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Resumen 

 
La educación financiera es “el proceso mediante el cual, tanto los consumidores 

como los inversionistas financieros logran un mejor conocimiento de los diferentes 

productos financieros, sus riesgos y beneficios, y que, mediante la información o 

instrucción, desarrollan habilidades que les permiten una mejor toma de decisiones, lo 

que deriva en un mayor bienestar económico”. (OCDE, 2005) 

 

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. 

 

Por ello, surge el presente proyecto de investigación, con el fin de determinar el 

nivel de educación financiera que tienen los estudiantes de educación media grado 11 del 

municipio de San Gil, Santander, examinando en primer lugar las competencias en 

educación financiera que existen a nivel internacional y nacional; luego, revisando las 

estrategias planteadas por el Ministerio de Educación para verificar cuales están 

implementadas en los colegios de la región y por último, estableciendo los conocimientos 

financieros de los jóvenes de los colegios de San Gil. A partir de ello, se proponen 

estrategias que contribuyen al desarrollo de competencias financieras en la comunidad 

estudiantil de San Gil y se realiza el diseño de una cartilla como apoyo temático para las 

instituciones educativas. 
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Abstract 

 
 

Financial education is a “process intended to improve the knowledge, of both, consumers 

and investors about the different financial products, its risks and benefits, and that, 

through information or instruction, they can develop skills that enable them to make better 

decisions which derives in an utmost economical welfare”. (OECD, 2005a) 

 

Colombia shows a great deficiency in its financial education level, according to a 

report from the Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA test) 

performed in 2012, based on an analysis of the performance of about 29.000 students 

from 15 year-old on. 

 

Therefore, the necessity of a research Project, considering the urge to determine 

the level of financial education of the 11th grade students in San Gil, Santander, by 

examining in the first place the skills in financial education at a national and international 

level. Afterwards, reviewing the strategies set by The Ministry of Education in order to 

verify which of them are in the schools of the area and, ultimately, determining the 

financial knowledge of the young students in San Gil. 

 

For all that, strategies contributing to the development of financial skills in the 

student community of San Gil are proposed, through the design of a primer that helps as 

a thematic support for educational institutions. 
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Capítulo 1 Introducción e información general 

 
 

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 

(PISA) realizado en el año 2012, que se basa en el análisis del rendimiento de 

aproximadamente 29.000 estudiantes de 15 años a partir de unos exámenes 

estandarizados, analizando conocimientos en asuntos como la gestión de cuentas, tarjetas 

bancarias, la planificación de sus finanzas, la comprensión de los riesgos, intereses o 

impuestos, y de sus derechos y deberes como consumidores. Los resultados obtenidos 

por Colombia fueron: en matemáticas un promedio de 376, en lectura de 403 y en ciencias 

399, lo cual es una alerta respecto a la educación financiera del país, pues según la OCDE, 

los promedios generales fueron de 494, 496 y 501 respectivamente, ubicándose nuestro 

país en la parte inferior del ranking. (Informe nacional de resultados PISA, 2012). 

 

El informe también indica que a lo largo de las tres participaciones que ha tenido 

Colombia (2006,2009 y 2012), el país ha ocupado los últimos lugares en las tres áreas 

evaluadas, matemáticas, lectura y ciencias mostrando que el nivel de los estudiantes se 

encuentra entre -1 y 2. 

 

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 
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negativa en el bienestar de las comunidades y el desarrollo armónico de la economía de 

un país. 

 

Al educar financieramente, se está dando la oportunidad de tener buenas prácticas 

que al aplicarlas reflejen buenos resultados, así como también planificar las necesidades 

financieras futuras, aprovechando de mejor manera los productos y servicios financieros 

para un bien común entre las personas y el sistema financiero de un país. 

 

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. 

Con base en estas pruebas se toman a los estudiantes de educación media grado 

11 de los colegios de San Gil, Santander, como factor principal para determinar el nivel 

de educación financiera que estos poseen, con el fin de mitigar las falencias presentadas 

en materia de finanzas mediante estrategias que mejoren sus conocimientos. 
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Capítulo 2 Marco de referencia 
 

 

Antecedentes 

 

A continuación, se muestra un recorrido sobre los antecedentes, aportes y 

acuerdos que se han implementado en tema de educación financiera en Colombia desde 

el siglo XIX hasta la actualidad. 

 

Una de las entidades que impartió educación financiera en Colombia, fue 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. Prueba de lo 

anterior, es la creación de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la 

Universidad Javeriana, cuyo programa inició en 1931. (Universidad Javeriana). 

 

Unos años después, se estableció la escuela de enseñanza de las ciencias 

económicas en el año 1945, cuando Antonio García Nossa fundó el Instituto de Ciencias 

Económicas, adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. En el año 

1951, este Instituto se convertiría en la Facultad de Economía (COLCIENCIAS, 1993, p. 

24). 

 

Tal y como se mencionó, el Gobierno y las entidades estatales junto con el sector 

privado han contribuido en la implementación de lo que hoy tiene el País en materia de 

EEF, así como las acciones para establecer la política pública y ejecutarla. Esta educación 
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está enfocada en la educación formal y en quienes hacen parte del sistema financiero en 

Colombia, quedando excluido en principio, el resto de la población. 

 

El Banco de la República es una de las entidades pioneras en educación 

económica y financiera, pues en la década de los 90, inició la educación económica con 

el programa “El Banco de la República en las aulas”, orientado a estudiantes de educación 

primaria, secundaria y superior, sobre temas básicos de economía, con el propósito de 

“contribuir mediante distintas actividades y materiales educativos a la formación de 

futuros ciudadanos económicamente responsables. (Banco de la República. Diciembre, 

2008). 

 

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). 

 

Colocando a disposición de los ciudadanos, herramientas de comunicación 

masiva, entre los cuales se encuentran: la emisión de la sección de finanzas personales a 

partir de septiembre de 2011 en el noticiero del medio día de Caracol Televisión; la 

emisión de la serie de 24 fascículos “Cuadre su bolsillo” en El Espectador, periódico de 

circulación nacional que cuenta con la página Web www.cuadresubolsillo.com; la 

campaña en medios masivos de comunicación “No seas cabeza dura”; la página Web 

www.abcmicasa.com que auspicia la Asociación y la Titularizadora Colombiana, cuya 

función es asesorar la compra de vivienda. (Asobancaria, abril, 2012). 

http://www.abcmicasa.com/
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Además, la ASOBANCARIA suscribió el Convenio Marco de Cooperación 

00307 en agosto de 2012 con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con “el 

objetivo de mejorar el conocimiento y las competencias básicas en educación financiera 

de los diferentes sectores de la población colombiana, buscando propiciar la estabilidad 

y el desarrollo económico de personas, comunidades y regiones de Colombia. 

 

También existen convenios como el suscrito entre la ASOBANCARIA y el 

Ministerio de Educación Nacional (Convenio del 24 de febrero de 2012), cuyo objetivo 

es buscar que, en el año 2013, todas las instituciones educativas integren el programa de 

educación económica y financiera en sus proyectos educativos institucionales. 

 

En términos de medición de los impactos que los programas de EEF tienen en las 

personas, también son escasos los trabajos realizados en este sentido, por lo cual reviste 

especial importancia el que realizó García (2012), del Banco de la República de 

Colombia, con el propósito de medir el impacto a corto plazo, de su programa Finanzas 

para el Cambio, orientado a jóvenes de secundaria, en el cual se evaluaron 1.518 

estudiantes en aspectos relacionados con: conocimientos, habilidades, actitudes, 

capacidades y comportamientos económicos. 

 

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. 
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Marco teórico 

 

Hoy en día se toman decisiones financieras, algunas simples otras un poco más 

complejas. En ambos casos existe algo en común y es que las decisiones que se tomen 

ahora serán causantes en mayor o menor medida de la situación financiera que se verá 

reflejada en el mañana. 

 

A continuación, diferentes instituciones definen la educación financiera la cual 

permite contribuir con la formación integral de las personas como una herramienta para 

el desempeño de la vida personal, familiar y social. 

 

Tabla 1 Conceptos sobre educación financiera 
 

Autor Definición 

OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo 

Económico) 

"La educación financiera y cultura financiera es el proceso 

mediante el cual los consumidores e inversionistas mejoran su 

compresión de los productos y los conceptos financieros, por 

medio de la información, la instrucción o la asesoría objetiva, 

desarrollan las capacidades y la confianza para estar 

conscientes de los riesgos financieros y las oportunidades, 

tomar decisiones informadas, saber dónde acudir para obtener 

ayuda y tomar otras medidas eficaces para mejorar su bienestar 

financiero y su protección," (OCDE, 2005) 

Comisión Financiera de 

Estados Unidos 

La educación financiera consiste en proveer la información y 

los conocimientos, así como ayudar a desarrollar las 

habilidades necesarias para evaluar las opciones y tomar las 

opciones y tomar las mejores decisiones financieras. 

(Comisión Financiera de Estados Unidos, 2006) 

Autoridad de Servicios 

Financieros del Reino Unido 

El desarrollo de la capacidad para administrar el dinero, dar 

seguimiento a las finanzas, planear el futuro, elegir productos 

financieros y mantener informado sobre asuntos financieros. 

(FSA, s.f.) 

CONDUSEF 

(Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios 

Financieros en México) 

Consiste en adquirir conocimientos y desarrollar las 

habilidades que todos necesitamos para tomar mejores 

decisiones financieras, y así elevar el nivel de bienestar de cada 

una de nuestras etapas de la vida. (CONDUSEF s.f.) 



18 

NIVEL DE EDUCACIÓN FINANCIERA ESTUDIANTES GRADO 11 SAN GIL 

 

 

Banco Nacional del Ahorro y 

Servicios Financieros de 

México 

La educación financiera es un proceso de desarrollo de 

habilidades y actitudes que, mediante la asimilación de 

información comprensible y herramientas básicas de 

admiración de recursos y planeación, permiten a los 

individuos: a) tomar decisiones personales y sociales de 

carácter económico en vida cotidiana, y b) utilizar productos y 

servicios financieros para mejor su calidad de vida bajo 

condiciones de certeza. (BANSEFI, 2011) 

Fuente: Elaboración propia con información consultada. 

 

 

Las distintas definiciones (ver Tabla 1) coinciden en que el conocimiento y la 

información son bases importantes para las habilidades y decisiones que tomen los 

usuarios financieros, permitiendo que puedan gestionar de mejor manera sus finanzas 

personales y utilizar adecuadamente productos y servicios financieros, elevando el nivel 

de economía del país. 

 

Por otro lado, debemos tener en cuenta las competencias básicas, pero para 

precisar sobre ellas debemos primero definir qué es competencia. Estas se entienden 

como “el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones, 

disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras, apropiadamente relacionadas 

entre sí, para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en 

contextos relativamente nuevos y retadores.” (Ministerio de Educación nacional, 2006) 

 

Para potenciar la educación económica y financiera (EFF) 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. (Mi plan, 

mi vida y mi futuro, 2014). 

 

 Competencias comunicativas: destacan el valor social del lenguaje y resaltan la 

importancia de interactuar activamente con la sociedad y participar en la 
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transformación del mundo, relacionarse con sus congéneres desde una ética de la 

comunicación que propicia la diversidad, 

 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 medaríais para 

desempeñarse en forma activa y crítica en la vida social y política. La formación 

en matemáticas le permite al estudiante participar en la preparación, discusión y 

toma de decisiones y para desarrollar acciones que colectivamente puedan 

transformar a la sociedad. 

 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. 

 Competencias ciudadanas contribuyen a que las niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes ejerzan su derecho a actuar como sujetos sociales activos de derechos 

(Ministerio de Educación Nacional ,2011), 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. 
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En el contexto internacional la OCDE en el año 2012 implementó en sus pruebas 

PISSA las capacidades financieras para medir el nivel de educación financiera en el que 

se encuentran los estudiantes de 15 años de 32 países, dentro de estas capacidades 

encontramos (OCDE, 2013): 

 

 Dinero y transacciones. 

 

 Planificación y gestión de las finanzas. 

 

 Riesgo y recompensa 

 

 Panorama financiero. 

 
Estas a su vez conforman las cuatro áreas de los contenidos para la educación 

financiera de PISSA. 

 

Por otro lado, en el contexto nacional el Icfes quien es la institución encargada de 

medir los conocimientos que tienen los estudiantes de grado tercero, quinto, noveno y 

undécimo, en cuanto a capacidades financieras tiene presente las siguientes (ICFES, 

2015): 

 

 Planeación. 

 

 Administración. 

 

 Decisión. 

 

 Riesgos financieros 

 

 Inversión. 

 

Marco legal 
 

A continuación, se explorará la normatividad nacional vigente relacionada con la 

educación financiera, programas, políticas, lineamientos, herramientas, metodologías y 

medidas encaminadas al mejoramiento del analfabetismo financiero en Colombia. 
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- Artículo 31 de la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), en el que se incluyen 

las ciencias económicas entre las áreas fundamentales y obligatorias de la educación 

media secundaria. 

- Ley 1328 de 2009, la cual tiene por objeto establecer los principios y reglas que rigen 

la protección de los consumidores financieros en las relaciones entre estos y las 

entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. De igual forma, 

dentro de dicha Ley se estableció que la educación financiera es un derecho, el cual 

debería garantizarse y se implementaron medidas, desde el sector público y privado, 

para mejorar los bajos niveles de alfabetismo financiero que exhibe la población 

colombiana. 

- Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014) en su artículo 145 crea 

el programa de educación en economía y finanzas de acuerdo con lo establecido por 

la Ley 115 de 1994, con el fin de dar continuidad a los planes, programas y proyectos 

de mediano y largo plazo este artículo continúa vigente hasta que sea derogado o 

modificado por norma posterior, tal como lo dispone el artículo 267 de la Ley 1753 

de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018). 

- Decreto 457 de 2014, por el cual se organiza un Sistema Administrativo Nacional 

para la Educación Económica y Financiera y se creó una Comisión Intersectorial de 

educación económica y financiera. Esta es la encargada 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. 
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Capítulo 3 Diseño metodológico 

 
 

Tipo y diseño de la investigación 

El presente trabajo está enmarcado dentro de un tipo de investigación explicativa, toda 

vez que existe una relación causal; no sólo se persigue describir o acercarse al problema, 

sino que intenta encontrar las causas del mismo y al respecto establecer estrategias para 

solucionar o mejorar el problema. 

 

A su vez, se desarrolla en un modelo cualitativo y cuantitativo respecto a las pruebas 

que se realizarán; orientado hacia una investigación empírico analítica. 

 

Según Sabino (1986): “El método empírico analítico es un modelo de investigación 

científica, que se basa en la experimentación y la lógica empírica, que, junto a la 

observación de fenómenos y su análisis estadístico, es el más usado en el campo de las 

ciencias sociales y en las ciencias naturales.”. 

 

La siguiente investigación en primer lugar, explora las competencias a nivel 

internacional y nacional en educación financiera y verifica cuáles de ellas tienen los 

estudiantes de educación media de los colegios de San Gil, Santander. 

 

Finalmente, busca proponer estrategias encaminadas al mejoramiento del nivel de 

educación financiera de los estudiantes de los colegios de San Gil, Santander. 

La presente investigación corresponde a un diseño de que describe y observa las 

competencias a nivel internacional y nacional en educación financiera y a partir de ellas 

determina cuales tienen los estudiantes de educación media grado 11 de los colegios de 

San Gil, Santander, para verificar cuales son debilidad y fortaleza. 
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Para Sabino (1974): “El diseño de campo es aquel que permite al investigador, recoger 

la información directamente del sitio donde suceden los hechos”. De igual forma, 

consiste en la observación, directa y en vivo, de cosas, comportamiento de personas, 

circunstancia en que ocurren ciertos hechos; por ese motivo la naturaleza de las fuentes 

determina la manera de obtener los datos. 

 

Localización 
 

La investigación va a realizarse en el municipio de San Gil, Santander, Colombia, 

enfocándose en los estudiantes que para el año 2019 estén cursando el grado 11 en los 

colegios urbanos. 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

Según Ramírez (1999): "La población es un subconjunto del universo conformado en 

atención a un determinado número de variables que se van a estudiar”. Por ello, puede 

afirmarse que la población es un conjunto de individuos que presentan características 

comunes entre sí y que van a ser sometidos a un estudio. 

 

En esta investigación se seleccionará una población representada por los estudiantes 

de grado 11 de los colegios de San Gil, Santander, comprendida por 881 estudiantes para 

el año 2019, de acuerdo a la información recolectada en las instituciones de educación 

media del municipio de San Gil, Santander. 
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Tabla 2 Colegios 

 

Colegio Especialidad/énfasis Cantidad de 

estudiantes 

Colegio San Carlos Especialidad en contabilidad 84 

Institución Educativo Colegio San 

José de Guanentá 

Especialidades en mecánica, diseño 

industrial, electricidad, sistemas, 

dibujo técnico y metalistería 

340 

Colegio 

Baeza 

Santa Cruz de la Nueva No aplica 31 

Colegio Técnico Nuestra Señora de 

la Presentación 

Especialidades en informática, 

salud, gestión empresarial, turismo 

205 

Colegio 

Rueda 

Técnico Luis   Camacho Especialidad 

ambiental 

en sistemas y en 45 

Colegio Cooperativo Especialidad comercial 48 

Colegio 

Pombo 

Liceo Superior Rafael No aplica 30 

Instituto San Vicente de Paúl Especialidad en sistemas 50 

Colegio el Rosario Énfasis en ingles 48 

 
TOTAL 881 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Muestra 

 

Para Martínez (1991), la muestra corresponde a: "un grupo relativamente pequeño de 

una población que representa características semejantes a la misma". 

 

Para este proyecto, la población muestral se calculará a partir de las instituciones de 

educación media del municipio. 

 

n= 881 estudiantes E= 5% σ= 0,25 Z= 95%  1,96 
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0.25 
n = 

0.052 
 
0.25 

 

= 268 
( 2) + ( 881 ) 

1.96 
 
 

Así, al tener en cuenta que la población a analizar (100%) es de aproximadamente 

881 jóvenes que cursan el grado 11 para 2019, la muestra elegible es de 268, los cuales 

serán seleccionados proporcionalmente a la cantidad de estudiantes de cada colegio. 

 

Tabla 3 Población muestral 
 

Colegio Cantidad de estudiantes 

Colegio San Carlos 25 

Institución Educativo Colegio San José de Guanentá 103 

Colegio Santa Cruz de la Nueva Baeza 10 

Colegio Técnico Nuestra Señora de la Presentación 62 

Colegio Técnico Luis Camacho Rueda 14 

Colegio Cooperativo 15 

Colegio Liceo Superior Rafael Pombo 10 

Instituto San Vicente de Paúl 15 

Colegio el Rosario 14 

TOTAL 268 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Los estudiantes serán tomados al azar para que tengan la misma posibilidad de ser 

elegidos y así pertenezcan a esta muestra personas de los distintos niveles sociales con 

que cuenta el municipio. (Estratos del 1 al 6.) 
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Variables e indicadores 
 

Aquí, se estudiarán las variables e indicadores a tener en cuenta para la medición 

y comparación de los resultados obtenidos en el diseño de campo aplicado a los 

estudiantes de grado 11 de los colegios de San Gil. Lo anterior, se hace con el fin de 

mostrar aspectos relevantes de la realidad social, educativa y financiera en una 

herramienta para evaluar la evolución de la gestión y eficiencia de las instituciones 

educativas en temas relacionados con economía y finanzas. 

 

Tabla 4 Variables e indicadores para la comparación de la encuesta 
 

Indicador Variables Formula Perspectiva 

Total ingresos 

de los padres. 

-Ingresos 

de los 

padres. 

Menos de 1 salario mínimo Entre 1 y 2 salarios 

mínimos Entre 2 y 3 salarios mínimos Entre 3 y 

4 salarios mínimos 

Financiera 

Nivel de 

conocimientos 

sobre inflación 

- Preguntas 

correctas 

sobre 

inflación. 

 
Financiera 

Preguntas correctas sobre inflación 

Total de preguntas sobre inflación 

 

 - Total de 

preguntas 

sobre 

inflación. 

 

Nivel de 

conocimiento 

de la variable 

ahorro, así 

como sus 

hábitos y 

motivos para 

ahorrar 

- Preguntas 

correctas 

sobre 

ahorro. 

-Total 

preguntas 

sobre 

ahorro. 

Preguntas correctas sobre ahorro 

Total de preguntas sobre ahorro 

Financiera 

Tipo de -Educación Cualitativo Financiera 

educación pública.   

 -Educacion   

 Privada   

Cantidad de 

estudiantes 

- 

Estudiantes 

 
Financiera 
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de grado 11 

por colegio. 

-Total de 

estudiantes 

de grado 11 

en San Gil. 

Estudiantes de grado 11 por colegio 
 

Total de estudiantes de grado 11 en San Gil. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 5 Variables e indicadores generales 
 

Indicador Variables Formula Perspectiva 

Nivel de 

educación 

-Estudiantes 

Capacitados. 

 

-Total de estudiantes. 

 
Estudiantes capacitados 

Total estudiantes 

Formación 

y 

crecimiento 

Tasa de 

cobertura 

-Número de estudiantes 

matriculados en el nivel 

educativo. 

-Población con la edad 

teórica en el nivel 

educativo. 

 

 

Estudiantes matriculados en el nivel educativo 

Población con la edad teórica e del nivel educativo 
∗ 100

 

Financiera. 

Asistencia 

escolar 

-Número de estudiantes 

que asisten a un centro 

educativo. 

-Población total del 

rango de edad. 

 

 

Estudiantes que asisten a un centro educativo. 
( 

Población total del rango de edad. 
) ∗ 100

 

Procesos 

internos. 

Gastos en 

educación 

-Gasto público de 

gobierno en educación 

 

- Gasto total de 

gobierno en educación. 

 
Gasto público de gobierno en educación 

Gasto total de gobierno en educación 

Financiera. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Técnica 
 

La técnica de recolección de datos que se ha seleccionado es la encuesta (prueba), 

por medio del cual podemos conocer e identificar el nivel de educación financiera en el 

cual se encuentran los estudiantes. 
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Al respecto Arias (2006) afirma que la técnica de la encuesta escrita es “una 

técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos 

acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular". Respecto a esta 

investigación la encuesta se dirige a estudiantes de grado 11 a quienes se les evaluarán 

sus competencias financieras adquiridas durante su trayectoria escolar. 

 

Instrumento: 
 

Para Tamayo y Tamayo (1998) el cuestionario es de gran utilidad en una 

investigación científica, pues constituye una forma concreta de la técnica de observación, 

para que el investigador fije su atención en ciertos aspectos y se sujete a determinadas 

condiciones. El cuestionario contiene los aspectos del fenómeno que se consideran 

esenciales; y de esta forma, aislar ciertos problemas que interesan, principalmente, reduce 

la realidad a cierto número de datos esenciales y precisa el objeto de estudio. 

 

Por ello, se utilizará el cuestionario de preguntas de opción múltiple con única 

respuesta ya que busca una mayor eficacia en la recolección de los datos dada su 

confiabilidad y su margen de error. (Ver anexo A) 

 

La encuesta se realiza con aval del programa de Ingeniería Financiera San Gil, 

junto al grupo compuesto por Jennyfer Carolina González López, Jorge Luis Guarnizo 

Bautista y Víctor Julián Ayala Pinto, del trabajo de investigación “DISEÑO DE UN 

CURSO DE EDUCACIÓN FINANCIERA PARA ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 

ONCE DESARROLLADO POR MEDIO DE COMPETENCIAS Y ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS EN SAN GIL”, 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 
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mayor parte de los mismos, luego se unificaron resultados, y finalmente cada grupo tomó 

información necesaria para cumplir el respectivo objetivo de manera independiente." 

 

Proceso metodológico 
 

Este proyecto, se dividirá en ocho (8) fases fundamentales para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos: 

 

1. Exploración de 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. 

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. 

3. Recolección de información del trabajo de campo en los estudiantes de 

educación media grado 11 de los colegios de San Gil. 

4. Tabulación y análisis de los resultados. 

 

5. Identificación de las competencias financieras de los estudiantes de grado 11 de 

San Gil para verificar cuáles son debilidad y fortaleza. 

6. Comparación de 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 educación media grado 

11 de los colegios urbanos de San Gil. 

8. Formulación de estrategias encaminadas al mejoramiento del nivel de educación 

financiera de los estudiantes de los colegios de San Gil, Santander, mediante la 

implementación de una cartilla como apoyo temático. 
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Capítulo 4 Resultados 

 

Competencias financieras a nivel internacional y nacional 

 
En primer lugar, debemos definir que es una competencia, la cual es entendida como “el 

conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones, disposiciones cognitivas, 

socioafectivas y psicomotoras, apropiadamente relacionadas entre sí, para facilitar el desempeño 

flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores.” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2006) 

 

Así mismo, encontramos una serie de competencias básicas que han sido establecidas por 

el Ministerio de Educación Nacional para potenciar la Educación Económica y Financiera (EEF), 

las cuales van direccionadas a la comunicación, la lógica, el conocimiento, pensamiento crítico, 

participación activa, respeto hacia los demás, competencias que adquieren los estudiantes durante 

el transcurso de su trayectoria escolar, no solo dentro de las aulas de clase sino también desde sus 

hogares. 

 

 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, enseñan a relacionarse con sus semejantes desde una ética de la comunicación que 

propicia la diversidad, el encuentro y el diálogo de culturas, a la vez que se constituye un 

principio de la convivencia y del respeto, pilares de la formación ciudadana. (Ministerio de 

Educación Nacional, 2014, pág. 39) 

 Competencias matemáticas: posibilitan la formulación de los problemas, la modelación 

de situaciones, el uso en contexto de los conceptos, proposiciones, teorías y modelos 
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matemáticos representados en el conocimiento y los distintos tipos de pensamiento lógico 

y matemático imprescindibles 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. (Ministerio de Educación Nacional, 2014, 

pág. 40) 

 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. (Ministerio de 

Educación Nacional, 2014, pág. 40) 

 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. (Ministerio de Educación Nacional, 2014, pág. 40) 
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Además, a nivel internacional tenemos las competencias financieras planteadas por la OCDE 

en el año 2013 dentro de las PISA, por medio de las cuales se busca determinar si los estudiantes 

tienen la capacidad de aplicar sus conocimientos en situaciones reales, es decir, que el estudiante 

no solo tenga los conocimientos, sino que pueda aplicarlos dentro y fuera de su entorno escolar. 

Igualmente, se tienen en cuenta las actitudes y disposiciones que el estudiante tiene hacia el 

aprendizaje por medio de la información recolectada de su contexto personal, familiar y escolar, 

para poder identificar los factores que expliquen el desempeño de cada uno de ellos. 

 

Por ello, la OCDE ha considerado cuatro áreas financieras: dinero y transacciones, 

planificación y gestión de las finanzas, riesgo y retribución, y entorno financiero; y a su vez ha 

establecido las competencias que debe tener el estudiante en cada una de estas áreas: 

 

1. Dinero y transacciones: 

 

1.1.Funciones del dinero: va direccionado al conocimiento que tiene el estudiante de las 

diferentes formas y finalidades del dinero, tales como reconocer billetes y monedas y 

comprender que el dinero es usado para intercambiar bienes y servicios. 

También, reconocer que hay varias maneras de recibir y transferir dinero. Así como 

comprender que el dinero puede ser tomado a crédito o prestado, y las razones para pagar 

o recibir intereses. (OCDE, 2013, pág. 75) 

1.2.Realización de transacciones financieras: se refiere al desenvolvimiento con 

transacciones monetarias simples: poder usar dinero, tarjetas y otros medios de pago para 

comprar artículos; usar cajeros automáticos para retirar dinero u obtener el saldo de una 

cuenta personal; comprobar las transacciones listadas en un extracto bancario y advertir 

posibles irregularidades; dilucidar cuál de dos artículos de diferentes tamaños aportarían 
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mayor valor para el dinero, teniendo en cuenta las necesidades y circunstancias específicas 

del individuo. (OCDE, 2013, pág. 75) 

2. Planificación y gestión de las finanzas: 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. (OCDE, 2013, pág. 75) 

Lo anterior, por medio de la identificación de los diferentes tipos y categorías de renta; 

elaboración de un presupuesto para un plan regular del gasto y del ahorro; valoración del 

impacto de diferentes planes de gasto y poder establecer prioridades. 

De igual forma, la comprensión de la idea de constituir riqueza, el impacto del tipo de 

interés compuesto sobre el ahorro, y los pros y los contras de los productos de inversión; y 

la comprensión de los beneficios del ahorro para fines a largo plazo o cambios anticipados 

en las circunstancias, entre otros. (OCDE, 2013, pág. 75) 

 

3. 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. Esto, por medio del reconocimiento que ciertos productos 

financieros y procesos pueden usarse para contrarrestar diversos riesgos y aplicación del 

mismo sobre las formas para gestionar el riesgo que recae en las decisiones sobre el capital 

personal, diversos tipos de vehículos de ahorro e inversión y diversas formas de crédito. 

(OCDE, 2013, pág. 76) 

Esta competencia también evalúa el conocimiento y gestión de los riesgos y retribuciones 

asociados a eventos de la vida, la economía y otros factores externos y a su vez el 

conocimiento y gestión de los riesgos y retribuciones a sustitutivos de los productos 

financieros: ahorro en efectivo, o compra de propiedades. (OCDE, 2013, pág. 76) 
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4. Entorno financiero: está ligado a la naturaleza y características del mundo financiero por 

medio del conocimiento de los derechos y responsabilidades de los consumidores, del 

entorno financiero, del impacto de las decisiones financieras y de la influencia de la 

economía y otros factores externos. (OCDE, 2013, pág. 76) 

Busca que el estudiante reconozca la importancia de la documentación legal suministrada 

al contratar productos o servicios financieros y la importancia de comprender el contenido; 

identifique qué proveedores son fiables, y qué productos y servicios están protegidos a 

través de la regulación o de leyes de protección al consumidor. (OCDE, 2013, pág. 76) 

 

A su vez, determina si el estudiante comprende que los individuos tienen elecciones de 

gasto y de ahorro y que cada acción tiene consecuencias para el individuo y la sociedad y 

que los hábitos, las acciones y las decisiones financieras personales impactan a escala 

individual, comunitario, nacional e internacional. Y la conciencia que tiene del clima 

económico y comprensión del impacto de los cambios en la política económica, como las 

reformas relacionadas con la financiación de la educación universitaria. (OCDE, 2013, pág. 

76) 

 

Por otro lado, en el contexto nacional el Icfes quien es la institución encargada de medir 

los conocimientos que tienen los estudiantes de grado tercero, quinto, noveno y undécimo, en 

cuanto a competencias financieras tiene presente las siguientes: 

 

1. Planeación: capacidad del estudiante para anticipar eventos, identificar necesidades, 

definir metas y objetivos, y plantear acciones relacionadas con la consecución de dichas 

metas. También se evalúa la capacidad de prever obstáculos y consecuencias asociadas a 
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las acciones o decisiones carácter económico o financiero tomadas. (Ministerio de 

Educación Nacional, 2014, pág. 43) 

La planeación es concebida como la ruta en la que 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 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. (Ministerio de Educación Nacional, 

2014, pág. 43) 

 

2. 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. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2014, pág. 44) 

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. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2014, pág. 44) 
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3. 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. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2014, pág. 44) 

Se busca que las y los estudiantes comprendan que sus decisiones hacen parte de la 

economía, porque interactúan con otros agentes económicos y a su vez establezcan y 

organicen las acciones apropiadas para disponer recursos propios o de su entorno con el 

fin de conseguir un objetivo económico o financiero establecido. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2014, pág. 44) 

 

Una vez analizada la información anterior se considera que la planeación, administración 

y decisión son las competencias financieras que deben estar presentes en los estudiantes de 

educación media grado 11 de San Gil, Santander. Las cuáles serán evaluadas por medio del 

cuestionario que se aplicará y de igual forma, se determinará el área en que se desarrolla cada 

pregunta. 

 

1. Capacidades financieras a evaluar: 

 

1.1. 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. 

1.2. 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. 
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1.3. 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. 

2. Áreas 

 

2.1. Dinero y transacciones: conocimiento que tiene el estudiante de las diferentes formas y 

finalidades del dinero, así como el desenvolvimiento con transacciones monetarias simples. 

2.2.Planificación y gestión de las finanzas: capacidad para controlar los ingresos y gastos y 

para hacer uso de los ingresos y otros recursos disponibles en el corto y largo plazo para 

mejorar el bienestar financiero. 

 

2.3. Riesgo y retribución: capacidad de identificar las formas de gestionar, equilibrar y cubrir 

riesgos y comprensión del potencial de ganancias o pérdidas financieras. 

2.4. Entorno financiero: está ligado a la naturaleza y características del mundo financiero. 

 

Estrategias de educación financiera planteadas por el Ministerio de Educación 

 
Dentro de la Constitución Política de Colombia, en su artículo 2°, se establecen como fines 

esenciales del Estado: “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación”; […]. (COLOMBIA, 1991). 

 

Por ello, se afirma que dentro de las funciones del Estado está el fomentar una educación 

pertinente, que mejore las condiciones de vida de su población y que promueva el desarrollo social, 

económico y cultural. 

 

Para dar cumplimiento a lo anterior, 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 
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valores logrados en el desarrollo de diversas áreas”. (Ministerio de Educación Nacional, 2014, pág. 

34) 

 

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. (Mesa, 2017) 

 

Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y elaboración de un 

producto, al aprovechamiento de un material o equipo, a la adquisición de dominio sobre una 

técnica o tecnología, a la solución de un caso de la vida académica, social, política o económica, 

en general, al desarrollo de los intereses de los educandos para promover su espíritu investigativo 

y cualquier otro propósito que cumpla los fines y objetivos del Proyecto Educativo Institucional. 

(Decreto 1860, 1994, artículo 36) 

 

Es así que la EEF no es planteada como un área adicional al plan de estudios del 

establecimiento educativo, es decir, no consiste en la creación o implementación de una nueva 

asignatura. En su lugar, se propone como un proyecto pedagógico de carácter transversal, que su 

objetivo es la interrelación de diversas áreas para la solución de problemas identificados 

colectivamente, así como desarrollar o fortalecer los conocimientos, actitudes y habilidades de los 

estudiantes en cuanto a su entorno económico y financiero, para que ellos puedan tomar decisiones 

autónomas y responsables y a su vez su comportamiento económico sea orientado y por ende se 

mejore la calidad de vida de la sociedad. 

 

Por consiguiente, el establecimiento educativo, con el acompañamiento de la Secretaría de 

Educación y la participación de la comunidad, debe disponer de las condiciones mínimas 

necesarias para que se haga viable el proyecto. Una de estas condiciones es la incorporación de la 

EEF en el currículo del establecimiento educativo y a través del Proyecto Educativo Institucional. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2014, pág. 25) 

 

Así mismo, uno de los roles importantes de estos proyectos es el de los docentes, quienes 

son un elemento fundamental para llevar a buen término el proyecto; para lo cual deben adquirir 

formación en los contenidos de economía y finanzas, y de igual forma, deben ser fortalecidas sus 

habilidades pedagógicas. Para ello, se requiere no solo de su disposición y de la de los directivos 
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docentes, sino la personal y comunitaria que permita el diseño y ejecución de proyectos y 

actividades que propendan al desarrollo de competencias básicas en materia económica y 

financiera de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. En este sentido, se espera que el proyecto 

de EEF emerja de la propia comunidad educativa, es decir, estudiantes, docentes, gobierno local y 

padres de familia participan en su definición, siempre con el acompañamiento técnico de la 

Secretaría de Educación a la cual está adscrito el establecimiento educativo. (Ministerio de 

Educación Nacional, 2014, pág. 35) 

 

Una condición básica para formular un proyecto en EEF es realizar una lectura de contexto 

que puede ser entendida como el conjunto de circunstancias y hechos que rodean a las y los 

estudiantes desde las perspectivas económica y financiera. La lectura de contexto aborda los 

espacios físicos, la zona geográfica de interacción cotidiana del estudiante con su entorno social, 

natural, cultural y económico, las actividades económicas de la región y las problemáticas 

socioeconómicas de diversos grupos poblacionales, incluyendo mujeres, niños o grupos étnicos, 

entre otros. (Ministerio de Educación Nacional, 2014, pág. 35) 

 

Así, la lectura del contexto pretende describir las condiciones existentes en el entorno del 

estudiante. Se realiza mediante diversas actividades de exploración como la observación directa, 

entrevistas, charlas informales, exploración documental o lectura de prensa. Por medio de estas 

actividades se identifican los intereses y las necesidades de las y los estudiantes y de la comunidad, 

estos hallazgos pueden ser abordados como situaciones problemas que orienten la formulación de 

un proyecto de EEF. (Ministerio de Educación Nacional, 2014, pág. 35) 

 

El Ministerio de Educación plantea el siguiente ejemplo de cómo un establecimiento 

educativo implementa un proyecto de EEF de manera transversal: 

 

Motivación de las y los estudiantes relacionada con las situaciones cotidianas y 

actividades económicas que están relacionadas con los recursos de su región. Es importante 

presentar un contexto cercano y cotidiano que sirva como origen de conversaciones que permitan 

a los y las estudiantes hablar abiertamente sobre las situaciones o casos que les preocupan, con 

miras a reconocer los intereses y expectativas de las y los estudiantes en temáticas asociadas con 

la economía y las finanzas. (Ministerio de Educación Nacional, 2014, pág. 36) 
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Lectura de contexto. A partir del uso de diversos instrumentos de recolección de 

información, las y los estudiantes, que tienen un rol de liderazgo orientado pedagógicamente por 

los docentes, señalarán las situaciones o asuntos económicos y financieros de mayor relevancia, 

impacto e interés para la comunidad. Sobre estos asuntos se formularán preguntas básicas como, 

por ejemplo: ¿en qué consiste la situación?, ¿qué actores están involucrados?, ¿a quiénes 

beneficia?, ¿a quiénes perjudica?, ¿cuáles son sus posibles causas?, ¿qué consecuencias genera 

para la población en general, o para alguna en particular? (Ministerio de Educación Nacional, 

2014, pág. 36) 

 

Selección de una problemática. Como resultado de la lectura de contexto, el grupo de 

estudiantes analiza las situaciones identificadas, las prioriza según su interés o el impacto que tiene 

y selecciona una problemática que considera central y de gran importancia para los estudiantes, el 

establecimiento educativo, la comunidad educativa o para la región. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2014, pág. 36) 

 

Diseño de la propuesta de incorporación curricular de la problemática seleccionada. 

Este ejercicio compromete los planes de área de algunas o de todas las asignaturas. Los docentes 

analizan la problemática y acuerdan puntos comunes para su abordaje pedagógico de manera 

conceptual y procedimental. (Ministerio de Educación Nacional, 2014, pág. 36) 

 
Sensibilización de otros actores de la comunidad sobre el tema objeto del proyecto. 

En este paso, se resaltan las implicaciones económicas y financieras de la problemática 

seleccionada desde diversos campos del saber y enfoques: para la existencia y supervivencia de 

alguna comunidad o grupo social, o para su desarrollo económico, político o cultural, o por los 

conflictos asociados a la problemática, o por su relación con la biodiversidad o como vulneración 

o garantía de un derecho fundamental. (Ministerio de Educación Nacional, 2014, pág. 36) 

 

Desarrollo conceptual desde las áreas o asignaturas en relación con los contextos 

económicos y financieros. El equipo de docentes de las diferentes áreas genera espacios de 

indagación, análisis de información y conceptualización acerca de alguno de los aspectos 

particulares necesarios para comprender o responder a la situación problema y que puedan sean 
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abordados dependiendo de la disciplina en relación con la economía y las finanzas. (Ministerio de 

Educación Nacional, 2014, pág. 37) 

 

Espacios de socialización y diálogo de saberes de la comunidad educativa. Estos 

espacios son concebidos para identificar los imaginarios que se reproducen socialmente en relación 

con los asuntos económicos y financieros; también para analizar las decisiones actuales que afectan 

a las personas, para compartir los hallazgos provisionales y para establecer las relaciones de tipo 

interdisciplinar que son objeto de estudio. En estos espacios se resaltan las posibilidades de 

diálogo entre diferentes conceptos, comprensiones y metodologías que enriquecen los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje. (Ministerio de Educación Nacional, 2014, pág. 37) 

 

La socialización contribuye a enriquecer las perspectivas de análisis, la empatía con los 

grupos o poblaciones afectadas por una problemática y las posibilidades de encontrar alternativas 

de solución y que los estudiantes se planteen preguntas personales en relación con estos procesos 

en su grupo familiar o social y para hacer de este espacio y este proyecto un aprendizaje 

significativo. (Ministerio de Educación Nacional, 2014, pág. 37) 

 

Propuestas y alternativas de solución. Junto con el análisis de las problemáticas y sus 

contextos económicos y financieros es importante plantear posibles soluciones a partir de los 

análisis previos, consultas con la comunidad y con las autoridades locales. Los estudiantes, 

docentes y directivos docentes deciden promover en la comunidad educativa estrategias 

alternativas para solucionar el problema. El proyecto pedagógico busca recuperar el rol de la 

escuela como transformador de su realidad; en este sentido se esperaría que incluso con los 

resultados del proyecto se buscaran alianzas y se presentaran propuestas ante organismos 

nacionales, internacionales, empresas privadas, etc., con el fin de financiar y/o recibir apoyo 

técnico para el desarrollo del proyecto. (Ministerio de Educación Nacional, 2014, pág. 37) 

 

El ejercicio presentado tiene el potencial para que las y los estudiantes comprendan la 

relación entre los recursos y los aspectos socioeconómicos y financieros involucrados, de manera 

que a la par con la apropiación conceptual, se desarrollen habilidades relacionadas con la gestión, 

se integren diversas facetas involucradas en el ejercicio del aprendizaje y se alcance el desarrollo 

individual y social propuesto en el objetivo del proyecto. Se espera que en el desarrollo de un 
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proyecto pedagógico transversal se involucren competencias adquiridas en áreas como 

Matemáticas, Lenguaje, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Tecnología y Competencias 

Ciudadanas. (Ministerio de Educación Nacional, 2014, pág. 38) 

 

Esta iniciativa puede convertirse en promotora de escenarios de formación; en estos las y 

los estudiantes aprenden, proponen y desarrollan proyectos que transforman realidades sociales y 

muestran resultados concretos en el corto plazo. Además, abren abanicos de posibilidades para 

que consideren múltiples posibilidades de elección profesional. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2014, pág. 38) 

 

Estrategias en educación financiera implementadas en los colegios de San Gil, Santander 

 
Se realizó entrevista a los coordinadores académicos, psicorientadores y/o rectores de las 

instituciones educativas del municipio de San Gil, Santander, para indagar acerca de las estrategias 

en educación financiera que han implementado en las aulas de clase, obteniendo la siguiente 

información: 

 

Ilustración 1Educación financiera en los colegios 
 

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

  

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 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Colegio San Carlos 
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“Alfredo Molano comentó que 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. Actualmente, no se encuentra ningún proyecto de educación financiera 

en curso, sin embargo, 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”. (A. Molano, comunicación personal, 09 de mayo de 2019) 

 

Institución Educativa Colegio San José de Guanentá 

 
“El coordinador académico William Chaparro manifestó que dentro de la institución 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, el programa 

de Ingeniería Financiera de la UNAB extensión UNISANGIL ha participado en la feria de 

universidades realizada todos los años y que va dirigida a los estudiantes de grados 10 y 11, donde 

les han explicado de qué trata la carrera profesional y han tratado temas financieros básicos. De 

igual forma, estudiantes del programa han asistido a la institución a dictar charlas sobre educación 

financiera y a realizar actividades, juegos y concursos con los estudiantes”. (W. Chaparro, 

comunicación personal, 02 de mayo de 2019) 

 

Colegio Santa Cruz de la Nueva Baeza 

 
“La psicorientadora de la institución comentó que en el colegio 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”. (K. Jiménez, comunicación personal, 01 de marzo de 2019) 

 
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 diferentes materias. 

 

Tabla 6 Especialidad Gestión Empresarial 
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Nivel de educación Asignatura 

10° 
 Contabilidad 

 Teoría de la organización de las empresas 

 
11° 

 Matemática financiera. 

 Administración de costos. 

Fuente: Especialidad Gestión Empresarial. Obtenido de https://presentacionsangil.edu.co/nuestros- 

estudiantes/especialidades/gestion-empresarial 

 
De igual forma, han participado en actividades, charlas, juegos y concursos que han 

realizado los estudiantes del programa de Ingeniería Financiera de la UNAB extensión 

UNISANGIL con los estudiantes de grado 11 del colegio. 

 

Colegio Técnico Luis Camacho Rueda 

 
“En entrevista realizada a la coordinadora académica Carmen Leguizamón el pasado mes 

de abril del año 2019, comentaba que el colegio actualmente no implementa ninguna estrategia en 

educación financiera, solo participan en actividades como charlas o concursos cuando los 

estudiantes del programa de Ingeniería Financiera de la UNAB extensión UNISANGIL los visitan 

o los invitan a participar en estos eventos” (C. Leguizamón, comunicación personal, mayo de 

2019) 

 

Colegio Cooperativo 

 
“La rectora de la institución en entrevista realizada expreso que en este colegio la educación 

financiera está inmersa en el área de matemáticas, donde se implementan diversos temas 

académicos de acuerdo al grado en que se encuentre el estudiante”. (M. Zambrano, comunicación 

personal, 01 de marzo de 2019) 
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Tabla 7Area de matemáticas Colegio Cooperativo 
 

Nivel 

académico 

Tema 

1° 
 ¿Qué son los recursos? 

 Trueque 

 Como obtener el dinero 

2° 
 ¿Cómo obtienen el dinero los niños y cómo usarlo? 

 Preservar el ahorro. 

 En donde ahorrar 

3° 
 Bienes y Servicios. 

 Uso del dinero. 

 El banco y la cooperativa 

 Consumo inteligente. 

4° 
 Pago de bienes y servicios. 

 Cuentas bancarias. 

 Medios de pago. 

 Ingresos: Activos y Pasivos 

5° 
 Costo, precio y ganancia 

 Moneda extranjera 

 Intereses 

 Descuentos. 

6° 
 Introducción a la educación financiera. 

 Presupuesto. 

 Ahorro, clases. 

7° 
 Prestamos: definición, tipos, elementos, características, cuotas 

y tipos de interés. 

 Definición y tipos de inversión. 

 Rentabilidad y riesgo. 

8° 
 Financiación y productos financieros características, tipos y 

agentes financieros. 

 Prestamos, crédito y microcrédito. 

9° 
 Leasing, renting, factoring y conforming. 

 Letra y pagaré. 

 Anticipo de factura y descuento comercial. 

10° 
 Ahorro e inversión. 

 Renta fija, renta variable. 

 Seguros, seguridad integral en colombia. 

11° 
 Indicadores económicos, decisiones financieras 

 Fondo de pensiones. 

Fuente: sabana pedagógica por contenidos 2016, área de matemáticas. 
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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. Este proyecto se desarrolla mediante un convenio con 

Holanda, la cooperativa Coomuldesa y el Instituto Coomuldesa, enfocando en el módulo de 

cooperación y desarrollo comunitario bajo los siguientes lineamientos: (AFLATOUN, 2019): 

 

 Se propone realizar una metodología lúdica para enseñar los valores cooperativos para los 

niños de 1 a 3 grado 

 En el grado cuarto se da inicio a conocer la historia del Cooperativismo y el concepto de 

Solidaridad y Economía. 

 En grado quinto trabajar los principios y símbolos del Cooperativismo. 

 

 En grado sexto conceptualizar el proceso económico solidario, – Conceptos básicos 

estructura Cooperativa y servicios prestados, estructura de los exploradores Solidarios. 

 En grado séptimo Desarrollo Comunitario, Balance Social (PESEM) Proyecto de 

Educación Social y Empresarial. 

 En grado octavo Participación y Desarrollo Social. 

 

 En grado noveno Mi Cooperativa, leyes y estatutos. 

 

 En grado décimo Clases de Cooperativas – Grados, Características Particulares de las 

diferentes Cooperativas. 

 En grado undécimo Banca Vs Cooperativa, Entidades de apoyo y control. (AFLATOUN, 

2019). 

Colegio Liceo Superior Rafael Pombo 
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Los estudiantes de secundaria de grados 6 a 11 ven una asignatura llamada 

emprendimiento, el cual de acuerdo al artículo 1 de la Ley 1014 de 2006 “es una forma de pensar, 

razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo 

mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación 

de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad”. (Congreso de la República, 2006) 

 

“Elmer Duarte manifestó que dentro de esta asignatura los estudiantes 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”. (E. Duarte, comunicación personal, 01 de marzo de 2019) 

 

Así mismo, han participado en actividades, charlas, juegos y concursos que han realizado 

los estudiantes del programa de Ingeniería Financiera de la UNAB extensión UNISANGIL con 

los estudiantes de grado 11 del colegio. (Duarte, 2019) 

 

Instituto San Vicente de Paúl 

 
“Raúl Becerra coordinador académico manifiesta que en el instituto actualmente no está 

implementada ninguna estrategia en educación financiera. No obstante, han participado en 

actividades, charlas y juegos que han realizado los estudiantes del programa de Ingeniería 

Financiera de la UNAB extensión UNISANGIL con los alumnos de grado 11”. (R. Becerra, 

comunicación personal, 08 de mayo de 2019) 

 

 

 
Colegio El Rosario 

 
“La coordinadora académica comenta que, en la institución, dentro del plan de estudios 

existe una asignatura llamada emprendimiento, la cual está dirigida a estudiantes de grados 6, 7 y 
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8, dentro de la cual se enseña a los estudiantes conceptos como ahorro, inversión y finanzas 

personales. (M, Sánchez, comunicación personal, 06 de mayo de 2019) 

 

Competencias financieras de los estudiantes de educación media 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 serán evaluadas e identificadas en los alumnos de grado 11 de cada uno 

de los colegios y posteriormente se medirá el nivel de educación financiera presente en ellos. 

 

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. Los descriptores elaborados en el marco de evaluación de esta competencia han permitido 

elaborar ítems que, una vez estimada su dificultad, permiten describir los conocimientos, 

habilidades y destrezas que mostraría un alumno con un determinado nivel de rendimiento. (PISA; 

Informe español. Competencia Financiera, 2012, pág. 44) 

 

Los estudiantes que solo alcanzan el Nivel 1 de la competencia en finanzas para la vida 

muestran unas habilidades muy básicas en este dominio. Solo pueden identificar productos y 

términos financieros comunes e interpretar información relativa a conceptos básicos, por ejemplo, 

reconocer la finalidad de una factura. Pueden distinguir entre necesidades y deseos y tomar 

decisiones sencillas sobre sus gastos cotidianos, como, por ejemplo, comparar precios por unidad. 

En este nivel, también pueden aplicar una única operación numérica sencilla, como suma, resta o 
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multiplicación, en contextos cercanos a su experiencia personal. (PISA; Informe español. 

Competencia Financiera, 2012, pág. 53) 

 

Los estudiantes en el Nivel 2 muestran un 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 y sólo pueden desenvolverse en contextos que les son cercanos y 

familiares. (PISA; Informe español. Competencia Financiera, 2012, pág. 44) 

 

Los estudiantes que alcanzan el 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. (PISA; Informe español. Competencia Financiera, 2012, pág. 

44) 

 

El Nivel 4 de finanzas para la vida supone que los estudiantes pueden aplicar su 

conocimiento sobre conceptos, términos y productos financieros menos comunes a contextos que 

les serán relevantes a medida que avanzan hacia la edad adulta. (PISA; Informe español. 

Competencia Financiera, 2012, pág. 44) 

 

Los estudiantes que adquieren el Nivel 5 son 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. (PISA; Informe español. 

Competencia Financiera, 2012, pág. 44) 

 

Tabla 8 Puntuación según los niveles 
 

Nivel Límite puntos Descripción del nivel de competencia de las tareas 
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1 

 

 

 

 
(326 ; 400) 

En el Nivel 1, los alumnos pueden identificar productos y 

términos financieros comunes e interpretar información 

relativa a conceptos financieros básicos. Son capaces de 

reconocer la diferencia entre necesidades y deseos y tomar 

decisiones sencillas sobre sus gastos cotidianos. Pueden 

reconocer la finalidad de documentos financieros cotidianos 

tales como una factura y aplicar una única operación numérica 

sencilla (suma, resta y multiplicación) en contextos financieros 

que probablemente les familiares. 

 

 

 

 
2 

 

Nivel 

básico 

 

 

 

 

 

 
(400 ; 475) 

En el Nivel 2, comienzan a aplicar su conocimiento sobre 

términos y productos financieros cotidianos y comúnmente 

empleados. Pueden utilizar la información dada para tomar 

decisiones financieras en contextos que les resultan familiares. 

Pueden reconocer el valor de un presupuesto sencillo e 

interpretar características esenciales de los documentos 

financieros de uso cotidiano. Son capaces de aplicar una única 

operación básica, incluyendo la división, para contestar 

cuestiones financieras. Demuestran una comprensión de las 

relaciones entre algunos elementos financieros, como la 

cantidad empleada y los gastos en los que se ha incurrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 
(475 ; 550) 

En el Nivel 3, pueden aplicar su conocimiento sobre conceptos, 

términos y productos financieros a situaciones que les resulten 

relevantes. Comienzan a ser capaces de analizar las 

consecuencias de las decisiones financieras y pueden realizar 

planes financieros sencillos en contextos familiares. Pueden 

interpretar directamente ciertos documentos financieros y 

aplicar un gran rango de operaciones numéricas básicas, 

incluyendo el cálculo de porcentajes. Pueden elegir las 

operaciones numéricas que son necesarias para resolver 

problemas rutinarios en contextos relacionados con el dinero 

relativamente comunes, por ejemplo, el cálculo de un 

presupuesto. 

4 (550 ; 625) En el Nivel 4, pueden aplicar su conocimiento sobre conceptos, 

términos y productos financieros menos comunes a contextos 

que les serán relevantes a medida que avanzan hacia la edad 

adulta, como son la gestión de una cuenta bancaria o el interés 

compuesto en productos de ahorro. Pueden interpretar y 

evaluar una variedad de documentos financieros detallados, 

como el extracto de una cuenta bancaria y explicar la función 

de productos financieros menos utilizados habitualmente. 

Pueden tomar decisiones financieras teniendo en cuenta 
                                                      consecuencias   a largo   plazo,   como   son   comprender   la   
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  implicación global del coste de devolver un préstamo. Pueden 

resolver problemas rutinarios en contextos menos comunes 

relacionados con el dinero. 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 
Más de 625 

En el Nivel 5, los alumnos pueden aplicar su conocimiento de 

una amplia gama de conceptos, términos y productos 

financieros a contextos que pueden resultarles relevantes solo a 

largo plazo. Pueden analizar productos financieros complejos 

y tener en cuenta las características significativas de 

documentos financieros que no están especificadas o no son 

evidentes, como costes de transacciones. Pueden trabajar con 

gran nivel de precisión y resolver problemas financieros no 

rutinarios, describir las posibles consecuencias de las 

decisiones financieras mostrando una comprensión más amplia 

del panorama financiero. 

Fuente: Informe español PISA 2012.Competencia Financiera. 

 

 

El cuestionario para medir el nivel de educación financiera de los estudiantes de grado 11 

de San Gil, Santander (Ver Anexo 1), 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, se asignó a cada pregunta un valor de acuerdo a la 

competencia que se está evaluando: 

 

2.5. 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) 

2.6. 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) 
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2.7. 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) 

Tabla 9 Puntuación por competencias 
 
 

Pregunta Respuesta correcta Competencia Puntos 

1 D Planeación 31 

2 A Administración 32 

3 D Decisión 32 

4 B Administración 32 

5 C Planeación 31 

6 D Planeación 31 

7 A Administración 32 

8 A Planeación 31 

9 B Planeación 31 

10 A Planeación 31 

11 B Decisión 32 

12 B Planeación 31 

13 D Administración 32 

14 A Planeación 31 
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15 A Administración 32 

16 A Planeación 31 

17 C Planeación 31 

18 C Planeación 31 

19 C Planeación 31 

20 A Administración 32 

21 D Decisión 32 

  
Total puntaje 660 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por su parte, en el municipio de San Gil para el año 2019 se encuentran 881 jóvenes 

cursando el grado 11, razón por la cual la muestra elegible fue de 268, siendo seleccionado el 

número de estudiantes a evaluar de manera proporcional a la cantidad de estudiantes de cada 

colegio. 

 

Una vez aplicados los cuestionarios, tabulados los resultados y calculado el promedio de 

los mismos, respecto a cada uno de los colegios se obtuvieron los siguientes puntajes: 

 

1. Colegio San Carlos 
 

El Colegio San Carlos cuenta con 84 estudiantes de grado 11, de los cuales 25 fueron 

evaluados, obteniendo como resultados: 
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Tabla 10 Puntuación individual Colegio San Carlos 
 

Pregunta Competencia Valor pregunta % Respuestas correctas Puntos 

1 Planeación 31 48% 14.88 

2 Administración 32 36% 11.52 

3 Decisión 32 44% 14.08 

4 Administración 32 24% 7.68 

5 Planeación 31 40% 12.4 

6 Planeación 31 56% 17.36 

7 Administración 32 52% 16.64 

8 Planeación 31 88% 27.28 

9 Planeación 31 48% 14.88 

10 Planeación 31 40% 12.4 

11 Decisión 32 32% 10.24 

12 Planeación 31 88% 27.28 

13 Administración 32 16% 5.12 

14 Planeación 31 48% 14.88 

15 Administración 32 92% 29.44 

16 Planeación 31 20% 6.2 

17 Planeación 31 60% 18.6 
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18 Planeación 31 48% 14.88 

19 Planeación 31 56% 17.36 

20 Administración 32 36% 11.52 

21 Decisión 32 100% 32 

   
TOTAL 336.64 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 11Puntuación total por competencia Colegio San Carlos 
 

Competencia Valor 

pregunta 

Número 

de 

                                                    preguntas  

Puntos totales 

posibles 

Puntos 

obtenidos 

% 

Planeación 31 12 372 198.4 53.33% 

Administración 32 6 192 81.92 42.67% 

Decisión 32 3 96 56.32 58.67% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Planeación: Alcanzaron un puntaje de 198.4, donde el 53.33% de los estudiantes tienen la 

capacidad de determinar las consecuencias que pueden tener las diferentes alternativas de solución 

frente a una situación económica o financiera. 

Administración: Lograron un puntaje de 81.92, donde el 42.67% de los estudiantes poseen 

la capacidad de organizar los recursos propios o de su entorno (dinero, tiempo, habilidades, entre 

otros) e identificar las acciones apropiadas para disponer de los mismos. 

Decisión: Obtuvieron un puntaje de 56.32, donde el 58.67% de los estudiantes presentan 

la capacidad pata establecer acciones destinadas a la optimización de los recursos con el fin de 

conseguir un objetivo económico o financiero. 
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El promedio de las tres competencias se encuentra en 51,53%, se observa que la fortaleza 

de este colegio se encuentra en la competencia de decisión por lo cual es importante seguir 

desarrollándola a través de problemas o debates que ayuden en la toma de decisiones, es necesario 

reforzar la competencia de planeación en tema de presupuestos, inversiones y para la competencia 

de administración temas como manejo del dinero, aprovechamiento y cuidado de los recursos. 

 

2. Institución Educativa Colegio San José de Guanentá 
 

La Institución Educativa Colegio San José de Guanentá cuenta con 340 estudiantes de 

grado 11, de los cuales 103 fueron evaluados, obteniendo como resultados: 

 

Tabla 12 Puntuación individual Institución Educativa San José de Guanenta 
 

Pregunta Competencia Valor pregunta % Respuestas correctas Puntos 

1 Planeación 31 49.5% 15.345 

2 Administración 32 64.1% 20.512 

3 Decisión 32 29.1% 9.312 

4 Administración 32 37.9% 12.128 

5 Planeación 31 47.6% 14.756 

6 Planeación 31 70.9% 21.979 

7 Administración 32 53.4% 17.088 

8 Planeación 31 55.4% 17.174 

9 Planeación 31 44.7% 13.857 

10 Planeación 31 43.7% 13.547 
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11 Decisión 32 28.2% 9.024 

12 Planeación 31 65.0% 20.15 

13 Administración 32 41.7% 13.344 

14 Planeación 31 35.9% 11.129 

15 Administración 32 78.6% 25.152 

16 Planeación 31 29.1% 9.021 

17 Planeación 31 66.0% 20.46 

18 Planeación 31 27.2% 8.432 

19 Planeación 31 23.3% 7.223 

20 Administración 32 29.1% 9.312 

21 Decisión 32 31.1% 9.952 

   
                                                                                                    TOTAL  298.897   

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Los estudiantes de grado 11 de la 1a Institución Educativa Colegio San José de Guanentá, 

obtuvieron un promedio de 298. 897 puntos, de lo cual puede observarse su grado deficiente de 

educación financiera, pues no alcanzan a situarse siquiera en el nivel 1 de la escala. 

 

Tabla 13 Puntuación total por competencia Institución Educativa San José de Guanenta 
 

Competencia Valor 

pregunta 

Número 

de 

                                                    preguntas  

Puntos totales 

posibles 

Puntos 

obtenidos 

% 

Planeación 31 12 372 173.07 46.53% 

Administración 32 6 192 97.54 50.80% 
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Decisión 32 3 96 28.29 29.47% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Planeación: Alcanzaron un puntaje de 173.07, donde el 46.53% de los estudiantes tienen 

la capacidad de determinar las consecuencias que pueden tener las diferentes alternativas de 

solución frente a una situación económica o financiera. 

Administración: Lograron un puntaje de 97.54, donde el 50.80% de los estudiantes poseen 

la capacidad de organizar los recursos propios o de su entorno (dinero, tiempo, habilidades, entre 

otros) e identificar las acciones apropiadas para disponer de los mismos. 

Decisión: Obtuvieron un puntaje de 28.29, donde tan solo el 29.47% de los estudiantes 

presentan la capacidad pata establecer acciones destinadas a la optimización de los recursos con el 

fin de conseguir un objetivo económico o financiero. 

El promedio de las tres competencias de encuentra en 42,26%, se puede observar que en 

este colegio es importante implementar estrategias basadas en lectura de textos financieros, 

evidencia de contratos, facturas, presupuestos, conversión de tasas de interés, solución de 

problemas para la toma de decisiones en temas de inversión y presupuesto que contribuir al 

mejoramiento de estas competencias. 

 

3. Colegio Santa Cruz de la Nueva Baeza 
 

El Colegio Santa Cruz de la Nueva Baeza cuenta con 31 estudiantes de grado 11, de los 

cuales 10 fueron evaluados, obteniendo como resultados: 
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Tabla 14 Puntuación individual Colegio Santa Cruz de la Nueva Baeza 
 

Pregunta Competencia Valor pregunta % Respuestas correctas Puntos 

1 Planeación 31 80% 24.8 

2 Administración 32 90% 28.8 

3 Decisión 32 90% 28.8 

4 Administración 32 50% 16 

5 Planeación 31 40% 12.4 

6 Planeación 31 100% 31 

7 Administración 32 80% 25.6 

8 Planeación 31 90% 27.9 

9 Planeación 31 70% 21.7 

10 Planeación 31 50% 15.5 

11 Decisión 32 50% 16 

12 Planeación 31 80% 24.8 

13 Administración 32 70% 22.4 

14 Planeación 31 40% 12.4 

15 Administración 32 100% 32 

16 Planeación 31 80% 24.8 

17 Planeación 31 70% 21.7 
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18 Planeación 31 60% 18.6 

19 Planeación 31 20% 6.2 

20 Administración 32 70% 22.4 

21 Decisión 32 40% 12.8 

   
                                                                                                     TOTAL  446.6   

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Los estudiantes de grado 11 del Colegio Santa Cruz de la Nueva Baeza, obtuvieron un 

promedio de 446.6 puntos ubicándose en el nivel 2, nivel básico según PISA (2012), donde los 

alumnos además de poseer conocimientos básicos financieros, aplican estos conocimientos sobre 

términos y productos financieros cotidianos y comúnmente empleados. Así como pueden utilizar 

la información dada para tomar decisiones financieras en contextos que les resultan familiares. 

Pueden reconocer el valor de un presupuesto sencillo e interpretar características esenciales de los 

documentos financieros de uso cotidiano. Son capaces de aplicar operaciones básicas para 

contestar cuestiones financieras. Demuestran una comprensión de las relaciones entre algunos 

elementos financieros. 

 

Tabla 15 Puntuación total por competencia Colegio Santa Cruz de la Nueva Baeza 
 

Competencia Valor 

pregunta 

Número 

de 

                                                    preguntas  

Puntos totales 

posibles 

Puntos 

obtenidos 

% 

Planeación 31 12 372 241.8 65.00% 

Administración 32 6 192 147.2 76.67% 

Decisión 32 3 96 57.6 60.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planeación: Alcanzaron un puntaje de 241.8, donde el 65% de los estudiantes tienen la 

capacidad de determinar las consecuencias que pueden tener las diferentes alternativas de solución 

frente a una situación económica o financiera. 

Administración: Lograron un puntaje de 147.2, donde el 76.67% de los estudiantes poseen 

la capacidad de organizar los recursos propios o de su entorno (dinero, tiempo, habilidades, entre 

otros) e identificar las acciones apropiadas para disponer de los mismos. 

Decisión: Obtuvieron un puntaje de 57.6, donde el 60% de los estudiantes presentan la 

capacidad pata establecer acciones destinadas a la optimización de los recursos con el fin de 

conseguir un objetivo económico o financiero. 

El promedio de las competencias se encuentra en 67. 22%, en este colegio los estudiantes 

tienen buenas bases financieras las cuales se ven reflejadas en sus competencias siendo la de 

administración su principal fortaleza, cabe señalar que planeación y decisión se pueden mejorar a 

través de lecturas, desarrollo de problemas financieros para la toma de decisiones. 

 

4. Colegio Técnico Nuestra Señora de la Presentación 
 

El Colegio Técnico Nuestra Señora de la Presentación cuenta con 205 estudiantes de 

grado11, de los cuales 62 fueron evaluados, obteniendo como resultados: 

 

Tabla 16 Puntuación individual Colegio Técnico Nuestra Sra. de la Presentación 
 

Pregunta Competencia Valor pregunta % Respuestas correctas Puntos 

1 Planeación 31 66.1% 20.491 

2 Administración 32 56.5% 18.08 

3 Decisión 32 43.5% 13.92 
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4 Administración 32 40.3% 12.896 

5 Planeación 31 64.5% 19.995 

6 Planeación 31 71.0% 22.01 

7 Administración 32 80.6% 25.792 

8 Planeación 31 85.5% 26.505 

9 Planeación 31 64.5% 19.995 

10 Planeación 31 43.5% 13.485 

11 Decisión 32 58.1% 18.592 

12 Planeación 31 71.0% 22.01 

13 Administración 32 51.6% 16.512 

14 Planeación 31 48.0% 14.88 

15 Administración 32 79.0% 25.28 

16 Planeación 31 58.1% 18.011 

17 Planeación 31 75.8% 23.498 

18 Planeación 31 32.3% 10.013 

19 Planeación 31 25.8% 7.998 

20 Administración 32 69.4% 22.208 

21 Decisión 32 32.3% 10.336 

   
                                                                                                    TOTAL  382.507   

Fuente: Elaboración propia. 
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Los estudiantes de grado 11 del Colegio Técnico Nuestra Señora de la Presentación, 

obtuvieron un promedio de 382.507 puntos ubicándose en el nivel 1, donde los alumnos poseen 

conocimientos básicos financieros, reconocen necesidades para toma de decisiones sobre 

situaciones cotidianas y aplican operaciones numéricas sencillas en contextos financieros 

familiares. 

 

Tabla 17 Puntuación total por competencia Colegio Técnico Nuestra Sra. de la Presentación 
 

Competencia Valor 

pregunta 

Número 

de 

                                                    preguntas  

Puntos totales 

posibles 

Puntos 

obtenidos 

% 

Planeación 31 12 372 218.89 58.84% 

Administración 32 6 192 120.77 62.90% 

Decisión 32 3 96 42.85 44.63% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Planeación: Alcanzaron un puntaje de 218.89, donde el 58.84% de los estudiantes tienen 

la capacidad de determinar las consecuencias que pueden tener las diferentes alternativas de 

solución frente a una situación económica o financiera. 

Administración: Lograron un puntaje de 120.77, donde el 62.9% de los estudiantes poseen 

la capacidad de organizar los recursos propios o de su entorno (dinero, tiempo, habilidades, entre 

otros) e identificar las acciones apropiadas para disponer de los mismos. 

Decisión: Obtuvieron un puntaje de 42.85, donde el 44.63% de los estudiantes presentan 

la capacidad pata establecer acciones destinadas a la optimización de los recursos con el fin de 

conseguir un objetivo económico o financiero. 

El promedio de las tres competencias se encuentra en 55,45%, evidenciándose que la 

principal fortaleza es la competencia de administración, en cuanto a las de planeación y decisión 
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se pueden mejorar a través de lecturas, problemas financieros que contribuyan en la toma de 

decisiones, manejo del dinero e inversión. 

 

5. Colegio Técnico Luis Camacho Rueda 
 

El Colegio Técnico Luis Camacho Rueda cuenta con 45 estudiantes de grado 11, de los 

cuales 14 fueron evaluados, obteniendo como resultados: 

 

Tabla 18 Puntuación individual Colegio Luis Camacho Rueda 
 

Pregunta Competencia Valor pregunta % Respuestas correctas Puntos 

1 Planeación 31 78.6% 24.366 

2 Administración 32 78.6% 25.152 

3 Decisión 32 28.6% 9.152 

4 Administración 32 21.4% 6.848 

5 Planeación 31 35.7% 11.067 

6 Planeación 31 71.4% 22.134 

7 Administración 32 42.9% 13.728 

8 Planeación 31 28.6% 8.866 

9 Planeación 31 53.8% 16.678 

10 Planeación 31 14.3% 4.433 

11 Decisión 32 35.7% 11.424 

12 Planeación 31 64.3% 19.933 



65 

NIVEL DE EDUCACIÓN FINANCIERA ESTUDIANTES GRADO 11 SAN GIL 

 

 

 
 

13 Administración 32 14.3% 4.576 

14 Planeación 31 42.9% 13.299 

15 Administración 32 57.1% 18.272 

16 Planeación 31 14.3% 4.433 

17 Planeación 31 50.0% 15.5 

18 Planeación 31 7.1% 2.201 

19 Planeación 31 21.4% 6.634 

20 Administración 32 7.1% 2.272 

21 Decisión 32 7.1% 2.272 

   
                                                                                                    TOTAL  243.24   

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Los estudiantes de grado 11 del Colegio Técnico Luis Camacho Rueda, obtuvieron un 

promedio de 243.24 puntos, de lo cual puede observarse su grado deficiente de educación 

financiera, pues no alcanzan a situarse siquiera en el nivel 1 de la escala, siendo al mismo tiempo 

el colegio con el desempeño más bajo en San Gil, Santander. 

 

Tabla 19 Puntuación total por competencia Colegio Luis Camacho Rueda 
 

Competencia Valor 

pregunta 

Puntos totales 

posibles 

Puntos 

obtenidos 
% 

Planeación 31 12 372 149.54 40.20% 

Administración 32 6 192 70.85 36.90% 

Decisión 32 3 96 22.85 23.80% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planeación: Alcanzaron un puntaje de 149.54, donde el 40.2% de los estudiantes tienen la 

capacidad de determinar las consecuencias que pueden tener las diferentes alternativas de solución 

frente a una situación económica o financiera. 

Administración: Lograron un puntaje de 70.85, donde tan solo el 36.9% de los estudiantes 

poseen la capacidad de organizar los recursos propios o de su entorno (dinero, tiempo, habilidades, 

entre otros) e identificar las acciones apropiadas para disponer de los mismos. 

Decisión: Obtuvieron un puntaje de 22.85, donde tan solo el 23.8% de los estudiantes 

presentan la capacidad pata establecer acciones destinadas a la optimización de los recursos con el 

fin de conseguir un objetivo económico o financiero. 

El promedio de las tres competencias se encuentra en 33.63%, se puede observar que en 

este colegio es importante implementar estrategias basadas en lectura de textos financieros, 

evidencia de contratos, facturas, presupuestos, conversión de tasas de interés, solución de 

problemas para contribuir al mejoramiento de estas competencias. 

 

6. Colegio Cooperativo 

El Colegio Cooperativo cuenta con 48 estudiantes de grado 11, de los cuales 15 fueron 

evaluados, obteniendo como resultados: 

 

Tabla 20 Puntuación individual Colegio Cooperativo 
 

Pregunta Competencia Valor pregunta % Respuestas correctas Puntos 

1 Planeación 31 86.7% 26.877 

2 Administración 32 60.0% 19.2 

3 Decisión 32 73.3% 23.456 
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4 Administración 32 53.3% 17.056 

5 Planeación 31 60.0% 18.6 

6 Planeación 31 60.0% 18.6 

7 Administración 32 93.3% 29.856 

8 Planeación 31 93.3% 28.923 

9 Planeación 31 66.7% 20.677 

10 Planeación 31 33.3% 10.323 

11 Decisión 32 66.7% 21.344 

12 Planeación 31 66.7% 20.677 

13 Administración 32 40.0% 12.8 

14 Planeación 31 40.0% 12.4 

15 Administración 32 100.0% 32 

16 Planeación 31 66.7% 20.677 

17 Planeación 31 93.3% 28.923 

18 Planeación 31 20.0% 6.2 

19 Planeación 31 33.3% 10.323 

20 Administración 32 86.7% 27.744 

21 Decisión 32 20.0% 6.4 

   
                                                                                                    TOTAL  413.056   

Fuente: Elaboración propia. 
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Los estudiantes de grado 11 del Colegio Cooperativo, obtuvieron un promedio de 413.06 

puntos ubicándose en el nivel 2, nivel básico según PISA (2012), donde los alumnos además de 

poseer conocimientos básicos financieros, aplican estos conocimientos sobre términos y productos 

financieros cotidianos y comúnmente empleados. Así como pueden utilizar la información dada 

para tomar decisiones financieras en contextos que les resultan familiares. Pueden reconocer el 

valor de un presupuesto sencillo e interpretar características esenciales de los documentos 

financieros de uso cotidiano. Son capaces de aplicar operaciones básicas para contestar cuestiones 

financieras. Demuestran una comprensión de las relaciones entre algunos elementos financieros. 

 

Tabla 21 Puntuación total por competencia Colegio Cooperativo 
 

Competencia Valor 

pregunta 

Número de 

preguntas 

Puntos totales 

posibles 

Puntos 

obtenidos 
% 

Planeación 31 12 372 223.2 60.00% 

Administración 32 6 192 138.66 72.22% 

Decisión 32 3 96 51.2 53.33% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Planeación: Alcanzaron un puntaje de 223.2, donde el 60% de los estudiantes tienen la 

capacidad de determinar las consecuencias que pueden tener las diferentes alternativas de solución 

frente a una situación económica o financiera. 

Administración: Lograron un puntaje de 138.66, donde el 72.22% de los estudiantes 

poseen la capacidad de organizar los recursos propios o de su entorno (dinero, tiempo, habilidades, 

entre otros) e identificar las acciones apropiadas para disponer de los mismos. 

Decisión: Obtuvieron un puntaje de 51.2, donde el 53.33% de los estudiantes presentan la 

capacidad pata establecer acciones destinadas a la optimización de los recursos con el fin de 

conseguir un objetivo económico o financiero. 
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El promedio de las tres competencias se encuentra en 61.85%, siendo la competencia de 

administración su principal fortaleza, es importante implementar el habito de la lectura, la solución 

y realización de problemas que contribuyan al mejoramiento de las competencias de decisión y 

planeación. 

 

7. Colegio Liceo Superior Rafael Pombo 
 

El Colegio Cooperativo cuenta con 30 estudiantes de grado 11, de los cuales 10 fueron 

evaluados, obteniendo como resultados: 

 

Tabla 22 Puntuación individual Colegio Liceo Superior Rafael Pombo 
 

Pregunta Competencia Valor pregunta % Respuestas correctas Puntos 

1 Planeación 31 90% 27.9 

2 Administración 32 70% 22.4 

3 Decisión 32 90% 28.8 

4 Administración 32 70% 22.4 

5 Planeación 31 80% 24.8 

6 Planeación 31 80% 24.8 

7 Administración 32 100% 32 

8 Planeación 31 80% 24.8 

9 Planeación 31 100% 31 

10 Planeación 31 30% 9.3 
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11 Decisión 32 70% 22.4 

12 Planeación 31 80% 24.8 

13 Administración 32 60% 19.2 

14 Planeación 31 80% 24.8 

15 Administración 32 90% 28.8 

16 Planeación 31 50% 15.5 

17 Planeación 31 90% 27.9 

18 Planeación 31 70% 21.7 

19 Planeación 31 20% 6.2 

20 Administración 32 80% 25.6 

21 Decisión 32 60% 19.2 

   
                                                                                                     TOTAL  484.3   

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Los estudiantes de grado 11 del Colegio Liceo Superior Rafael Pombo, obtuvieron un 

promedio de 484.3 puntos ubicándose en el nivel 3, donde los alumnos además de poseer 

conocimientos financieros, aplican estos a situaciones relevantes. Comienzan a ser capaces de 

analizar las consecuencias de las decisiones financieras y pueden realizar planes financieros 

sencillos en contextos familiares. Pueden aplicar un gran rango de operaciones numéricas básicas, 

incluyendo el cálculo de porcentajes. Pueden elegir las operaciones numéricas que son necesarias 

para resolver problemas rutinarios en contextos relacionados con el dinero relativamente comunes. 

Siendo el colegio que posee mejor desempeño financiero en San Gil, Santander. 
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Tabla 23 Puntuación total por competencia Colegio Liceo Superior Rafael Pombo 
 

Competencia Valor 

pregunta 

Número de 

preguntas 

Puntos totales 

posibles 

Puntos 

obtenidos 
% 

Planeación 31 12 372 263.5 70.83% 

Administración 32 6 192 150.4 78.33% 

Decisión 32 3 96 70.4 73.33% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Planeación: Alcanzaron un puntaje de 263.5, donde el 70.83% de los estudiantes tienen la 

capacidad de determinar las consecuencias que pueden tener las diferentes alternativas de solución 

frente a una situación económica o financiera. 

Administración: Lograron un puntaje de 150.4, donde el 78.33% de los estudiantes poseen 

la capacidad de organizar los recursos propios o de su entorno (dinero, tiempo, habilidades, entre 

otros) e identificar las acciones apropiadas para disponer de los mismos. 

Decisión: Obtuvieron un puntaje de 70.4, donde el 73.33% de los estudiantes presentan la 

capacidad pata establecer acciones destinadas a la optimización de los recursos con el fin de 

conseguir un objetivo económico o financiero. 

El promedio de las tres competencias se encuentra en 74.16%, siendo la competencia de 

administración su principal fortaleza, es importante implementar el habito de la lectura, la solución 

y realización de problemas que contribuyan al mejoramiento de las tres competencias, debido que 

este colegio es el mejor ubicado en la región. 

 

8. Instituto San Vicente de Paúl 

El Instituto San Vicente de Paúl cuenta con 50 estudiantes de grado 11, de los cuales 15 

fueron evaluados, obteniendo como resultados: 
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Tabla 24 Puntuación individual Instituto San Vicente de Paúl 
 

Pregunta Competencia Valor pregunta % Respuestas correctas Puntos 

1 Planeación 31 86.7% 26.877 

2 Administración 32 26.7% 8.544 

3 Decisión 32 40.0% 12.8 

4 Administración 32 33.3% 10.656 

5 Planeación 31 46.7% 14.477 

6 Planeación 31 66.7% 20.677 

7 Administración 32 26.7% 8.544 

8 Planeación 31 93.3% 28.923 

9 Planeación 31 60.0% 18.6 

10 Planeación 31 26.7% 8.277 

11 Decisión 32 33.3% 10.656 

12 Planeación 31 73.3% 22.723 

13 Administración 32 40.0% 12.8 

14 Planeación 31 53.3% 16.523 

15 Administración 32 86.7% 27.744 

16 Planeación 31 60.0% 18.6 

17 Planeación 31 73.3% 22.723 
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18 Planeación 31 33.3% 10.323 

19 Planeación 31 93.3% 28.923 

20 Administración 32 33.3% 10.656 

21 Decisión 32 13.3% 4.256 

   
                                                                                                    TOTAL  344.302   

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Los estudiantes de grado 11 del Instituto San Vicente de Paúl, obtuvieron un promedio de 

 

336.64 puntos ubicándose en el nivel 1, donde los alumnos poseen conocimientos básicos 

financieros, reconocen necesidades para toma de decisiones sobre situaciones cotidianas y aplican 

operaciones numéricas sencillas en contextos financieros familiares. 

 

Tabla 25 Puntuación total por competencia Instituto San Vicente de Paúl 
 

Competencia Valor 

pregunta 

Número 

de 

                                                    preguntas  

Puntos totales 

posibles 

Puntos 

obtenidos 

% 

Planeación 31 12 372 237.65 63.88% 

Administración 32 6 192 78.94 41.12% 

Decisión 32 3 96 27.71 28.87% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Planeación: Alcanzaron un puntaje de 237.65, donde el 63.88% de los estudiantes tienen 

la capacidad de determinar las consecuencias que pueden tener las diferentes alternativas de 

solución frente a una situación económica o financiera. 
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Administración: Lograron un puntaje de 78.94, donde el 41.12% de los estudiantes poseen 

la capacidad de organizar los recursos propios o de su entorno (dinero, tiempo, habilidades, entre 

otros) e identificar las acciones apropiadas para disponer de los mismos. 

Decisión: Obtuvieron un puntaje de 27.71, donde tan solo el 28.87% de los estudiantes 

presentan la capacidad pata establecer acciones destinadas a la optimización de los recursos con el 

fin de conseguir un objetivo económico o financiero. 

El promedio de las tres competencias se encuentra en 42.62%, siendo la competencia de 

planeación su principal fortaleza, es importante implementar el habito de la lectura, el uso del 

dinero, la solución y realización de problemas que contribuyan al mejoramiento de las 

competencias de decisión y administración. 

 

9. Colegio El Rosario 

El Colegio el Rosario cuenta con 48 estudiantes de grado 11, de los cuales 14 fueron 

evaluados, obteniendo como resultados: 

 

Tabla 26 Puntuación individual Colegio El Rosario 
 

Pregunta Competencia Valor pregunta % Respuestas correctas Puntos 

1 Planeación 31 71.4% 22.134 

2 Administración 32 71.4% 22.848 

3 Decisión 32 64.3% 20.576 

4 Administración 32 21.4% 6.848 

5 Planeación 31 71.4% 22.134 
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6 Planeación 31 92.9% 28.799 

7 Administración 32 100.0% 32 

8 Planeación 31 92.9% 28.799 

9 Planeación 31 100.0% 31 

10 Planeación 31 42.9% 13.299 

11 Decisión 32 57.1% 18.272 

12 Planeación 31 78.6% 24.366 

13 Administración 32 42.9% 13.728 

14 Planeación 31 42.9% 13.299 

15 Administración 32 100.0% 32 

16 Planeación 31 50.0% 15.5 

17 Planeación 31 85.7% 26.567 

18 Planeación 31 50.0% 15.5 

19 Planeación 31 14.3% 4.433 

20 Administración 32 71.4% 22.848 

21 Decisión 32 42.9% 13.728 

   
TOTAL 428.68 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Los estudiantes de grado 11 del Colegio El Rosario, obtuvieron un promedio de 428.68 

puntos ubicándose en el nivel 2, nivel básico según PISA (2012), donde los alumnos además de 
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poseer conocimientos básicos financieros, aplican estos conocimientos sobre términos y productos 

financieros cotidianos y comúnmente empleados. Así como pueden utilizar la información dada 

para tomar decisiones financieras en contextos que les resultan familiares. Pueden reconocer el 

valor de un presupuesto sencillo e interpretar características esenciales de los documentos 

financieros de uso cotidiano. Son capaces de aplicar operaciones básicas para contestar cuestiones 

financieras. Demuestran una comprensión de las relaciones entre algunos elementos financieros. 

 

Tabla 27 Puntuación total por competencia Colegio El Rosario 
 

Competencia Valor 

pregunta 

Número 

de 

                                                    preguntas  

Puntos totales 

posibles 

Puntos 

obtenidos 

% 

Planeación 31 12 372 245.83 66.08% 

Administración 32 6 192 130.27 67.85% 

Decisión 32 3 96 52.58 54.77% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Planeación: Alcanzaron un puntaje de 245.83, donde el 66.08% de los estudiantes tienen 

la capacidad de determinar las consecuencias que pueden tener las diferentes alternativas de 

solución frente a una situación económica o financiera. 

 

Administración: Lograron un puntaje de 130.27, donde el 67.85% de los estudiantes 

poseen la capacidad de organizar los recursos propios o de su entorno (dinero, tiempo, habilidades, 

entre otros) e identificar las acciones apropiadas para disponer de los mismos. 

Decisión: Obtuvieron un puntaje de 52.58, donde solo el 54.77% de los estudiantes 

presentan la capacidad pata establecer acciones destinadas a la optimización de los recursos con el 

fin de conseguir un objetivo económico o financiero. 



77 

NIVEL DE EDUCACIÓN FINANCIERA ESTUDIANTES GRADO 11 SAN GIL 

 

 

 

El promedio de las tres competencias se encuentra en 62,9%, siendo la competencia de 

administración su principal fortaleza, es importante implementar el habito de la lectura de textos 

financieros, evidencia de contratos, facturas, presupuestos, conversión de tasas de interés, solución 

de problemas para la toma de decisiones en temas de inversión y presupuesto que contribuir al 

mejoramiento de estas competencias. 

Tabla 28 Debilidad y fortaleza de las competencias de los colegios 
 

Colegio Fortaleza Debilidad 

Colegio San Carlos Decisión Administración, 
Planeación. 

Institución educativa san 

José de Guanenta 
Ninguna 

Administración, 

Decisión Planeación., 

Colegio Santa Cruz de la 

Nueva Baeza 

Administración, 

Planeación y Decisión 
Ninguna 

Colegio Técnico Nuestra Sra. 

de la Presentación 

Administración, 

Planeación. 
Decisión 

Colegio Técnico Luis 

Camacho Rueda 
Ninguna. 

Administración, 

Decisión Planeación. 

Colegio Cooperativo Administración, 

Planeación. 
Decisión 

Colegio Liceo Superior 

Rafael Pombo 

Administración, Decisión 

Planeación. 
Ninguna 

Instituto San Vicente de Paúl Planeación Administración, 

Decisión 

Colegio el Rosario Planeación, 

Administración 
Decisión 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Nivel de educación financiera de los estudiantes de grado 11 de San Gil, Santander 

 
Una vez aplicados los cuestionarios en cada uno de los colegios y calculado el nivel de 

educación financiera en cada uno de ellos se obtuvo lo siguiente: 
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Tabla 29 Nivel en el que se encuentra cada colegio 
 

Colegio Puntos Nivel 

Colegio San Carlos 336.64 Nivel 1 

Institución Educativa Colegio San José de Guanentá 298.89 Nivel 0 

Colegio Santa Cruz de la Nueva Baeza 446.6 Nivel 2 

Colegio Técnico Nuestra Señora de la Presentación 382.51 Nivel 1 

Colegio Técnico Luis Camacho Rueda 243.24 Nivel 0 

Colegio Cooperativo 413.06 Nivel 2 

Colegio Liceo Superior Rafael Pombo 484.3 Nivel 3 

Instituto San Vicente de Paúl 344.3 Nivel 1 

Colegio El Rosario 428.68 Nivel 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Como puede observarse, el Colegio Técnico Luis Camacho Rueda y la Institución 

Educativa Colegio San José de Guanentá, obtuvieron los puntajes más bajos y a su vez reflejaron 

un nivel deficiente al no ocupar siquiera el nivel 1 dentro de la escala. De acuerdo a la información 

suministrada por los coordinadores académicos esto puede deberse a que en ninguna de estas 

instituciones educativas se han implementado las finanzas personales dentro de los planes de 

estudio, ni existe ningún proyecto de educación financiera en curso, si bien es cierto que los 

estudiantes del programa de Ingeniería Financiera de la Universidad Autónoma de Bucaramanga- 

UNAB extensión UNISANGIL, acuden ocasionalmente a realizar charlas y actividades recreativas 

sobre educación financiera a los estudiantes de grados 9 a 11, , debido a que los salones al tratarse 
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de colegios de carácter público están conformados entre 40 a 45 estudiantes o incluso más, muchas 

veces por falta de presupuesto, aulas en mal estado sin los elementos necesarios ocasionando que 

los jóvenes no presten mucha atención ni le den la debida importancia a dichas actividades, 

dificultando la adquisición de conocimientos básicos financieros, pues en una clase con muchos 

estudiantes el ruido es mayor, hay más factores de distracción, el profesor tiene menos tiempo para 

brindarle una atención personalizada como sucede en algunos colegios privados. 

 

No obstante, de acuerdo con la OCDE independientemente del número de alumnos por 

clase, la falta de profesores bien cualificados es uno de los temas más preocupantes en 

determinados países. De hecho, el informe PISA, sugiere que los países que priorizan el alto nivel 

de formación de los profesores, sobre el número de alumnos por clase, obtienen mejores resultados 

que aquellos que no. 

 

Igualmente, en los colegios públicos se ve afectada la calidad de la educación por falta de 

capacitaciones al personal docente y por el no cumplimiento de las actividades estipuladas en el 

cronograma prefiriendo dictar otros temas para evitar la exigencia en sus materias y así no afectar 

su trabajo o estadía en la institución. (Correa, 2018) 

 

Es el caso para el Colegio San Carlos, que, a pesar de tener especialidad en contabilidad, 

sus estudiantes obtuvieron un desempeño bajo, ubicados en el nivel 1 lo cual puede deberse a lo 

ya dicho anteriormente. 

 

Así mismo, el Colegio Técnico Nuestra Señora de la Presentación y el Instituto San Vicente 

de Paúl, ocuparon el nivel 1, lo cual los coloca en una mejor situación que el Colegio Técnico Luis 

Camacho Rueda y la Institución Educativa Colegio San José de Guanentá, pero sigue siendo una 



80 

NIVEL DE EDUCACIÓN FINANCIERA ESTUDIANTES GRADO 11 SAN GIL 

 

 

 

situación preocupante pues los conceptos financieros que poseen los estudiantes son muy básicos, 

al igual que las operaciones numéricas que son capaces de aplicar en contextos financieros 

cotidianos. 

 

Por su parte, los colegios de carácter privado Colegio Cooperativo, Colegio el Rosario y el 

Colegio Santa Cruz de la Nueva Baeza, obtuvieron un desempeño básico equivalente al nivel 2, 

destacándose sobre los demás colegios. En el caso del Colegio Cooperativo, este tiene 

especialidad comercial, donde los alumnos tienen dentro de su plan de estudios la asignatura de 

matemática financiera, se desarrollan proyectos como Aflatoun que buscan motivar la educación 

social y financiera trabajando con los estudiantes desde transición hasta grado 11, donde les 

enseñan educación económica y financiera por medio de charlas, actividades dinámicas y juegos. 

Respecto al Colegio el Rosario y el Colegio Santa Cruz de la Nueva Baeza, en estos colegios se 

abordan conceptos básicos financieros dentro de asignaturas como matemáticas. 

 

Por último, tenemos al Liceo Superior Rafael Pombo como el colegio con mejor 

desempeño situándose en el nivel 3 de la escala. Podemos resaltar de este colegio que dentro del 

informe del Ministerio de Educación que dio a conocer la lista de colegios con los más altos 

puntajes del Índice de Calidad Educativa ISCE 2018 en Santander, el Liceo Superior Rafael Pombo 

de San Gil ocupó el segundo lugar con 9,13. El puntaje más alto en todo Santander se lo llevó el 

Colegio Montecarlo de Floridablanca con un total de 9,37 sobre 10. 

 

En secundaria (de sexto a noveno), el primer lugar fue para la Quinta del Puente de 

Floridablanca con 8,75, seguido del Liceo Rafael Pombo de San Gil con 8,73 y el Instituto Caldas 

de Bucaramanga con 8,72. En los demás municipios de Santander, se destacó San Gil con la mejor 
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puntuación con tres colegios en las tres categorías, entre ellos El colegio El Rosario qué obtuvo 

8,29 en la media de noveno a undécimo. (Espinosa, 2018) 

Ilustración 2 Mejores colegios en educación en Santander. 
 

Fuente: Vanguardia Liberal. Obtenido de https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/colegios- 

con-mejor-calidad-educativa-de-santander-NEVL433529 
 

Por ejemplo, la coordinadora académica del Colegio el Rosario, manifestó que “el éxito de estos 

puntajes se debe a las bases que brindan a sus estudiantes en compresión lectora lo cual hace 

posible que los estudiantes sean capaces de resolver correctamente los problemas planteados en 

las diversas áreas, pues no se trata simplemente de aplicar fórmulas matemáticas o aprender 

conceptos de memoria, si no de aplicar esos conocimientos en situaciones de la vida cotidiana.” 

(M, Sánchez, comunicación personal, 06 de mayo de 2019) 

 

Puede observarse entonces que estos dos colegios poseen unos de los mejores puntajes en 

Índice de Calidad Educativa ISCE 2018 en Santander, lo cual se ve también reflejado en la prueba 

realizada para calcular su nivel de educación financiera, pues además de tener conceptos básicos 

financieros, también se requiere buena comprensión de lectura, búsqueda de soluciones a 

situaciones cotidianas, aplicación de operaciones básicas, etc., lo cual es posible alcanzar con una 

educación integra que reúna todas estas características. 

https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/colegios-con-mejor-calidad-educativa-de-santander-NEVL433529
https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/colegios-con-mejor-calidad-educativa-de-santander-NEVL433529
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Nivel general de educación financiera de los estudiantes de educación financiera grado 11 

de San Gil, Santander 

Posteriormente, para calcular el nivel general de educación financiera de los estudiantes de 

educación media grado 11 de San Gil, se considera 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 30 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 
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881 100.00% 346.48 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

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 
 

Teniendo en cuenta la muestra tomada de la población total y que para el análisis de los 

datos se tomaron los rangos en educación financiera que se encuentran en el informe de las pruebas 

PISA realizado por la OCDE (PISA; Informe español. Competencia Financiera, 2012, pág. 44) se 

procede a realizar el siguiente análisis de los colegios de la región en el cual se halla la media, la 

varianza y la desviación estándar muestral para datos agrupados con intervalos como se muestra a 

continuación en donde debemos tener presentes las siguientes variables 

 

 Rango: se tiene en cuenta el rango que utilizó la OCDE en sus pruebas pissa para 

determinar el nivel de educación financiera de los estudiantes. 

 n: número total de la muestra que se tomó para realizar la prueba. 

 

 Marca de clase (xi): se halla sumando el rango inferior y el rango superior y ese resultado 

luego se divide en 2 lo que nos indica que es un promedio de los dos rangos. 

 Frecuencia (fi): es la cantidad de datos que se encuentran en un rango determinado. 
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 Frecuencia absoluta (Fi): es la suma de los datos que se encuentran en la frecuencia. 

 

 Parámetros de dispersión: presenta una idea de la proximidad o lejanía de los datos respecto 

al valor central.   Los más importantes son: el rango, la varianza y la desviación típica. 

Una desviación muy grande indica que hay mucha dispersión de los datos, y una desviación 

muy pequeña indica que los datos están todos alrededor del valor central 

 Media muestral i∑Xi.f : se obtiene a partir de la suma de todos sus valores dividida entre 
𝑛 

 

el número de sumandos. 

 
 Varianza s^2 = ∑𝑓𝑖∗(𝑥𝑖− )^2 es la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones de 

𝑛−1 

 

los datos respecto a la media. 

 

 Desviación √𝑠2: Es la raíz cuadrada de la varianza. 

 
Tabla 31 Media, Varianza y Deviación Estándar Muestral de los Colegios 

 

Nivel Rango Marca(xi) fi Fi xi*fi (xi- )^2 fi*(xi- )^2 

-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 1089 274 822 

2 400-475 438 3 8 1313 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  9  3416  64435 

Varianza 8054       

Desviación 90       

Fuente: Elaboración propia. 

= 
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Ilustración 3 Dispersión de los colegios con respecto a la media 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En esta última gráfica, 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. 

 

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. 
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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. 

 

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 
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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 
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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. 

 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. 
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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. 

 

Se evidencia el dominio en las 3 competencias el colegio Liceo Superior Rafael Pombo, 

siendo el mejor colegio de todos en la región en educación financiera. 

 

El colegio Nacional San José De Guanenta y el Luis Camacho Rueda, fueron las 

instituciones de menor puntaje en las pruebas de nivel de educación financiera, presentando 

falencias en las 3 competencias de decisión, administración, y planeación respectivamente. 

 

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. 



90 

NIVEL DE EDUCACIÓN FINANCIERA ESTUDIANTES GRADO 11 SAN GIL 

 

 

 

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. 

 

Al realizar la tabulación de la prueba realizada se evidencia que las competencias de 

decisión y planeación son las que mayores problemas presentan en los colegios de la región. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el trabajo de campo “encuestas” en cada colegio, 

donde se obtuvo el nivel de cada institución en las 3 distintas competencias, administración, 

decisión y planeación. Debido a esto se realizó una cartilla didáctica donde abarca cada 

competencia en niveles generales, para cada colegio. La importancia de esta va ligada con los 

contenidos financieros básicos para que los estudiantes de grado 11 de San Gil, reciban una 

introducción al mundo de las finanzas. En esta cartilla se encuentran, cuestionarios, preguntas, y 

ejercicios de la cotidianidad; con el único fin de educar al alumno en ámbitos financieros y a su 

vez le den aplicabilidad en su vida diaria. En ella se abarcan temas de: conceptos generales, 

terminología financiera, ahorro, inversión, presupuesto, gastos, deudas, y por ultimo algunas 

opiniones de los expertos. 
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ANEXOS 

 
ANEXO A. Cuestionario para medir nivel de educación financiera 

 

 

I. Parte 

1. Edad: 

a.15años 

b. 16 años 

c. 17 años 

d. Mayor de edad 

 
2. Educación del padre: 

a. Primaria 

b. Secundaria 

c. Técnico 

d. Tecnólogo 

e. Universitario 

f. Posgrado 

 
3. Educación de la madre: 

a. Primaria 

b. Secundaria 

c. Técnico 

d. Tecnólogo 

e. Universitario 

f. Posgrado 

 
4. Estrato socioeconómico 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

f. 6 

 
 

5. ¿A qué se dedica su padre? 

a. Empleado 

b. Independiente 

c. No trabaja 

d. Hogar. 

 
6. ¿A qué se dedica su madre? 

a. Empleado 

b. Independiente 

c. No trabaja 

d. Hogar. 

 
7. ¿Su familia tiene casa propia? 

a. Si 

b. No 

 
8. ¿Conoce usted los ingresos de sus 

padres? Si es así podría indicarnos en 

que rango se encuentra. 

a. 0 - $500.000 

b. $501.000 - $750.000 

c. $751.000 - $1´000.000 

d. $1’001.000 - $2’000.000 

e. Más de $2´000.000 

f. No se 

 
9. Su casa cuenta con los servicios 

públicos: 

a. Acueducto 

b. Energía 

c. Gas 

d. Internet. 
 

 

II Parte. Preguntas para medir la 

educación financiera. 

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? 

 

a. Ahorrar durante tres meses. 

b. Averiguar los precios del 

parque 

c. Pedir prestado dinero a su 

mamá. 

d. Comprar dulces y venderlo 
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2.. La empresa Las Flores de Mérida 

quiere comprar una máquina nueva para 

cortar las flores. Para esto, analiza 

en la tabla. su Según el presupuesto Las 

Flores de Mérida 
 

 

a. Debe pedir un préstamo para comprar la 

máquina, porque gasta exactamente lo que gana. 

b. Gana más de lo que gasta, por lo que puede 

ahorrar el excedente para la compra de la 

máquina 

c. Gasta más de lo que gana, por lo que puede 

ahorrar el excedente para la compra de la 

máquina. 

d. Debe pedir un préstamo para comprar la 

máquina, porque gasta más de lo que gana. 

 
3. Después de ver este anuncio, una empresa 

constructora decide presentarse como socio. La 

empresa solo cuenta con  $5.000 y participará 
 

únicamente en construcciones que le generen 

ganancias. ¿A cuáles construcciones debe 

presentarse y en qué orden realizarlas? 
 

a. Construir la zona social, luego el parqueadero 

y después los apartamentos. 

b. Construir la zona social, luego el parqueadero 

y después los apartamentos. 

c. Construir el parqueadero y luego la zona 

social. 

d. Construir el parqueadero, luego la zona social 

y después los apartamentos. 

 
4. Carlos cosecha naranjas, y contrata 

vendedores para que las vendan en diferentes 

puntos de la ciudad. Esta fue una mala 

temporada, y la cosecha de naranjas disminuyó. 

¿Cómo se afectará el número de vendedores y el 

 

 

 
precio de las naranjas respecto a una buena 

temporada? 

 
a. El número de vendedores disminuirá y bajará 

el precio de las naranjas. 

b. El número de vendedores aumentará y subirá 

el precio de las naranjas. 

c. El número de vendedores disminuirá y subirá 

el precio de las naranjas. 

 
5. 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 

 
a. Puede adquirir una nueva deuda. 

b. Cuenta con buenos ingresos. 

c. Debe esperar a disminuir sus deudas. 

d. Requiere tiempo aumentar sus ingresos 

 
6. Andrés y su esposa deciden comprar una casa. 

Para conseguir el dinero, deben solicitar un 

crédito. ¿Cuál delos siguientes créditos deberían 

tomar para pagar menos? 

 
a. Un crédito con una tasa de interés del 10% 

anual. 

b. Un crédito con una tasa de interés del 5% 

anual. 

c. Un crédito con una tasa de interés del 5% 

mensual. 

d. Un crédito con una tasa de interés del 10% 

mensual. 

 
7. Nicolás tiene 15 años de edad. Su anhelo más 

grande es comprar una bicicleta para poder jugar 

con sus amigos. Él ahorra $10.000 semanales. 

La bicicleta que él quiere tiene un precio en el 

mercado de$100.000 y un vecino le propone 

prestarle el dinero hoy, siempre y cuando le 

devuelva los $100.000más el 20% por intereses. 

¿Cuál de las siguientes es la mejor opción para 

que Nicolás pueda tener la bicicleta a menor 

costo? 

 
a. Ahorrar durante 10 semanas y comprar la 

bicicleta. 

b. Pedir prestado al vecino hoy, y ahorrar 

durante 10 semanas para luego pagarle. 
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c. Pedir prestado al vecino hoy, y ahorrar 

durante 12 semanas para luego pagarle. 

d. Ahorrar durante 12 semanas y comprar la 

bicicleta. 

 
8. A causa de un fuerte invierno, muchos 

campesinos dedicados a la agricultura perdieron 

sus cosechas como sus cultivos los financian 

mediante créditos bancarios, no tienen con qué 

pagar, por lo que le solicitan al presidente una 

solución para poder continuar con su actividad 

productiva. ¿Cuál opción debe tomar el 

presidente para solucionar la crisis de los 

agricultores? 

 
a. Negociar con los bancos la ampliación de 

plazos y reducción de tasas de los créditos. 

b. Prohibir a los campesinos dedicarse a la 

agricultura en épocas de invierno. 

c. Ordenar a las entidades bancarias que no les 

cobren los créditos a los campesinos. 

d. Importar los alimentos que se cultivan durante 

el invierno. 

 
9. Una empresa de zapatos quiere incrementar la 

producción por lo menos en 500 unidades 

mensuales. El gerente de la empresa tiene las 

alternativas que muestra la tabla para aumentar 

la producción. ¿Cuál de las siguientes opciones 

le permitirían producir las unidades requeridas a 

corto plazo y con el menor costo 
 

 

a. 1 y 2 

b. 3 y 2. 

c. 2 y 4. 

d. 1 y 3. 

 
10. A Ernesto le proponen invertir $100.000 en 

un negocio que después de un año le entregará 

mensualmente $20.000 durante 12 meses. Él 

decide participar, pero no tiene dinero; por tanto, 

le solicitará al banco un préstamo con baja tasa 

de interés, para pagarlo por cuotas una vez 

empiece a recibir el dinero del negocio. Si 

Ernesto define sus ganancias como: 

ganancias=dinero ganado por la inversión – 

dinero pagado por el préstamo. 

 
Entonces, Ernesto debe pedir un 

prestamos en el que 

 
a. Empiece a pagar en 12 meses, cuotas de 

$10.000 durante 24 meses. 

b. Empiece a pagar en 10 meses, cuotas de 

$8.000 durante 18 meses. 

c. Empiece a pagar en 12 meses, cuotas de 
$20.000 durante 6 meses. 

 
11. Jorge necesita, para el campeonato que es en 

8 semanas, comprar un nuevo par de tenis que 

cuesta$80.000, su papá solo le da $30.000. Con 
 

cuál de las siguientes opciones Jorge paga 

menos intereses. 

 
a. Pedirle prestado a Nicolás $10.000 y ahorrar 

$5.000 semanales. 
b. Pedirle prestado a Nicolás $80.000 antes del 

campeonato. 

c. Ahorrar $2.500 semanales y pedirle prestado a 

Nicolás $30.000. 

d. Ahorrar $10.000 semanales desde hoy 

 
 

12. Sara tiene solo dos días de descanso y quiere 

ir a conocer un sitio en particular. Su 

presupuesto para la compra de los pasajes de ida 

y regreso es $1.000.000. 
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La tabla muestra el costo por trayecto y la 

duración de este, en diferentes medios de 

transporte que llevan a Sara al sitio que quiere 

conocer. 

 
a. Tren. 

b. En avión. 

c. Barco 

d. Autobús. 

15. 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: 

 

a. Ganancias 

b. Perdidas 

c. inversiones 

d. gastos. 
 

13. Javier quiere viajar y tomar un curso de 

fotografía, pero el dinero no le alcanza, pues 

tiene los ingresos y gastos mensuales que se 

muestran 
 

 
a. Adquirir un crédito cuyas cuotas 

mensuales sean de $100.000 para financiar 

el viaje. 

b. Ahorrar $50.000 mensuales y pagar 

mensualmente $50.000 por un curso de 

fotografía. 

c. Destinar $50.000 para sus gastos actuales 

y ahorrar $50.000 para viajar y tomar el 

curso de fotografía. 

d. Empezar a ahorrar los $100.000 que le 

aumentarán, para poder viajar y tomar el 

curso de fotografía. 

 

14. 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? 

 

a. Reducir los gastos del negocio. 

b. Cambiar la decoración del negocio. 

c. Hacer un presupuesto. 

d. Buscar nuevos clientes. 

16. Una empresa va a comprar una nueva 

fábrica. En la tabla se muestran las posibles 

fábricas que puede comprar y sus características 

 
a. Desembolsar la menor cantidad de dinero por 

la nueva fábrica, debe escoger la fábrica 3. 

b. Tener el mayor espacio disponible, debe 

escoger la fábrica 2. 

c. Ocasionar el menor impacto ambiental, debe 

escoger la fábrica 

d. Obtener el mayor aumento de producción, 

debe escoger la fábrica 

 
18. 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? 

 
a. Acumularlo mensualmente en una alcancía 

para evitar gastarlo. 

b. Guardarlo en una cuenta de ahorros a un 

interés del 2% mensual sobre el saldo. 

c. Prestárselo a su padre, quien le devolverá la 

misma cantidad el día del viaje. 

c. Depositarlo en una cuenta de ahorros que le 

ofrece un interés del 2% semestral 

 
19. Un grupo de emprendedores va a iniciar un 

negocio y espera tener ganancias desde el primer 

mes. Han estimado que para el primer mes 

incurrirán en un costo de $900.000 y pueden 

producir hasta 120 unidades, esperando que la 

ganancia máxima sea de $600. 000.Ellos 

realizaron un estudio en el que indagaron por el 

precio del producto en el mercado y encontraron 
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que las empresas que lo producen lo venden con 

valores entre $10.000 y $15.000. ¿Cuántas 

unidades y a qué precio deben producir para 

cumplir la meta? 

 
a. Producir 40 unidades y venderlas a $15.000 

cada una. 

b. Producir 120 unidades y venderlas a $10.000 

cada una. 

c. Producir 150 unidades y venderlas a $10.000 

cada una. 

d. Producir 60 unidades y venderlas a $15.000 

cada una. 

 
20. En la panadería de Efraín trabajan 6 panaderos 

y hay 3 hornos para hacer el pan. Efraín siempre 

está pendiente de la producción y sabe que 

diariamente 
 

 
a. 3 panaderos en un horno, 2 en el otro y 1 descansando. 

b. 2 Panaderos en un horno y 4 en el otro. 

c. 2 panaderos en un horno, 2 en el otro y 2 descansando. 

d. panaderos en un horno y 3 en el otro. 

 
21. Alejandra tiene un trabajo de medio 

tiempo y está ahorrando para iniciar su 

educación superior el próximo año. 

¿Cuál de las siguientes opciones es la más 

segura para que Alejandra ahorre el dinero 

y a su vez obtenga rentabilidad? 

 
a. Debajo del colchón de su casa. 

b. Cuenta de ahorros. 

c. Pirámide. 
d. CDT 
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Anexo B. Tabulación de los resultados obtenidos 

 

Instrumento para recolectar información relaciona con educación financiera en los colegios de 

grado 11 del municipio de san gil. 

Preguntas Socioeconómicas 

Pregunta 1 

 
Pregunta 2 
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Pregunta 3 

 
Pregunta 4 
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Pregunte 5 

 
Pregunta 6 

 

Pregunta 7 
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Pregunta 8 
 

 

Pregunta 9 
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Anexo c. Evidencias Fotográficas 
 

 
 

Colegio Liceo Superior Rafael Pombo Colegio Liceo Superior Rafael Pombo 

 

 

 

Colegio Técnico Nuestra Sra. De la Presentación. Colegio Técnico Nuestra Sra. De la Presentación. 

 

 

Colegio Cooperativo 


