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Resumen — La educación financiera es 
una de las bases fundamentales para saber 
administrar, tomar decisiones e invertir el 
dinero, de ello depende en gran parte la 
economía del país la cual es un reflejo del 
comportamiento de los consumidores 
incluyendo los niños y jóvenes, quienes 
deben ser educados financieramente 
desde sus aulas de clase y hogares. 
   
La enseñanza financiera busca que los 
jóvenes puedan tomar decisiones 
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. 
 
El propósito del presente artículo es dar a 
conocer y exponer el nivel de educación 
financiera en el que se encuentran los 
estudiantes de grado 11 de San Gil. En la 
investigación se concluyó que, debido al 
bajo rendimiento obtenido en la prueba 
aplicada, es necesario que las instituciones 
educativas implementen dentro de su plan 

de estudios, instalaciones y aulas de clase 
estrategias dirigidas a formar jóvenes con 
conocimientos sobre finanzas personales, 
manejo del dinero y toma de decisiones.  
 
Palabras clave — Educación financiera, 
Informe del Programa Internacional para la 
Evaluación de Estudiantes, finanzas 
personales. 
 
Abstract — Financial education is one of 
the fundamental bases for knowing how to 
manage, make decisions and invest 
money, it depends largely on the economy 
of the country which is a reflection of the 
behavior of consumers including children 
and young people, who They must be 
educated financially from their classrooms 
and homes.  
 
Financial education seeks that young 
people can make responsible decisions that 
require the application of basic financial 
concepts and the understanding of the 
effects that changes in the main 
macroeconomic indicators generate on 
their own level of economic well-being.  
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The purpose of this article is to raise 
awareness and expose the level of financial 
education in which the 11th grade students 
of San Gil are located. The investigation 
concluded  
 
Whereas, due to the low performance 
obtained in the applied test, it is necessary 
that the educational institutions implement 
in their curriculum, facilities and classrooms 
strategies aimed at forming young people 
with knowledge about personal finances, 
Money management and decision-making. 
 
Keywords — Financial education, 

Programme for International Student 

Assessment, Personal finances. 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 
Colombia, presenta un alto grado de 
deficiencia en su nivel de educación 
financiera de acuerdo con el Informe del 
Programa Internacional para la Evaluación 
de Estudiantes (Pruebas Pisa) realizado en 
el año 2012, que se basa en el análisis del 
rendimiento de aproximadamente 29.000 
estudiantes de 15 años en adelante y 
donde nuestro país ocupó el último lugar en 
el ranking entre 65 países. 
 
Lo anterior brinda una visión del problema 
debido al desconocimiento financiero que 
puede afectar de manera negativa la 
economía del país.  El ensayo “The 
Anatomy of Ignorance: Diagnoses from 
Literature, ha analizado cómo “la 
ignorancia se ha convertido en un factor 
influyente en la vida social, las cuestiones 
políticas y en las decisiones económicas.  
(Roy y Zeckhauser, s.f.).  La falta de 
educación financiera en la mayoría de la 
población, tal y como lo plantean diferentes 
estudios realizados, incide de manera 
negativa en el bienestar de las 

comunidades y el desarrollo armónico de la 
economía de un país. 

 
A partir de esta problemática, el presente 
artículo es el resultado que se obtuvo de 
una investigación, la cual tiene como 
objetivo medir el nivel de educación 
financiera de los estudiantes de grado 11 
de San Gil. Así mismo, proponer 
estrategias para que sean implementadas 
en las instituciones educativas y de esta 
manera surja un mejoramiento en la 
educación financiera recibida por los 
jóvenes y a su vez sean mitigadas las 
falencias presentadas en materia de 
finanzas. 
 

lI. ANTECEDENTES 
 

Para entrar en contexto, se debe tener en 
cuenta cómo fue el inicio de la educación 
financiera en el país. Resaltando entre los 
aportes más importantes en primer lugar, la 
Escuela Nacional de Comercio fundada en 
1905 por el general Rafael Reyes.  Su 
objetivo era brindar formación técnica 
básica en las áreas contable, económica y 
financiera, con énfasis en Contaduría 
(Montenegro, 2008).  
En cuanto a las facultades en 
universidades colombianas, la formación 
en economía estaba integrada inicialmente 
con el derecho y la administración.  
Comenzando con creación de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Jurídicas en la 
Universidad Javeriana y en la Universidad 
Nacional de Colombia en 1931.  

 
De la misma manera, la ASOBANCARIA es 
otra de las entidades que en Colombia ha 
realizado aportes importantes en materia 
de educación financiera, al considerar que 
uno de los factores que contribuyen al 
desarrollo de mercados financieros para 
lograr un mayor desarrollo económico, es 
contar con consumidores financieros bien 



                                                                

 

informados y educados. (Banco de la 
República. Diciembre, 2012). 

 
Así mismo, el Decreto 457 de 2014, por el 
cual se organiza un Sistema Administrativo 
Nacional para la Educación Económica y 
Financiera y se encarga de proponer las 
políticas, los lineamientos, las 
herramientas y las metodologías a 
implementar en la estrategia nacional de 
educación económica y financiera para la 
población en general reciba una educación 
de calidad. 

  
El 3 de abril de 2014, el Gobierno de 
Colombia por intermedio de sus ministros 
de Hacienda y Crédito Público y 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, radicó en el Congreso de 
la República, el Proyecto de Ley de 
Inclusión Financiera: Pague Digital38, con 
el propósito de utilizar las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC), 
para que los servicios financieros lleguen a 
más ciudadanos en todo el territorio 
colombiano, y paguen un menor costo, de 
tal manera que las personas puedan ir 
construyendo su historial financiero, para 
después acceder a créditos en las 
entidades bancarias. 

 
 

III. COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN 

FINANCIERA  
 
Las competencias financieras que se 
evaluaron dentro del cuestionario aplicado 
a los jóvenes de grado 11 de San Gil fueron 
las siguientes: 
 
1. Planeación: Se evaluará la capacidad del 
estudiante de determinar las 
consecuencias que pueden tener las 
diferentes alternativas de solución frente a 
una situación económica o financiera. 
 

2. Administración: Se analizará la 
capacidad del estudiante de organizar los 
recursos propios o de su entorno (dinero, 
tiempo, habilidades, entre otros) e 
identificar las acciones apropiadas para 
disponer de los mismos.  
 
3. Decisión: Se examinará la capacidad 
que tiene el estudiante pata establecer 
acciones destinadas a la optimización de 
los recursos con el fin de conseguir un 
objetivo económico o financiero. 
 

IV. ESTRATEGIAS EN EDUCACIÓN 

FINANCIERA APLICADAS EN LOS 

COLEGIOS DE SAN GIL, SANTANDER 

 
Mediante entrevista realizada a los 
coordinadores académicos, rectores y/o 
psicorientadores de cada institución 
educativa se obtuvo lo siguiente:  
 
Colegio San Carlos: En este colegio se 
ofrece la especialidad de contabilidad a los 
estudiantes de grado 11, quienes deben 
cursar la materia de matemática financiera, 
donde ven conceptos básicos financieros, 
que es el dinero, como manejarlo, cálculo 
de tasas de interés, valor actual, valor 
futuro, etc.  
 
Colegio Santa Cruz de la Nueva Baeza: 
No se ha llevado a cabo ningún proyecto en 
educación financiera, ni existe dentro del 
plan de estudios una asignatura que trate 
asuntos de finanzas.  
 
Colegio Técnico Nuestra Señora de la 
Presentación: En este colegio la 
educación financiera se centra en la 
especialidad de gestión empresarial tanto 
para grado 10 como para grado 11 en 
donde los estudiantes ven materias como 
contabilidad, teoría de la organización de 



                                                                

 

empresas, matemática financiera y 
administración de costos. 
 
Colegio Cooperativo: La educación 
financiera está integrada dentro del área de 
matemáticas, donde se implementan 
diversos temas académicos de acuerdo al 
grado en que se encuentre el estudiante. 
Debido a su especialidad en comercial, ven 
asignaturas como matemática financiera y 
contabilidad. Además, cuentan con el 
proyecto Exploradores Solidarios – 
AFLATOUN: organización no 
gubernamental que se enfoca en educar a 
los niños para administrar recursos 
financieros a través de la educación social 
y financiera. 
 
Colegio Liceo Superior Rafael Pombo:  
 
Los estudiantes de secundaria de grados 6 
a 11 ven una asignatura llamada 
emprendimiento, dentro de la cual los 
alumnos crean sus propios proyectos 
empresariales y aprenden de finanzas 
personales, manejo financiero de su 
negocio y creación de alianzas 
estratégicas.  Se busca desarrollar 
competencias y habilidades en materia 
financiera, en conciencia económica, 
enseñándoles qué es el dinero, para qué 
sirve, de dónde viene y cómo manejarlo. 
 
Colegio El Rosario: En esta institución, 
dentro del plan de estudios al igual que en 
el Colegio Liceo Superior Rafael Pombo 
hay una asignatura llamada 
emprendimiento, la cual está dirigida a 
estudiantes de grados 6, 7 y 8, dentro de la 
cual se enseña a los estudiantes conceptos 
como ahorro, inversión y finanzas 
personales. 
 
Institución Educativa San José de 
Guanentá, Colegio Técnico Luis 
Camacho Rueda, e Instituto San Vicente 
de Paúl: Dentro de estas instituciones no 

se encuentra implementada ninguna 
estrategia en educación financiera, ni 
existe dentro del plan de estudios alguna 
asignatura que trate temas sobre finanzas 
personales. No obstante, han asistido 
estudiantes del programa de Ingeniería 
Financiera de la UNAB extensión 
UNISANGIL a dictar charlas sobre finanzas 
personales y a realizar actividades con sus 
estudiantes. 
 

V. NIVEL DE EDUCACIÓN FINANCIERA 

DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO 11 

DE SAN GIL, SANTANDER 

 
El cuestionario realizado a los estudiantes 
de educación media grado 11 de San Gil, 
pretende medir las competencias 
presentes en los jóvenes para tomar 
decisiones ante problemas o situaciones 
planteadas relacionadas con el dinero y 
cómo realizar planes financieros con él. 
Estas competencias financieras se 
evaluaron e identificaron en los alumnos de 
grado 11 de cada uno de los colegios para 
verificar cuales son debilidad y fortaleza y 
posteriormente se midió el nivel de 
educación financiera presente en ellos. 

 
Estas competencias quedaron definidas 
así: 
 

Tabla 1. Debilidades y fortalezas por colegio 

 

Cabe señalar que la fortaleza que se 



                                                                

 

encuentra presente en la mayoría de los 
colegios es la competencia de 
administración, es importante que se 
implementen estrategias como lectura de 
textos financieros, evidencia de contratos, 
facturas, presupuestos, conversión de 
tasas de interés, solución de problemas 
para la toma de decisiones, presupuesto y 
manejo del dinero que contribuyan al 
mejoramiento de las competencias de 
decisión y planeación.  
 
Para medir el nivel general, se consideró el 
número de estudiantes de cada colegio 
respecto al total de estudiantes en el 
municipio, esto con el fin de medir el nivel 
de manera proporcional a la parte de la 
población que representa cada institución 
educativa. 

 
Tabla 2. Nivel de educación financiera 

Colegio Total 
estudiantes 

% Puntos 
Colegio 

Puntos 
% 

Colegio San Carlos 84 9.53% 336.64 32.10 

Institución 
Educativo Colegio 
San José de 
Guanentá 

340 38.59% 298.89 115.35 

Colegio Santa Cruz 

de la Nueva Baeza 
31 3.52% 446.6 15.71 

Colegio Técnico 
Nuestra Señora de 
la Presentación 

205 23.27% 382.51 89.01 

Colegio Técnico 
Luis Camacho 
Rueda 

45 5.11% 243.24 12.42 

Colegio 
Cooperativo 

48 5.45% 413.06 22.50 

Colegio Liceo 
Superior Rafael 
Pombo 

30 3.41% 484.3 16.49 

Instituto San 
Vicente de Paúl 

50 5.68% 344.3 19.54 

Colegio El Rosario 48 5.45% 428.68 23.36 

  881 100.00% 
 

346.48 

 

Como puede observarse, el nivel de 
educación financiera presente en los 
estudiantes de educación media grado 11 
de San Gil representa un puntaje de 
346.48, ubicándose entonces dentro del 
Nivel 1, donde los alumnos pueden 
identificar productos y términos financieros 
comunes e interpretar información relativa 
a conceptos financieros básicos; 
reconocen la diferencia entre necesidades 

y deseos, toman decisiones sencillas sobre 
sus gastos cotidianos, reconocen la 
finalidad de documentos financieros 
cotidianos tales como una factura y aplican 
una única operación numérica sencilla en 
contextos financieros que probablemente 
les familiares. 
 
Media, varianza y desviación estándar 

muestral general 
 

z 
 Rango Marca(xi) fi Fi xi*fi 

(xi-
 

fi*(xi-
 

-1 26-101 64 0 0 0 99891 0 

-1 
101-
176 139 0 0 0 58108 0 

-1 
176-
251 214 1 1 214 27574 27574 

-1 
251-
326 289 1 2 289 8291 8291 

1 
326-
400 363 3 5 

108
9 274 822 

2 
400-
475 438 3 8 

131
3 3358 10073 

3 
475-
550 513 1 9 513 17674 17674 

4 
550-
635 588 0 9 0 43241 0 

5 
625-
660 643 0 9 0 69140 0 

 
media      380 
varianza  8054 
desviación 90 

 
 
 
 

 
En esta última grafica se puede observar 
que los datos obtenidos en general por los 
9 colegios se encuentran bastante 
dispersos respecto a la media obtenida lo 
cual indica que el nivel general en 
educación financiera en el que se 
encuentran los colegios urbanos de San 
Gil es deficiente ubicándose en el nivel 1.  
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Todo lo anterior demuestra el alto grado de 
deficiencia del nivel de educación 
financiera en los estudiantes de San Gil, 
Santander. Problema que se presenta no 
solo en el municipio si no en todo el país de 
acuerdo con el Informe del Programa 
Internacional para la Evaluación de 
Estudiantes realizado en el año 2012 
donde Colombia se sitúo en el último 
puesto con 378.7 puntos, situándose 
también dentro del Nivel 1 de la escala. 
(PISA; Informe español. Competencia 
Financiera, 2012, pág. 43)  
 
Esta situación es preocupante porque 
refleja que los estudiantes del municipio de 
San Gil no tienen el conocimiento y la 
comprensión necesarias para tomar 
decisiones en el ámbito de las finanzas 
cotidianas y ni para planear diversos 
aspectos de su futuro próximo.  
 
Por ello, el objetivo es contribuir a mejorar 
el conocimiento de los responsables 
políticos en la evaluación de esta materia; 
a profundizar en la capacidad de los 
profesores en la enseñanza del área, al 
entender mejor los niveles de razonamiento 
y las disposiciones de sus estudiantes; y a 
hacer conocer a las familias y al resto de la 
comunidad educativa aspectos que 
resalten la importancia que tiene la 
educación financiera para la vida cotidiana. 
 

VI. ESTRATEGIAS EN EDUCACIÓN 

FINANCIERA 

 
La educación financiera es una de las 
bases fundamentales para saber 
administrar, tomar decisiones e invertir el 
dinero, de ello depende en gran parte la 
economía del país la cual es un reflejo del 
comportamiento de los consumidores 
incluyendo los niños y jóvenes, quienes 
deben ser educados financieramente 
desde sus aulas de clase y hogares. Por lo 

cual, es indispensable la implementación 
de estrategias que permitan el 
fortalecimiento y el aprendizaje de estos 
temas de forma fácil y divertida. 
Las instituciones educativas del municipio 
de San Gil, Santander, con el fin de mejorar 
la educación financiera ofrecida a sus 
estudiantes podrían implementar dentro de 
su plan de estudios, aulas de clase y 
espacios académicos estrategias como: 

 
• Realizar charlas a los estudiantes por 
parte de sus docentes, entidades 
financieras y/o estudiantes universitarios 
de carreras afines, donde se traten 
conceptos básicos en finanzas que son 
esenciales a la hora de tomar una buena 
decisión y estar preparados para un mundo 
cambiante en aspectos financieros. 
 
• Incentivar el diseño y elaboración de 
productos, donde se impulse el espíritu 
emprendedor de los alumnos, creando 
vínculos entre el sistema educativo y el 
sistema productivo. Esto puede llevarse a 
cabo mediante la implementación de una 
asignatura como emprendimiento, en 
donde se abra el espacio a los estudiantes 
para que creen sus propios proyectos 
empresariales y puedan llevarlos a cabo 
mediante la orientación de los docentes 
quienes deberán enseñarles finanzas 
personales, manejo financiero de su 
negocio y creación de alianzas 
estratégicas. De esta manera, los jóvenes 
desarrollarán competencias y habilidades 
en materia financiera y en conciencia 
económica, teniendo claro conceptos 
básicos como qué es el dinero, para qué 
sirve, de dónde viene y cómo manejarlo. 
 
• Implementar la gamificación que “es una 
técnica de aprendizaje que traslada la 
mecánica de los juegos al ámbito 
educativo-profesional con el fin de 
conseguir mejores resultados, ya sea para 
absorber mejor algunos conocimientos, 



                                                                

 

mejorar alguna habilidad, o bien 
recompensar acciones concretas, entre 
otros muchos objetivos” (Gaitán, 2013). 
Entonces, podrían realizarse juegos como 
sopas de letras, crucigramas, 
dramatizaciones, preguntas, donde se 
incluyan conceptos financieros y se den 
premios a quienes obtengan mejor 
desempeño para motivarlos a aprender y 
demuestren interés en el tema. 
 
• Contemplar dentro del plan de estudios la 
implementación de un espacio para realizar 
periódicamente concursos con los 
estudiantes, estableciendo categorías 
según la edad de los alumnos 
incrementando el nivel de las preguntas, 
siendo más complejas según el curso. Así 
mismo, que en este tipo de pruebas se les 
otorgue un reconocimiento a los 
estudiantes que sobresalen en sus 
conocimientos financieros, podría ser con 
una distinción como una medalla, un 
diploma de honor o un porcentaje extra en 
alguna asignatura que contemple asuntos 
financieros.  
 
• Incluir dentro de alguna asignatura del 
plan de estudios, como matemáticas, 
emprendimiento, contabilidad, entre otras, 
el desarrollo de problemas financieros y 
económicos relacionados con la vida 
cotidiana para que puedan aplicarlos en su 
día a día en caso de enfrentarse a una 
situación similar. 
 
• Ingresar a páginas de entidades 
financieras que tengan simuladores de 
crédito o de conversiones de tasas de 
interés para que realicen este tipo de 
ejercicios. Para llevar a cabo esta 
estrategia, es importante que la institución 
educativa establezca si esta actividad ya 
está contemplada dentro de alguna 
asignatura o es necesario crear el espacio 
para su desarrollo donde se tenga acceso 
a un computador con internet. 

• Motivar a los estudiantes a la participación 
concursos como los que realiza la bolsa 
millonaria donde pueden tener una 
experiencia más real sobre cómo funciona 
el mercado de valores y los productos 
ofrece. Esto con el fin de mostrar que 
pasaría si los estudiantes están 
capacitados sobre temas financieros y el 
impacto que esto pueda llegar a generar. 
 
• Promover la lectura en docentes y 
estudiantes de temas financieros, 
aprovechando el fácil acceso a un gran 
catálogo de libros tanto en físico como en 
digital. Siendo la lectura un hábito muy 
importante que debe ser inculcado desde 
pequeños. Para ello, es importante que los 
niños y jóvenes no vean la lectura como 
algo aburrido, proporcionándoles libros 
interesantes sobre el tema que atrapen al 
lector, con dibujos y animaciones para los 
más pequeños, para que de esta forma 
experimenten el leer y creen fascinación 
por conocer nuevas historias. Además, si 
los docentes dan ejemplo realizando este 
tipo de lecturas, los estudiantes van a 
motivarse aún más al ver que ellos también 
lo hacen.  
• Motivar la cultura del ahorro en el salón de 
clases en donde cada estudiante tenga una 
alcancía y todos los días le depositen la 
cantidad de dinero que puedan y al final del 
año invertirlo en algo que quieran o 
necesiten como premio a la dedicación que 
tuvieron durante el año en este ejercicio. 
 
• Implementar cartillas didácticas que 
contengan problemas de la vida diaria, 
conceptos, ejercicios prácticos y consejos 
en temas financieros. Las cartillas deben 
ser diseñadas de acuerdo a la edad y grado 
en que se encuentren los niños y jóvenes, 
para así determinar la complejidad de los 
conceptos y ejercicios que serán 
implementados en la misma. 
 



                                                                

 

VII. CONCLUSIONES 

 
El municipio de San Gil presenta un alto 
grado de deficiencia en educación 
financiera debido a que en la mayoría de 
los colegios no se han implementado las 
estrategias en educación financiera 
planteadas por el Ministerio de Educación. 

 
Los colegios que contemplan dentro de su 
plan de estudios asignaturas que tratan 
conceptos sobre finanzas personales, 
manejo del dinero y toma de decisiones, 
obtuvieron un mejor desempeño que 
aquellos que no. 

 
Se puede evidenciar la carencia de 
comprensión de lectora por parte de los 
estudiantes al contestar la prueba, algunos 
de ellos en su afán de terminar rápido no 
interpretaron bien las preguntas, lo cual se 
ve reflejado en los resultados tan bajos que 
obtuvieron. 

 
En términos generales San Gil se 
encuentra en el nivel 1 según la OCDE en 
educación financiera, donde la mayoría de 
estudiantes carecen de educación 
financiera, es por ello que se deben 
implementar estrategias para mitigar esta 
problemática. 
 
La mejor competencia en la que se 
desenvuelven los estudiantes de la región 
es la de administración, en donde los 
estudiantes comprenden como manejar el 
dinero correctamente, pero si bien fue la 
mejor competencia, se debe trabajar aún 
más en potenciar esta y las demás. 
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