio como la ciencia y la ingeniería, y demanda una perspectiva del mundo real porque 

sugiere que el aprendizaje involucra el hacer o actuar del estudiante respecto a un tema de 

estudio (Jou, Hung y Lai, 2010). Este acercamiento ofrece un marco de aprendizaje centrado 

en el estudiante que emula las experiencias de un lugar de trabajo moderno (Santos, 

Fernandes, Sales y Nichols, 2015). 

http://sco.lt/5LLVcv
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Perfil del Tutor 

El tutor del Curso de Educación Financiera, debe cumplir con las siguientes características: 

 Conocimiento del tema: El tutor del curso debe tener amplio conocimiento del tema 

económico y financiero, ya que es quien guiará en este camino a los estudiantes. 

 Carisma: La forma en que oriente a los estudiantes debe generar confianza, logrando 

que  se arriesguen a aportar ideas y puntos de vista, sabiendo que tendrán un guía que 

los llevará por el mejor camino de aprendizaje. 

 Motivador: Esta cualidad es de gran importancia, permitiendo que el estudiante crea 

en sí mismo y en las ideas de los demás. El tutor transmite la motivación hacia los 

estudiantes, siendo esta un apoyo crucial en el transcurso del curso. 

 Saber escuchar: El tutor debe escuchar atentamente al estudiante, comprender, y 

analizar cada comentario y/o duda que se tenga,  con el fin de guiar de la manera 

correcta y más clara posible. 

 Conocimiento del entorno: U no de los principales objetivos del curso, es que el 

estudiante vea su entorno, y con base en ello, comprenda, analice y emprenda en la 

vida. Por esta razón es fundamental que el tutor conozca su entorno, y de esta manera 

oriente de forma positiva al estudiante. 
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 Aprendizaje constante: El tutor debe estar aprendiendo día a día sobre el tema 

económico y financiero, capacitándose continuamente en temas relacionados, con el 

fin de que en cada parte del curso se esté a la vanguardia. 

 Comprometido: con la población estudiantil, a quien sirve con mística y 

perseverancia para lograr los objetivos planteados. 

 Coherente: responder a las necesidades concretas que plantean los estudiantes.  

 

 Dinámico: responder, sin dilación a las necesidades y dificultades del estudiante, 

tan pronto como lo requiera. 

 

 

Perfil del Estudiante 

El estudiante del Curso de Educación Financiera, debe cumplir con las siguientes características: 

 Actitud: El estudiante debe tener la mentalidad y el gusto por aprender temas nuevos, 

orientados al mejor manejo de los recursos que posee. 

 Emprendedor: Es una de las principales cualidades que se quieren despertar en el 

estudiante, porque todos la poseemos, pero algunos temen que sus ideas a futuro no 

tengan los resultados deseados. 

 Curiosidad: Debe crear incógnitas para consultarlas, ya sea en clase, o de manera 

individual. El estudiante curioso que se va con dudas a casa,  investiga, pregunta y 

analiza, y responde a cada caso que le interese. 

 Pensamiento crítico: el estudiante debe ser crítico-respetuoso en cada situación que le 

genere un punto de vista igual o distinto al que  tienen los  demás, incluso el tutor. 
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Capítulo V Temas, Contenidos y Actividades 

Primera Competencia 

Conocer e identificar los conceptos básicos económicos y financieros que hacen parte de la 

vida cotidiana y el papel que juegan en la misma. 

 

     Esta competencia comprende la introducción al tema financiero, no sin antes, conocer 

también el papel que juega la economía en el diario vivir.  

     Inicialmente, evalúa el conocimiento previo que tiene el estudiante respecto a  la economía 

y las finanzas, para luego debatir y construir los conceptos que comprende cada uno de estos 

temas.  

     Junto al tutor, se comprende que cada decisión que tomemos y acción que ejecutemos  

podrá tener un resultado o efecto en la economía regional, nacional y hasta internacional, 

positiva o negativa, dependiendo de la forma en que hayamos analizado previamente la 

situación a la que nos enfrentamos día a día. 

     El hecho de que el estudiante, por lo general, conviva y dependa aun económicamente de 

sus padres no lo convierte en un sujeto inactivo en el mundo financiero, debido a que participa 

constantemente en el consumo de bienes y/o servicios, en la demanda, y en ocasiones en la 

oferta, convirtiéndose así en un partícipe de la causa-efecto de la economía diaria. 

 



58 
 

1.1.12 Temas y contenidos 

 Economía: Se trataran conceptos básicos, pero a su vez, fundamentales para sumergirse en el 

tema económico. 

 

1. Economía: Se busca que el estudiante no solo comprenda su definición, si no que comprenda 

qué papel juega dentro de la economía, que cada decisión que se tome puede repercutir en la 

economía regional y nacional, y si existe la posibilidad de tener un crecimiento económico y 

financiero en época de crisis.  

 

2. Sectores de la economía: el estudiante conocerá cuántos, qué y cuáles son los sectores que 

existen en la economía, qué compone cada uno de éstos, y qué papel juegan en la misma. 

También cuál es la utilidad en las cuentas nacionales y respecto a las instituciones nacionales 

de estadística. Se podrá comprender y analizar a que sector de la economía hacemos parte, y 

si existe alguna correlación entre los diferentes sectores, es decir, que el movimiento de algún 

sector, tenga repercusión sobre los demás. Comprenderá si una decisión personal puede influir 

en uno o varios de los sectores económicos. 

 

3. Mercado: el estudiante conocerá el mercado como el sitio donde se intercambian productos 

y/o servicios. Comprenderá la importancia de la oferta y la demanda en la economía de un 

país. Además de identificar los tipos de mercado que existen, tanto el mercado perfecto, como 

el mercado imperfecto y de la clasificación de los mismos. 
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4. Oferta y demanda: Refiere, al qué es la oferta y demanda y qué importancia permanente 

tienen en el mercado. Si desempeño en el momento un papel en la oferta o en la demanda, o 

quizás, en las dos al mismo tiempo. También se impulsa al análisis de qué papel tiene la oferta 

y la demanda en la variación de precios que pagamos los consumidores día a día. 

 

5. Indicadores económicos: conocerá la importancia de la identificación de un indicador 

económico (PIB, inflación, IPC, dólar,…), y la influencia del mismo en las finanzas 

personales diariamente.  

 

6. Canasta familiar: el estudiante comprenderá la composición de la canasta familiar, y de igual 

manera, el efecto que tiene en ella cada uno de los movimientos y situaciones financieras que 

vemos diariamente. Analizará también cuanto afecta o beneficia mi bolsillo cada variación de 

la misma. 

 

7.  Microeconomía: Se conocerá su significado, el estudio de unidades económicas, es decir, de 

cualquier individuo o entidad que se relaciones de algún modo con el funcionamiento de la 

economía, de forma individual y no en conjunto. Se entenderá si juega no  algún papel en el 

ámbito microeconómico. 
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8. Macroeconomía: su estudio, permitirá la comprensión de qué papel juego yo en la 

macroeconomía. Permite identificar diferencias frente a la microeconomía conociendo el 

objetivo de cada una. 

 

9. Economía internacional: Hace referencia al estudio las relaciones económicas entre países 

con base en el análisis del comercio internacional y las finanzas internacionales. Comprenderá 

lo que es una importación y una exportación y el por qué el país opta por la una o por la otra. 

Un breve repaso sobre lo que es la balanza de pagos, y que papel juega en ella las 

importaciones y exportaciones. 

 

 Finanzas: Se tratan conceptos básicos y fundamentales que permitirán la comprensión de las 

diferentes situaciones financieras que se presentan a diario, facilitando el análisis, y la 

posterior decisión a tomar que nos favorezca de manera personal y común. 

1. Finanzas: el estudiante comprenderá su estudio, y también, la buena administración e los 

recursos, sin dejar de lado, la valuación de riesgos que esto implica. Entenderá que el tema 

financiero nos compete prácticamente, en todas las etapas de nuestra vida y que sí es 

fundamental el conocimiento del tema.  

2. Sistema financiero: Refiere al conjunto de instituciones, medios y mercados, del cual, el 

estudiante  identificará el objetivo del mismo. Investigará, los elementos que componen el 

sistema financiero, y analizará críticamente, el beneficio de incursionar en éste. 
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3. Dinero: En esta parte, el estudiante conocerá brevemente el origen de la palabra y los 

diferentes cambios que ha sufrido el mismo a través de los años, de manera que hoy 

conocemos dinero plástico (tarjetas),  hasta dinero electrónico intangible. Por esta razón no 

hay que dejar de lado las propiedades del mismo, funciones, y tipos, 

 

Llamamos dinero a todo activo o bien aceptado como medio de pago o medición del valor por 

los agentes económicos para sus intercambios y además cumple con la función de ser unidad 

de cuenta y depósito de valor.  

 

4. Ingresos y gastos: el estudiante comprenderá que  lo que se recibe como ingreso, tiene 

algunas funcionalidades al salir como un gasto, supliendo primeramente necesidades básicas y 

responsabilidades que se adquieren en cada etapa de la vida.  Identificará los tipos de 

ingresos, tipos de gastos, y formas correctas de que los gastos jamás sean mayores a los 

ingresos. 

  

5. Pérdida y ganancia: Refiere al resultado del punto anterior. El estudiante, no sólo tendrá la 

capacidad de deducir si su operación ingresos versus gastos ha generado una pérdida o una 

ganancia, si no que le permitirá identificar, cuales son los factores que le están afectando o 

favoreciendo, según el caso, con el fin de tomar medidas al respecto, facilitando la toma de 

decisiones que lo beneficie. Finalmente, tendrá la capacidad  de analizar el cómo evitar 

pérdidas futuras, y de igual manera, como aumentar las ganancias. 
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6. Ahorro: Complementando el contenido anterior, mediante esta parte, comprenderá el 

estudiante las enormes ventajas del ahorro. Tendrá en cuenta el ahorro de la mano al 

presupuesto, con el fin de tener en el futuro recursos que brinden tranquilidad ante cualquier 

suceso que se presente. 

7. Presupuesto: Esta parte, permite que el estudiante piense en el mañana, en el cómo va a suplir 

las necesidades financieras del futuro planeando desde hoy, y cada uno de los destinos que le 

dará a sus finanzas. Creará conciencia respecto a la importancia de siempre tener un 

presupuesto que le permita una administración adecuada a los recursos con los que se cuenta y 

los que se van a recibir. 

 

 

8. Riesgo: Brindará la capacidad de realizar un movimiento financiero de una manera más 

responsable, valuando el riesgo al que se que incurre por cada acción que ejecute con mis 

finanzas. Permitirá que con antelación a un movimiento financiero, el estudiante, analice la 

probabilidad de que ocurra algún evento que lo perjudique, evitando así resultados negativos 

por la acción realizada. De igual manera permitirá identificar el punto hasta donde puedo 

arriesgarme financieramente, con el fin de evitar la pérdida de todos los recursos que se posee. 

 

9. Interés: El estudiante comprenderá que el interés, no sólo juega en nuestra contra, por así 

decirlo, sino que también, juega a nuestro favor, en el caso de cdt’s, inversiones, etc. 
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Comprenderá a razón por la que se maneja este tema en el uso cotidiano del dinero, y que 

manejado de una manera correcta y responsable, puede ser un aliado clave para el crecimiento 

económico y financiero. 

 

 

 

10.      Inversión: un elemento más a tener en cuenta en el presupuesto, es la inversión, la cual 

permite la buena administración de los recursos, con el fin de obtener beneficios futuros.  En 

esta parte, el estudiante tendrá la capacidad de analizar que manejo le puede dar a sus recursos 

buscando un beneficio futuro, sin dejar de lado la valuación del riesgo mencionada 

anteriormente. 

Comprenderá el estudiante las ventajas de la inversión, y la forma correcta en que debe 

ejecutarla. 

  

11.      Crédito: Dará al estudiante la capacidad de analizar cuando, y de qué manera es 

conveniente un crédito, acompañando dicho análisis con la realización del presupuesto, dando 

la certeza de qué tan conveniente es adquirir el mismo. 

 

1.1.13 Actividad #1 “Cuestionario y Debate de Conocimientos Iniciales” 
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     Para iniciar el curso de educación financiera para estudiantes de grado once, queremos ver 

qué tanto sabes de los conceptos claves para el desarrollo del mismo. 

 

¡Mira tu entorno y busca la mejor forma de definir cada término! 

 

 

1. Qué entiende por: 

a.  Economía  

 Mercado  

 Oferta  

 Demanda 

 Indicador económico 

 Canasta familiar 

 Microeconomía  

 Macroeconomía  

 Economía internacional 

 

 

b. Finanzas  

 Sistema financiero 

 Dinero  

 Ingreso y gasto 

 Pérdida y ganancia 

 Ahorro 

 Presupuesto 

 Riesgo 

 Interés   

 Inversión  

 Crédito  

 

 

2. En mesa redonda debate con tus compañeros acerca de cada término, y trabajando en 

equipo trata de construir un concepto más claro y conciso. 
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¡Ahora, tu tutor complementará cada concepto y lo hará más comprensible con ejemplos 

del  entorno, y casos de la vida real¡ 

¡BIENVENIDO¡ 

 

 

1.1.14 Actividad #2  “Quien Quiere Ser Millonario” 

 

1. Herramienta: Excel 

2. Descripción del Juego. 

     La actividad es una acomodación del juego televisivo “Quién quiere ser millonario” y fue 

desarrollada sobre una plantilla básica de Excel con programación Visual basic. 

. 

     La presentación es interactiva, de modo que todos los botones son operativos y el juego 

progresa en función de las respuestas de los alumnos. 

 

     Primer paso: Agregar al alumno con el respectivo nombre en el botón seleccionar jugador 

agregando el nombre del participante. 

 

     Segundo paso: Seleccionar el botón comenzar para iniciar el juego. Después de dar una 

respuesta correcta, conectar con la siguiente pregunta. 
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     Cuando se da una respuesta incorrecta, hay que pasar el ratón por encima de la respuesta 

correcta (marcada en verde). En esta misma página aparecerá un botón NUEVO JUEGO, que 

conecta con el siguiente juego. 

 

     Se han hecho tres juegos por nivel. Se proponen dos dinámicas: 

1) EQUIPOS: La clase se divide en tres equipos. 

2) INDIVIDUALES: Se hace el juego previo de las tarjetas para elegir al concursante. En 

este caso, el resto de los alumnos hará de público. Cuando termine el primero, se volverá 

a elegir a otro concursante. En total podrán ser tres. Si se opta por esta segunda dinámica, 

se pueden utilizar las fichitas de abajo. De momento no se ha podido resolver el siguiente 

problema técnico: al usar un comodín, el icono de este desaparece, pero al pasar a la 

siguiente pregunta, vuelve a aparecer en la pantalla. De modo que es el profesor quien 

tiene que recordar qué comodines se han usado y no permitir que en un mismo juego un 

comodín se use más de una vez. 

 

El contenido de las preguntas corresponde al de los manuales: 

 Conceptos básicos de finanzas y economía  

 Administración financiera  

 

 

     El profesor que utilice la actividad en sus clases puede sustituir todas las preguntas y 

respuestas para adaptarlas a sus necesidades. Ha de recordar sin embargo que, si decide 
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cambiar el orden de las respuestas correctas, Para ahorrar tiempo, se recomienda conservar el 

orden de las respuestas correctas, a saber: 

 

     Si se opta por el concursante individual, se pueden usar las siguientes tarjetas para elegirlo. El 

profesor pone delante de cada alumno una de ellas boca abajo, da las instrucciones y todos a la 

vez miran su tarjeta. El primero que resuelva la tarea, grita “Primero” y deja su tarjeta boca 

abajo; el segundo grita “Segundo” y hace lo mismo. Al final, el profesor recoge todas las tarjetas 

en el orden en que los alumnos han completado la tarea. El primero que la haya hecho sin ningún 

error, será el concursante. 

     Las Respuestas del cuestionario seleccionadas en negrilla son las correctas, las demás 

respuestas son opciones que hacen referencia a la dinámica del juego. 

 

3. Preguntas del Juego: 

1. Sebastián invitará a tres de sus primos al parque de diversiones de su ciudad.  

        ¿Qué acción NO le permite a Sebastián reunir dinero para lograr su objetivo?  

 Ahorrar durante tres meses.  

 Pedir prestado dinero a su mamá.  

 Comprar dulces y venderlos.  

 Averiguar los precios del parque. 
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2. Nicolás es un estudiante de grado noveno y le gusta mucho jugar fútbol. Él tiene que 

elaborar una cartelera para su clase de Geografía, la cual consiste en dibujar el croquis de 

un país. ¿Cuál de los siguientes elementos NO debe comprar Nicolás para hacer su tarea?  

 Un mapa.  

 Un marcador.  

 Un balón.  

 Una cartulina. 

 

3. La familia Gutiérrez requiere con urgencia cambiar la nevera de su casa y le faltan 

$200.000 para adquirirla. Todos los meses necesitan pagar los gastos de mercado, 

servicios y arriendo; también, gastan dinero en ropa, parques de diversiones y comiendo 

en restaurantes. ¿Qué deben hacer los Gutiérrez para comprar la nevera lo más pronto 

posible, sin endeudarse?  

 No pagar el arriendo de un mes y comprar la nevera.  

 Disminuir el dinero para mercado y ahorrar para la nevera. 

 Gastar menos en ropa, diversiones y restaurantes, y ahorrar para la 

nevera.  

 Solicitar un préstamo de dinero a un banco o a un vecino y comprar la 

nevera. 
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4. Juan se acaba de graduar como ingeniero y quiere comprar una casa con unas 

características determinadas. Para alcanzar esta meta, él sabe que debe realizar las 

siguientes actividades:  

 Ahorrar.  

 Solicitar un crédito para comprar la casa. 

 Comprar la casa.  

 Buscar un trabajo que le proporcione ingresos.  

 

5. Juan tiene el sueño de viajar al extranjero con el propósito de aprender un idioma. Por 

tanto, inicia un plan de actividades para cumplirlo: consulta los requisitos para viajar, los 

cursos disponibles e inicia un plan de ahorro mensual con dos años de anticipación. ¿Cuál 

de las siguientes opciones le permite ahorrar la mayor cantidad de dinero?  

 Acumularlo mensualmente en una alcancía para evitar gastarlo. 

 Prestárselo a su padre, quien le devolverá la misma cantidad el día del viaje.  

 Guardarlo en una cuenta de ahorros a un interés del 2% mensual sobre el saldo.  

 Depositarlo en una cuenta de ahorros que le ofrece un interés del 2% 

semestral.  

 

6. Alberto es gerente de una compañía y tiene un buen salario; sin embargo, tiene muchas 

deudas y no le queda dinero para ahorrar. Él quiere remodelar su casa. Al buscar 

opciones de crédito, se da cuenta de que la remodelación será un proyecto a largo plazo 

porque  
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 Cuenta con buenos ingresos.  

 Puede adquirir una nueva deuda.  

 Debe esperar a disminuir sus deudas.  

 Requiere tiempo aumentar sus ingresos 

 

7. Isabel es una campesina que para subsistir vende la leche que producen sus 4 vacas. A 

ella le gustan las rosas y tiene por pasatiempo decorar su casa con estas flores. Ella asistió 

a un curso de finanzas personales en el que le enseñaron este principio: “Cuando invierte 

su dinero espera un beneficio económico en el futuro; si lo gasta cubre una necesidad o 

satisface un deseo”. ¿La compra de cuál de los siguientes artículos es un gasto para 

Isabel?  

 Pasto para alimentar sus vacas.  

 Vacunas para proteger las vacas.  

 Floreros de vidrio para las rosas.  

 Botellas para la leche ordeñada. 

 

8. Andrés y su esposa deciden comprar una casa. Para conseguir el dinero, deben solicitar 

un crédito. ¿Cuál de los siguientes créditos deberían tomar para pagar menos?  

 Un crédito con una tasa de interés del 10% mensual. 

 Un crédito con una tasa de interés del 5% mensual.  

 Un crédito con una tasa de interés del 10% anual.  

 Un crédito con una tasa de interés del 5% anual. 
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9. .Un departamento de Colombia tiene como único medio de subsistencia para su 

población la minería. El gobierno colombiano contrató una multinacional para la 

explotación minera a cambio de un pago al departamento por el 15% de los ingresos, lo 

cual ha generado gran desarrollo en vías, empleo, educación y salud. La multinacional 

está generando un daño ecológico irreversible por no utilizar técnicas más modernas que 

le significan menos utilidades. De las siguientes opciones, ¿cuál debe seguir el gobierno 

colombiano para detener el daño ecológico y causar el mínimo perjuicio al desarrollo del 

departamento?  

 A Suspender la explotación hasta que la multinacional adecue su tecnología. 

 Aumentar en 5% el valor del pago al departamento.  

 Cancelar la explotación del mineral y el contrato con la multinacional.  

 Esperar hasta que venza el plazo del contrato. 

 

10. Andrés es el dueño de un banco. Un banco presta a sus clientes dinero a cambio de unos 

intereses. Para el banco, estos intereses son  

 Ganancias.  

 Pérdidas.  

 Inversiones.  

 Gastos. 
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11. Darío tiene un pequeño negocio y cada cierto tiempo debe adquirir una nueva deuda para 

cubrir los gastos del negocio. ¿Qué NO debe hacer Darío si está decidido a evitar 

endeudarse?   

 Cambiar la decoración del negocio.  

 Reducir los gastos del negocio.  

 Buscar nuevos clientes.  

 Hacer un presupuesto. 
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Segunda Competencia 

Administrar eficaz, eficiente y razonablemente los recursos que se poseen estableciendo 

metas que hagan frente a las necesidades personales que se presenten a diario 

 

     Es importante que el ser humano conozca de manera  especial todos los factores que 

influyen económicamente en nuestra vida cotidiana, si tenemos buenas bases financieras y 

proyectamos un plan de ahorro basados en un plan presupuestal, no será difícil lograr 

establecer un manejo adecuado a nuestros ingresos y gastos. 

     Esta competencia comprende todo el proceso de aquellos factores que se deben tener 

presentes para la ejecución de una buena administración financiera, llevando a cabo bases 

sólidas y  estratégicas donde el estudiante a futuro podrá manejar su situación económica 

conociendo todos los riesgos a los que se podría estar expuesto.  Si bien es cierto una buena 

planeación estratégica financiera esta entrelazada con un buen análisis de presupuesto, 

identificando así cuales son las etapas más relevantes y tenidas en cuenta  para el desarrollo 

de cada uno de los escenarios cotidianos. 

     A futuro son mucho los riesgos que se presentan en los escenarios de nuestra vida 

económica, no obstante el ser humano debe estar preparado para recibir todos los cambios que 

influyen en nuestro proceso de emprendimiento y en la obtención de recursos que nos 

ayudaran a implementar un mejor estilo de vida. Por tal motivo esta competencia dará a 

conocer al estudiante cuales son los elementos que se deben tener en cuenta para una buena 

administración financiera minimizando los riesgos e identificando de manera racional cada 

una de esas etapas. 
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      El crédito, el ahorro,  los ingresos y las gastos son temas que hacen complemento en el 

proceso cotidiano y no podemos hacer buen uso sino aprendemos a identificar  como disponer 

de ellos, es ahí cuando el desarrollo de un buen presupuesto nos enseña que debemos gastar y 

que no , cuales se convierten  en gastos básicos y cuales los de menos importancia, es cuando 

el papel que desempeña el ahorro se convierte en un etapa vital que empieza a hacer parte de 

nuestra vida dándonos a conocer de manera importante cómo equilibrar nuestros ingresos y  

gastos. 

     Esta competencia permitirá  que el estudiante conozca profundamente cómo afrontar todos 

los sucesos y cambios financieros que se van presentando en el diario vivir  y así poder 

identificar que organismos y que medios se deben optar para conseguir una buena 

administración financiera. 

 

1.1.15 Temas y contenidos 

 

 Administración Financiera: Se trata de buscar recursos financieros que sean manejados de 

forma eficiente y positiva, logrando una rentabilidad  y maximización de las utilidades, 

consecuentemente la administración financiera es aquella  conducta que nos ayudara  a 

identificar, promover, vigilar y administrar la situación económica que mejor nos ayude. 

 

1. Gastos primordiales: permitirá al estudiante conocer cuáles son las prioridades económicas 

en una familia, desde las básicas hasta las más importantes, aprenderá a determinar cuáles son 
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los factores de gastos más comunes, como servicios públicos, alimentos, ropa entre otros y de 

esta manera  lograra tomar decisiones  que fundamenten   el buen uso del dinero.  

 

2. Cómo equilibrar ingresos y gastos: una vez  comprendidas las funciones de ingresos y gastos 

en cuanto a sus necesidades  básicas, es importante que el estudiante conozca y analice  el 

manejo de los ingresos y gastos  de forma  racional y organizada determinando que factores 

influyen  para tener un mejor estilo de vida y de esta manera disminuir el riesgo, lo que 

permitirá que el estudiante conozca cómo controlar sus gastos y ahorros para evitar caer en 

tiempos de crisis.  

 

3. Cómo y cuánto ahorrar: Es importante que una vez identificado el término del ahorro y su 

importancia, el estudiante aprenda a identificar los escenarios que se presentan en el trayecto 

de la vida y  así pueda conocer la diferencia  entre  las necesidades básicas (alimentos, 

servicios públicos, vestido, etc.)  y la de aquellas que solemos llamar como necesidades de 

capricho (ocio, vacaciones, compras innecesarias,  etc.), una vez identificados estos 

escenarios  el estudiante podrá conocer un sistema de ahorro que le permitirá administrar 

mejor su dinero en el mediano y largo plazo. 

 

4. Cómo y por qué crear un presupuesto: una vez el estudiante conozca las necesidades 

financieras y la importancia de una buena administración , podrá conocer que el presupuesto 

es más que un sencillo plan de finanzas que se debe seguir al pie de la letra, ya que podrá 
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verlo desde la perspectiva más sólida, donde el estudiante identificara que un presupuesto 

bien construido es una poderosa herramienta que le permitirá  definir y descubrir episodios 

muy relevantes acerca de su situación financiera real, de esta manera aprenderá que un 

presupuesto  elaborado apropiadamente le podrá generar  un gran impacto en la gestión de su 

dinero. 

 

5. Beneficios del crédito: Es elemental que el estudiante conozca todos los factores y 

herramientas que influyen en el buen uso del dinero. En la vida cotidiana existen muchas 

maneras de obtener recursos y beneficios económicos pero siempre es importante entender  de 

qué manera podemos dar un buen manejo de ello, una vez conocida  por el estudiante la forma 

más conveniente de obtener un  crédito, este también aprenderá a distinguir los factores 

positivos y de riesgo al que nos conlleva si no realizamos un análisis debidamente antes de 

adquirirlo. Si bien es cierto el crédito suple muchas necesidades pero siempre es significativo 

conocer hasta donde podemos endeudarnos, como podemos hacerlo y en qué porcentaje,  que 

nuestra deuda nunca sea más grande que nuestros ingresos. El estudiante contara con dichos 

conocimientos y aprenderá a desarrollarlos en su vida cotidiana. 

6. En qué invertir mis ahorros o créditos: permitirá al estudiante conocer todas las alternativas  

de inversión que se ajusten a su nivel de vida optimizando todos las factores  de riesgo, de 

esta manera  el estudiante podrá comprender y planificar  sus finanzas a futuro,  realizando un 

buen manejo de sus ingresos y gastos a través de un presupuesto que le permita gastar menos 

de lo que gana dejando una opción al ahorro, la cual le ayudara a lograr un  nivel positivo y 

próspero  de rendimiento en sus finanzas . 
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1.1.16 Actividad #1 “Conociendo el Ahorro” 

 

     Hablar sobre los ahorros y cómo éstos puedes ser beneficiosos en el futuro, cómo y dónde 

ahorrar, cuáles son algunos de los riesgos y retos de ahorrar, son aspectos importantes para 

poder planificar de mejor manera nuestros ingresos tanto para el presente como para el futuro. 

Cada individuo tiene diferentes razones para ahorrar. Para ello estaremos realizando un juego 

grupal mediante una sopa de letras que nos permitirá conocer de mejor manera esta 

herramienta poderosa de administración financiera. 

Esta actividad ha sido tomada de la guía de actividades para educación financiera de la 

Comisión Episcopal de Educación  (Bolivia con cooperación de Suiza), ya que se acomoda a 

los lineamientos desarrollados en este curso de educación financiera. 

Procedimiento: 

1.      Explique a las y los participantes que en esta sesión veremos otra herramienta muy 

importante para realizar nuestros planes financieros. 

 

2.      Inicie la actividad preguntando a las y los participantes: 

 ¿Qué es el ahorro? 

 

3.      Vaya anotando las respuestas y complemente las mismas con las siguientes ideas, si es que 

no las dijeron ellos y ellas. 

 

4.      Ideas: 
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 Es el dinero que guardamos para eventos futuros. 

  Es el dinero que guardamos para cumplir metas personales y familiares. 

 Puede ser inversiones en joyas, animales o tierras que ser vendidos cuando se necesita 

efectivo. 

 Es una forma de acumular bienes 

 Es el dinero que guardamos ahora y nos da seguridad en nuestro futuro. 

 

5.      Una vez concluida la definición del ahorro, divida al grupo en cuatro subgrupos, nombre a 

cada grupo de la siguiente manera: 

a. Grupo 1 – Eventos futuros esperados 

b. Grupo 2 – Eventos futuros inesperados 

c. Grupo 3 – Gastos opcionales 

d. Grupo 4 – Acumulación de bienes 

 

6.      Coloque en la pared el dibujo previamente realizado de la “sopa de letras del ahorro” y 

entregue a cada grupo una copia del mismo para el siguiente reto. Explíqueles que el reto 

consiste en que cada grupo debe encontrar las 22 palabras que son RAZONES PARA 

AHORRAR en 5 minutos. 

 

7.      Una vez concluido el tiempo detenga el juego y comience a revisar con cada grupo las 

palabras encontradas, si entre todos los grupos no encontraron las 22 palabras, vaya 

nombrando las palabras restantes para que alguno de los grupos puedan encontrarlo. 
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8.   Una vez culminado el juego, pida a las y los participantes revisar nuevamente la lista y a 

partir de la misma, realice las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué paso en el juego? 

b. ¿Creen ustedes que todas las palabras encontradas son razones válidas para ahorrar? 

c. ¿Estas razones son iguales en función a tiempo y a dinero? ¿En qué se diferencian? 

 

9.      A partir de sus respuestas, reflexione con las y los participantes que existen diferentes 

razones para ahorrar y que las podemos clasificar en estos cuatro grupos tal como se muestra 

en el grafico dibujado, vaya explicando cada uno de los grupos para que cada. 
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10.      Pida que cada grupo seleccione de la lista las razones para ahorrar que correspondan a su 

grupo y además puedan complementar con otras razones si consideran necesario, para ello 

tendrán cinco minutos. 

 

11.      Una vez culminado el tiempo pida que cada grupo exponga el trabajo desarrollado y 

analice con todos las y los participantes cada ítem seleccionado. Si no seleccionaron los 

correctos, ayúdelos a ordenar mediante preguntas guía, para ello adjuntamos el cuadro llenado 

con los ejemplos. 
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12.      A partir de los trabajos realizados, reflexione con las y los participantes sobre la 

importancia que tiene el ahorro para tener una tranquilidad en nuestro futuro ya que como 

vemos en el cuadro, el ahorro tiene muchísimas utilidades según lo planifiquemos y a partir 

del mismo vayamos generando un hábito de ahorro constante que nos permita cumplir con el 

objetivo deseado. 
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Sopa de letras del ahorro
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Solución de la sopa de letras 
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1.1.17 Actividad #2 “Quien Quiere Ser Millonario”- Cuestionario 

 

1. Qué es el ahorro? 

Respuesta:  

 guardar dinero para el futuro, reservar parte del gasto ordinario o evitar un 

gasto o consumo mayor. 

 Guardar dinero y gastarlo hasta quedar   sin nada. 

 Tener  mucho dinero para comprar lo que nos gusta. 

 Ninguna de las anteriores. 

 

 

2. Menciones 3 tipos de ahorro: 

Respuesta:  

 para nuestras metas, para emergencias, para el retiro. 

 Para nuestros lujos, para salir a vacaciones, para compra de vivienda. 

 Para planes futuros, para comprar un carro, para ir a vacaciones. 

 Para compra de vivienda, para nuestras metas, para salir a pasear. 

 

3. Cuales considera son los elementos fundamentales de toda actividad de ahorro? 

Respuesta: 

 -disciplina y sacrificio – planificación para el fututo. 
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 -control del dinero –saber lo que gasta. 

 -disciplina –comprar lo que se necesita. 

 Ninguna de las anteriores. 

 

4. Mencione algunas de las razones  del por qué ahorra la gente? 

Respuesta:  

 prepararse para emergencias o riesgos futuros. 

 Tener dinero para viajar 

 Prepararse para eventos sociales 

 Tener dinero para compra de vivienda 

 

5. Cómo ahorra la gente? 

Respuesta:  

 el ahorro puede hacerse en especie, en dinero (en el hogar o un banco) o 

dando algo. 

 El ahorro se puede dejar debajo de un colchón. 

 El ahorro se puede distribuir en diferentes lugares. 

 Ninguna de las anteriores. 

 

6. Mencione algunas de las razones por las que sería más fácil ahorrar que solicitar un 

préstamo: 

Respuesta:  

 tomar un préstamo puede ser arriesgado. 
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 tomar un préstamo nos puede dejar en banca rota. 

 Tomar un préstamo nos deja sin planes futuros. 

 Tomar un préstamo nos deja sin opciones para ahorrar. 

 

7. Que es el crédito? 

Respuesta: 

 el crédito es un préstamo de dinero que genera un compromiso de 

devolución futura. 

 El crédito sirve para cubrir necesidades de capricho. 

 El crédito es un préstamo que nos sirve para invertir sin pagar ningún tipo de 

interés. 

 El crédito nos sirve para cubrir necesidades básicas. 

 

8. Mencione algunos de los componentes principales de un préstamo: 

Respuesta:  

 el tipo de interés, el plazo, el prestamista. 

 Vivienda, hipoteca. 

 Necesidades básicas. 

 Inversión. 

 

9. Que es un presupuesto? 

Respuesta:  
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 se refiere a la cantidad de dinero que se necesita para hacer frente a cierto 

número de gastos necesarios para realizar un proyecto. 

 Se refiere a la cantidad de dinero que nos sirve para cubrir necesidades básicas. 

 Se refiere a la cantidad de dinero que se necesita para el consumo. 

 Ninguna de las anteriores. 

 

10. Por qué considera es importante el presupuesto: 

Respuesta:  

 el presupuesto permite tener un control  de nuestros ingresos y gastos en un 

periodo de tiempo determinado. 

 El presupuesto es importante porque nos ayuda a invertir en lo que no 

necesitamos. 

 El presupuesto nos permite cubrir todas las necesidades comunes  en un periodo 

determinado. 

 El presupuesto nos enseña a saber que se debe gastar. 

 

11. Mencione un elemento principal del presupuesto: 

Respuesta:  

 los recursos. 

 Los gastos. 

 Las compras. 

 El crédito. 
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12. Que es la administración financiera? 

Respuesta: 

 Es la planificación de los recursos económicos. 

 Es la planificación de los gastos. 

 Es la forma de saber ahorrar. 

 Nos enseña que de sede gastar y que no. 

 

13. Que se entiende por recursos? 

Respuesta:  

 es un medio de cualquier clase que permite obtener algo que se desea o que se 

necesita. 

 Es un medio que nos permite a controlar nuestros gastos. 

 Es la opción que tenemos para comprar algo. 

 Es lo que debemos tener para comprar algo en el futuro. 

 

14. Un objetivo principal de la administración financiera seria:  

Respuesta:  

 presupuestar y proyectar. 

 Analizar y ganar. 

 Determinar y gastar. 

 Presupuestar y gastar. 

 

15. Que se entiende por gastos? 
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Respuesta:  

 es una partida que implica una reducción del patrimonio de la sociedad. 

 Comprar lo que se necesita. 

 Acción que permite reducir los ingresos. 

 Es una partida que implica gastar lo que no se tiene. 

 

 

16. Que se entiende por ingresos: 

Respuesta: 

 un ingreso es un incremento de los recursos económicos. 

 Un ingreso es dinero adicional para invertirlo en un proyecto. 

 Un ingreso es tener más de lo básico. 

 Un ingreso es cubrir necesidades comunes. 

 

17. Mencione un beneficio de solicitar un crédito: 

Respuesta:  

 la opción de comprar algo hoy y de pagar el dinero más tarde, en lugar de 

tener que esperar para comprarlo. 

 Nos sirve para cubrir necesidades que se presentan el en momento. 

 La opción de comprar algo hoy sin la necesidad de pagar intereses. 

 Ninguna de las anteriores. 

 

18. Menciones un riesgo de tener un crédito: 
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Respuesta: 

 excederse, pedir prestado más de lo que puede pagar. 

 Quedarse sin dinero. 

 Perderlo todo. 

 Que alguien lo robe. 

 

19. Que se entiende por interés: 

Respuesta:  

 es un índice utilizado en economía y finanzas para registrar la rentabilidad 

de un ahorro o el costo de un crédito. 

 Es un índice que nos sirve para aumentar nuestros ingresos. 

 Índice que nos permite analizar nuestros recursos. 

 Es un índice utilizado para determinar nuestros gastos. 

 

20. Mencione lo que entiende por ganancias: 

Respuesta: 

 utilidad que resulta de un trato o una acción. 

 Utilidad que resulta de haber obtenido un préstamo. 

 Utilidad de los ingresos obtenidos por un crédito. 

 Utilidad de haber prestado dinero a un amigo. 

 

21. Que entiende por inversión: 

Respuesta:  
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 Una inversión es una cantidad limitada de dinero que se pone a disposición 

de terceros, de una empresa o de un conjunto de acciones, con la finalidad de 

que se incremente con las ganancias que genere ese proyecto empresarial. 

 Dinero que utilizamos para incrementar nuestros ingresos. 

 Una inversión es una cantidad de dinero que nos sirve como recurso para la 

compra de vivienda, comida, vestido entre otros. 

 Ninguna de las anteriores. 

 

22. Mencione un elemento de la inversión: 

Respuesta: 

 un activo en el que se invierte. 

 Un pasivo que se pierde. 

 Un activo con utilidades. 

 Tener dinero disponible. 

 

23. Que es el riesgo financiero? 

Respuesta:  

 El riesgo financiero hace referencia a la incertidumbre producida en el 

rendimiento de una inversión. 

 Perdida de dinero. 

 Invertir en un proyecto y perderlo todo. 

 Escenario que genera incertidumbre después de haber gastado todo su dinero. 
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24. Mencione una clasificación del riesgo: 

Respuesta:  

 riesgo de crédito. 

 Gastos. 

 Presupuesto. 

 Ninguna de las anteriores. 

 

25. Una forma de minimizar el riesgo financiero podría ser: 

Respuesta:  

 evaluar la rentabilidad de la inversión. 

 No invertir en proyectos. 

 No generar gastos innecesarios. 

 No  tener en cuenta la economía del país. 
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Tercera competencia 

Identificar necesidades y oportunidades en la región, el país y el mundo, creando una 

mentalidad emprendedora en el estudiante. 

 

     Debido al incremento en la tasa de desempleo en nuestro país, el emprendimiento se ha 

convertido en una estrategia de estabilidad económica y financiera independiente, que a su 

vez favorece el desarrollo económico y social de la región y el país. 

     Mediante esta competencia se busca que el estudiante analice el entorno en busca de 

necesidades, razone y las convierta en oportunidades, y ante éstas, planee y ejecute acciones 

que resulten en un beneficio propio y común. 

     En esta competencia, el estudiante comprenderá lo que es el emprendimiento, las 

características que destacan de un emprendedor, y el papel que juega éste en el crecimiento de 

la economía. 

     Se busca que el estudiante descubra sus cualidades emprendedoras viendo hacia el futuro, 

explotando su creatividad, identificando necesidades y oportunidades en la sociedad, 

proponiéndose objetivos y estrategias para cumplirlos, favoreciendo así un crecimiento 

económico no sólo propio, sino también común, impactando en la región, el país y si es 

posible, el mundo. 
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1.1.18 Temas y contenidos 

 Emprendimiento: Tratará su concepto, que aunque para algunos es casi nuevo, éste ha sido 

protagonista en la historia del desarrollo social y económico en el mundo. Conocerá las 

cualidades de un emprendedor e investigará casos de la vida real. Posteriormente, se guiará y 

acompañará al estudiante hacía una idea de negoció, con el fin de proyectar su propio 

emprendimiento. 

 

1. Emprendimiento: Busca que el estudiante comprenda   que el ser humano posee la capacidad 

de emprender de una manera innovadora al identificar necesidades y/o oportunidades en la 

sociedad. Que el emprender no refiere solo a la individualidad, sino también al trabajo en 

equipo.  

2. Pasos del emprendedor: El estudiante comprenderá que el emprendimiento antes de 

plasmarse en algo físico, surge como una idea mental que analiza el entorno. Para su 

ejecución deberá tener en cuenta puntos  fundamentales ordenados que permitan dar un paso a 

la vez, dando viabilidad y seguridad en el proyecto que se desea emprender. 

3. Canvas: En mira de la actividad evaluativa y el objetivo de esta competencia, el estudiante 

conocerá el modelo CANVAS. La idea mental inicial de emprendimiento, será plasmada en 

físico en nueve módulos interrelacionados, comprendiendo así, que una empresa está 

compuesta por una serie de engranajes interdependientes en busca del mismo objetivo. 

4. Soy emprendedor, mi proyecto, mi empresa: Como culminación del curso de educación 

financiera, el estudiante tendrá las bases principales para iniciar su emprendimiento. Por tal 

razón el tutor explicará a los estudiantes el cómo se desarrollará una idea de negocio que 
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contemple diversos aspectos vistos durante el curso, tales como el manejo de recursos, 

inversiones, presupuestos, entre otros, dando así una base sólida al proyecto de 

emprendimiento. 

 

1.1.19 Actividad #1 “Soy Emprendedor, Mi Proyecto, Mi Empresa” 

 

     La actividad “Soy emprendedor, mi proyecto, mi empresa”, busca que el estudiante ponga 

en práctica lo aprendido durante el curso de educación financiera. Lleva al estudiante a un 

trabajo en equipo, a pensar en el mañana hoy, a detectar necesidades y a aprovechar 

oportunidades, y por ende a contribuir con el desarrollo económico, social y financiero de la 

región, el país, y el mundo. 

     Para llevar a cabo esta actividad, se conformarán grupos de 3 o 4 integrantes, donde se 

tendrá una  base por medio del modelo CANVAS ya visto durante el curso de educación 

financiera,  lo que facilitará el desarrollo de la misma. 

Para el desarrollo de esta actividad los estudiantes se guiarán con los siguientes lineamientos: 

1. Analizar el entorno en busca de necesidades y oportunidades de emprendimiento. 

2. Crear la idea de emprendimiento. 

3. Consultar, investigar y analizar la posible competencia, y el mercado en el que voy a 

incursionar. 

4.  Establecer un objetivo principal, derivando de éste, una serie de objetivos específicos. 
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5. Definir estrategias que conlleven al cumplimiento de los objetivos. 

6. Analizar el riesgo que se puede correr y la forma de mitigarlo. 

7. En el plan de emprendimiento, empiezo a tratar posibles cifras en cuanto a costos, gastos y 

presupuestos que se deberían manejar para la ejecución del proyecto. 

8. De ser necesario y posible, investigar sobre cómo obtener recursos, patrocinio, crédito, u otro 

apoyo que pueda existir para financiar y hacer realidad el proyecto de emprendimiento. 

9. Definir los resultados que se esperan con el desarrollo del proyecto de emprendimiento. 

10. Conclusiones. 

11. Entrega de informe escrito y exposición frente al grupo de compañeros, quienes al final darán 

un puntaje individual y secreto, igual que el tutor, con el fin de otorgar las calificaciones 

según la acogida y viabilidad que se le haya detectado al proyecto. 

 

Capítulo VI  Curso de Educación Financiera 

El presente curso de Educación Financiera tiene una duración de 40 semanas (basadas en el 

calendario escolar según el Ministerio de Educación Nacional), con una intensidad de dos (2) 

horas semanales presenciales. Está compuesto por tres (3) competencias con sus respectivos 

temas, contenidos y actividades a desarrollar. 
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1,1 ECONOMIA

1,2 SECTORES DE LA ECONOMIA

1,3 MERCADO

1,4 OFERTA Y DEMANDA

1,5 INDICADORES ECONOMICOS

1,6 CANASTA FAMILIAR

1,7 MICROECONOMIA

1,8 MACROECONOMIA

1,9 ECONOMIA INTERNACIONAL

2,1 FINANZAS

2,2 SISTEMA FINANCIERO

2,3 DINERO

2,4 INGRESOS Y GASTOS

2,5 PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2,6 AHORRO

2,7 PRESUPUESTO

2,8 RIESGO

2,9 INTERÉS

2,10 INVERSIÓN

2,11 CRÉDITO

1,1 2 GASTOS PRIMORDIALES

1,2 2
CÓMO EQUILIBRAR INGRESOS 

Y GASTOS

1,3 4 CÓMO Y CUÁNTO AHORRAR

1,4 4
CÓMO Y POR QUÉ CREAR UN 

PRESUPUESTO

1,5 2 BENEFICIOS DEL CRÉDITO

1,6 2
EN QUÉ INVERTIR MIS 

AHORROS O CRÉDITOS

1,1 4 EMPRENDIMIENTO

1,2 4
LOS PASOS DEL 

EMPRENDEDOR

1,3 4 CANVAS

1,4 2
SOY EMPRENDEDOR, MI 

PROYECTO, MI EMPRESA

GUÍA DEL CURSO

COMPETENCIA DURACIÓN TEMA DESCRIPCIÓN HORAS CONTENIDOS
ACTIVIDAD 

(DURACION)

EVALUACIÓN DE 

CONOCIMIENTO 

INICIAL                    

(1 HORA* TEMA)
2

2

DEBATE 

CONCEPTOS         

(1 HORA* TEMA)

2. FINANZAS

1. CONOCER E 

IDENTIFICAR 

LOS 

CONCEPTOS 

BASICOS 

ECONÓMICOS Y 

FINANCIEROS 

QUE HACEN 

PARTE DE LA 

VIDA 

COTIDIANA Y EL 

PAPEL QUE 

JUEGAN EN LA 

MISMA

20 HORAS                               

(10 

SEMANAS)

1. ECONOMÍA

SE BUSCA QUE EL ESTUDIANTE 

NO SOLO COMPRENDA SU 

DEFINICIÓN, SI NO QUE 

COMPRENDA QUÉ PAPEL 

JUEGA DENTRO DE LA 

ECONOMÍA, QUE CADA 

DECISIÓN QUE SE TOME PUEDE 

REPERCUTIR EN LA ECONOMÍA 

REGIONAL Y NACIONAL, Y SI 

EXISTE LA POSIBILIDAD DE 

TENER UN CRECIMIENTO 

ECONÓMICO Y FINANCIERO EN 

ÉPOCA DE CRISIS. 

2

SE TRATAN CONCEPTOS 

BÁSICOS Y FUNDAMENTALES 

QUE PERMITIRÁN LA 

COMPRENSIÓN DE LAS 

DIFERENTES SITUACIONES 

FINANCIERAS QUE SE 

PRESENTAN A DIARIO, 

FACILITANDO EL ANÁLISIS, Y 

LA POSTERIOR DECISIÓN A 

TOMAR QUE NOS FAVOREZCA 

DE MANERA PERSONAL Y 

COMÚN.

2

2

JUEGO 

DIDÁCTICO 

CALIFICATIVO         

(2 HORAS)

2

2

2. ADMINISTRAR 

EFICAZ, 

EFICIENTE Y 

RAZONABLEME

NTE LOS 

RECURSOS QUE 

SE POSEEN 

ESTABLECIEND

O METAS QUE 

HAGAN FRENTE 

A LAS 

NECESIDADES 

PERSONALES 

QUE SE 

PRESENTEN A 

DIARIO

20 HORAS                               

(10 

SEMANAS)

1. 

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

SE TRATA DE BUSCAR 

RECURSOS FINANCIEROS QUE 

SEAN MANEJADOS DE FORMA 

EFICIENTE Y POSITIVA, 

LOGRANDO UNA 

RENTABILIDAD  Y 

MAXIMIZACIÓN DE LAS 

UTILIDADES, 

CONSECUENTEMENTE LA 

ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA ES AQUELLA  

CONDUCTA QUE NOS 

AYUDARA  A IDENTIFICAR, 

PROMOVER, VIGILAR Y 

ADMINISTRAR LA SITUACIÓN 

ECONÓMICA QUE MEJOR NOS 

AYUDE.

CONOCIENDO EL 

AHORRO                       

(2 HORAS)

JUEGO 

DIDÁCTICO 

CALIFICATIVO         

(2 HORAS)

3. IDENTIFICAR 

NECESIDADES Y 

OPORTUNIDADE

S EN LA REGIÓN 

Y EL PAÍS, QUE 

CREEN UNA 

MENTALIDAD 

EMPRENDEDOR

A EN EL  

ESTUDIANTE.

40 HORAS                               

(20 

SEMANAS)

1. 

EMPRENDIMIENTO

TRATARÁ SU CONCEPTO, QUE 

AUNQUE PARA ALGUNOS ES 

CASI NUEVO, ÉSTE HA SIDO 

PROTAGONISTA EN LA 

HISTORIA DEL DESARROLLO 

SOCIAL Y ECONÓMICO EN EL 

MUNDO. CONOCERÁ LAS 

CUALIDADES DE UN 

EMPRENDEDOR E INVESTIGARÁ 

CASOS DE LA VIDA REAL. 

POSTERIORMENTE, SE GUIARÁ 

Y ACOMPAÑARÁ AL 

ESTUDIANTE HACÍA UNA IDEA 

DE NEGOCIÓ, CON EL FIN DE 

PROYECTAR SU PROPIO 

EMPRENDIMIENTO.

SOY 

EMPRENDEDOR, 

MI PROYECTO, MI 

EMPRESA                

(26 HORAS)
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Conclusiones 

     Dentro del proceso de este proyecto, es evidente la necesidad de educar en finanzas, 

porque será un factor significativo para la competitividad y el desarrollo económico y  

financiero. 

      En relación a la investigación se observa que no hay un dominio de conceptos financieros 

básicos como lo demuestra la prueba PISA, es por esto que se deben montar políticas sobre 

educación y capacidades financieras. También hay una inmensa preocupación por parte de 

varios países, perpetrando un esfuerzo por mejorar la educación financiera; se han situado en 

la adolescencia y más concretamente en la educación secundaria a través iniciativas como las 

pruebas PISA. En este sentido es de vital importancia revisar las falencias que existen en el 

sistema educativo colombiano, con el fin de implementar de manera urgente y definitiva la 

enseñanza de las finanzas en preadolescentes, a fin de buscar una garantía de generación de 

oportunidades para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

      Los estudios realizados en este tema muestran, que el conocimiento de las finanzas debe 

ser un objetivo primordial tanto de los gobiernos como de las instituciones educativas, a fin de 

las personas no incurran en gastos excesivos, ni sean compradores impulsivos sino que por el 

contrario puedan planear su futuro ahorrando para comprar lo que deseen y/o puedan cubrir 

algunos imprevistos La educación financiera debe ser un objetivo primordial del Ministerio de 

Educación, para que sea implementada en todas las escuelas y colegios, ajustada a las 

necesidades del La educación financiera en preadolescentes y el analfabetismo financiero en 
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Colombia. 19 medio, donde abarquen habilidades, comportamientos, actitudes y valores. En 

la vida nos enseñan a ganar dinero con alguna actividad para cubrir nuestras necesidades, pero 

no nos enseñan a administrar nuestro dinero para gastarlo de forma adecuada una vez que lo 

ganamos. Los preadolescentes son caracterizados por ser dependientes de sus padres, es por 

esto que en esta etapa se deben construir nuevas formas de pensamiento, logrando hábitos 

fundamentales para que en el futuro se tomen las mejores decisiones en cuanto al manejo de 

las finanzas. En esto se resumen las siguientes conclusiones: 

 • Al sistema educativo colombiano le hace falta el fortalecimiento de los procesos educativos 

enfocados al área financiera  

• El conocimiento de Educación financiera básica es fundamental para el desarrollo de los 

individuos en la sociedad. 

 • La educación integral debe ser un objetivo en todos los niveles de la educación, sobretodo 

en la educación media,  toda vez que los estudiantes se preparan para iniciar una vida laboral 

y por ende una vida financiera. 

 • Es importante fortalecer los contenidos curriculares de las cátedras de educación media con 

el fin de formar profesionales competentes para el desarrollo en el campo laboral y personal. 
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