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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Determinar el nivel de educación financiera de los

estudiantes de educación media grado 11 de

San Gil Santander.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar las competencias financieras a nivel internacional y

nacional, de acuerdo con la OCDE y el ICFES respectivamente,

para determinar cuáles deben estar presentes en los

estudiantes de educación media grado 11 de San Gil,

Santander.

• Revisar cuáles de las estrategias de educación financiera

planteadas por el ministerio de educación han sido

implementadas en los colegios urbanos de San Gil, Santander.

• Identificar las competencias financieras de los estudiantes de

educación media grado 11 de San Gil, Santander frente a los

puntajes en educación financiera de Colombia según el informe

de la OCDE.

• Proponer estrategias encaminadas al mejoramiento del nivel de

educación financiera de los estudiantes de educación media

grado 11 de San Gil, Santander, mediante la implementación de

una cartilla como apoyo temático para los alumnos.



CRONOGRAMA

Revisión bibliográfica

Determinar las competencias a nivel 

internacional y nacional en educación financiera

Revisión bibliográfica

Identificar las estrategias en educación 

financiera planteadas por el ministerio de 

educación, que han sido implementadas en los 

colegios urbanos de San Gil

Medición del impacto

3

Recolección de información del trabajo de 

campo en los estudiantes de grados 11 de los 

colegios de San Gil

Aplicar la encuesta a los estudiantes de los 

grados 11 de los colegios urbanos de San Gil

Tabular los resultados de la encuesta

Organizar los resultados por colegios

5

Identificación de las competencias financieras 

presentes en los estudiantes de grado 11 de 

San Gil para verificar cuáles son debilidad y 

fortaleza.

Detallar el informe de las competencias en 

educación financiera que tienen los estudiantes 

de grados 11 de los colegios de San Gil

N° ActividadesEtapas

2

Identificación de las estrategias de educación 

financiera planteadas por el Ministerio de 

educación que han sido implementadas en los 

colegios urbanos de San Gil, Santander.

1

Exploración de las competencias fiancieras a 

nivel internacional y nacional de acuerdo con la 

OCDE y el ICFES respectivamente

4
Tabulación y análisis de los resultados



CRONOGRAMA

6

Comparación de los resultados obtenidos 

frente a los puntajes de Colombia según el 

informe de la OCDE 

Comparar los resultados obtenidos frente a los 

puntajes de Colombia según el informe de la 

OCDE

7

Medición de la educación financiera en los 

estudiantes de grados 11 de los colegios 

urbanos de San Gil.

Determinar el nivel de educación financiera que 

tienen los estudiantes de grados 11 de los 

colegios de San Gil

Revisión bibliográfica

Diseñar estrategias que contribuyan al 

mejoramiento de educación financiera de 

estudiantes de los colegios urbanos de San Gil.

Implementación de una cartilla como apoyo 

temático para los alumnos.

9
Documentación Elaboración del documento final

10
Sustentación Sustentar el trabajo

8

Formulación de estrategias encaminadas al 

mejoramiento del nivel de educación financiera 

de los estudiantes de los colegios de San Gil, 

Santander.



COMPETENCIAS FINANCIERAS A NIVEL

INTERNACIONAL Y NACIONAL.

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.

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.

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.

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.

COMPETENCIAS GENERALES-MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN.



COMPETENCIAS FINANCIERAS A NIVEL

INTERNACIONAL Y NACIONAL.

SEGÚN LAS PRUEBAS PISA.

Las competencias o capacidades contempladas son:

COMPETENCIAS FINANCIERAS-OCDE

DINERO Y TRANSACCIONES:va direccionado al conocimiento que tiene el

estudiante de las diferentes formas y finalidades del dinero. Así como reconocer

las diversas maneras de recibir y transferir dinero.

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN:se refiere al conocimiento y capacidad para

controlar la renta y los gastos y para hacer uso de la renta y otros recursos

disponibles en el corto y largo plazo para mejorar el bienestar financiero.

RIESGO Y RETRIBUCIÓN:mediante la identificación de formas de gestionar,

equilibrar y cubrir riesgos y comprensión del potencial de ganancias o pérdidas

financieras en una gama de contextos financieros.

ENTORNO FINANCIERO: está ligado a la naturaleza y características del

mundo financiero por medio del conocimiento de los derechos y responsabilidades

de los consumidores, entorno, desiciones, influencia.



COMPETENCIAS FINANCIERAS A NIVEL

INTERNACIONAL Y NACIONAL.
COMPETENCIAS FINANCIERAS-ICFES

PLANEACIÓN: Capacidad del estudiante para anticipar eventos, identificar

necesidades, definir metas y objetivos, y plantear acciones relacionadas con la

consecución de dichas metas.

ADMINISTRACIÓN: Capacidad del estudiante para organizar de manera

eficiente y responsable los recursos limitados con los que cuenta tales como el

dinero, tiempo o habilidades, así como reconocer estrategias que le permiten

mantenerse dentro de lo planeado, identificar el momento oportuno, las

circunstancias favorables, o las acciones apropiadas de disponer de esos recursos

o los de su entorno.

DECISIÓN: Esta competencia está orientada a que las niñas, niños,

adolescentes y jóvenes comprendan 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.



COMPETENCIAS FINANCIERAS A NIVEL

INTERNACIONAL Y NACIONAL.
COMPETENCIAS FINANCIERAS-EN ALUMNOS DE 11 DE SAN GIL - SANTANDER

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.

ADMINISTRACIÓN: Se analizará la

capacidad del estudiante de organizar los

recursos propios o de su entorno (dinero,

tiempo, habilidades, entre otros).

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.



ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA.
SEGÚN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

La Educación Económica y Financiera (EEF) se

concibe como un proyecto pedagógico transversal,

los cuales “cumplen la función de correlacionar,

integrar y hacer activos los conocimientos,

habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados

en el desarrollo de diversas áreas”.

De igual forma, estos proyectos buscan potenciar las

capacidades de las niñas, niños, adolescentes y

jóvenes para la solución de problemas cotidianos que

tienen relación directa con su entorno social, cultural,

científico, tecnológico y económico.



ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA.
EN COLEGIOS DE SAN GIL-SANTANDER

Colegio San 

Carlos

Institución 

Educativa 

Colegio San 

José de 

Guanentá

Colegio Santa 

Cruz de la 

Nueva Baeza

Colegio 

Técnico 

Nuestra Señora 

de la 

Presentación

Colegio 

Técnico Luis 

Camacho 

Rueda

Colegio 

Cooperativo

Colegio Liceo 

Superior 

Rafael Pombo

Instituto San 

Vicente de Paúl

Colegio El 

Rosario

¿Hay algún proyecto de educación 

financiera en curso?
NO NO NO NO NO SI NO NO NO

Dentro del plan de estudios, ¿hay alguna 

asignatura que trate temas financieros 

dentro del plan de estudios? Ej: 

matemática financiera, contabilidad, etc.

SI NO NO SI NO SI SI NO NO

¿Es implementada la educación financiera 

dentro de otra asignatura? Ej: 

matemáticas, empredimiento.

NO NO NO NO SI SI NO NO SI

¿Realizan actividades recreativas en 

educación financiera? (juegos, charlas, 

visitas)

NO NO NO NO NO SI NO NO NO

¿Han asistido a la institucón educativa 

estudiantes o personas capacitadas en 

temas de educación financiera a dar 

charlas o conferencias?

SI SI NO SI SI NO SI SI NO

¿Qué estrategias en educación financiera implementan dentro de las aulas de clase?

Fuente: Elaboración propia.



PONDERACIÓN SEGÚN LAS PRUEBAS PISA.

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. Para medir el rendimiento de los estudiantes en finanzas tendremos en

cuenta los parámetros fijados en el Informe español de Competencia Financiera, descrito en

cinco niveles, cada uno de 75 puntos, más un nivel inferior al 1 que recoge al alumnado que

no alcanza los 325 puntos.

NIVEL 1: Pueden

identificar productos y

términos financieros

comunes e interpretar

información relativa a

conceptos básicos, por

ejemplo, reconocer la

finalidad de una

factura. (326-400)

NIVEL 2: Nivel inicial

en su competencia

para aplicar sus

conocimientos sobre

productos y términos

financieros corrientes

en la toma de

decisiones financieras

en la vida cotidiana.

(401-475)

NIVEL 3: Son más

autosuficientes en esta

competencia y pueden

analizar las

consecuencias de sus

decisiones de gasto y

hacer planes simples

de financiación en

contextos

familiares.(476-550)

NIVEL 4: Los

estudiantes pueden

aplicar su

conocimiento sobre

conceptos, términos y

productos financieros

menos comunes a

medida que avanzan

hacia la edad

adulta.(551-625)

NIVEL 5: Capaces de completar los ítems más difíciles del dominio. Por ejemplo, pueden

describir las posibles consecuencias de las decisiones mostrando una comprensión más amplia

del panorama financiero. (625>)



ANÁLISIS CUESTIONARIO.

Consta de 21 preguntas que evalúan las competencias financieras de los alumnos,

las cuales se seleccionaron aleatoriamente de las pruebas ICFES aplicadas en el

año 2012 que están distribuidas así: 12 sobre planeación, 6 de administración y 3 de

decisión, teniendo en cuenta que el puntaje máximo de la prueba es de 660 puntos

al igual que en la prueba aplicada en las PISA 2012.

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. (Valor pregunta: 31 puntos)

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. (Valor

pregunta: 32 puntos)

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. (Valor pregunta: 32

puntos)



PUNTUACIÓN POR COLEGIO

operaciones.xlsx

operaciones.xlsx


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 

 

Fuente: Elaboración propia.

NIVEL DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN SAN GIL.

NIVEL DE EDUCACIÓN

FINANCIERA EN SAN

COLOMBIA

De acuerdo con el Informe del

Programa Internacional para la

Evaluación de Estudiantes

realizado en el año 2012,

Colombia de 65 países que

realizaron la prueba se ubicó en el

último puesto con 378.7 puntos,

situándose también dentro del

Nivel 1 de la escala.



Media, varianza y desviación estándar de los colegios

Colegios media varianza y desviacion.xlsx

Colegios media varianza y desviacion.xlsx


ESTRATEGIAS EN EDUCACIÓN FINANCIERA.

1. Realizar charlas a los estudiantes por parte de sus docentes,

entidades financieras y/o estudiantes universitarios de carreras

afines.

2. 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.

3. 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”

4. 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.

5. Incluir dentro de alguna asignatura el 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.



ESTRATEGIAS EN EDUCACIÓN FINANCIERA.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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.



CARTILLA FINANCIERA

Cartilla financiera.pdf

Cartilla financiera.pdf


CONCLUSIONES.

• Durante la elaboración del proyecto se pudo evidenciar que 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.
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TABULACIÓN ENCUESTA
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