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Resumen 

Este artículo de investigación es resultado del trabajo de grado titulado “Propuesta 

de Educación Financiera para los Estudiantes de Básica Secundaria del Colegio 

Mario Morales Delgado en la Población de Nuevo Girón”. Esta iniciativa nace con el 

propósito de medir el nivel de educación financiera de los estudiantes y para así 

adaptar la propuesta a partir de las bases de conocimiento de los estudiantes. Esta 

investigación se apoya a través del método de investigación acción participativa, ya 

que gracias a la información y participación de los estudiantes fue el pilar para el 

diseño de la propuesta de educación.   

Palabras claves: Palabras clave: Educación financiera, propuesta de educación 

financiera, ahorro, proyecto de vida, administración del dinero.  
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Abstract 

 

This research article is the result of the degree work entitled “Financial Education 

Proposal for Secondary School Students of Mario Morales Delgado College in the 

Population of Nuevo Girón”. This initiative was created with the purpose of 

measuring the level of financial education of the students and thus adapting the 

proposal based on the knowledge bases of the students. This research is supported 

through the "participatory action" research method, since it was thanks to the 

information and participation of the students. It was the pillar for the design of the 

education proposal. 

Keywords: Keywords: Financial education, financial education proposal, savings, life 

project, money management. 

 

Introducción 

La educación financiera se considera un motor para el desarrollo Económico y 

social, dado que cuando se toman decisiones financieras adecuadas mejora el nivel 

de vida de las personas, se potencializa y dinamiza la economía. La educación 

financiera desarrolla conocimientos, competencias y comportamientos necesarios 

para la toma de decisiones financieras responsables (Banco Procredit, 2015).  
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La educación financiera empieza a surgir a partir de la crisis mundial de 2008, donde 

se evidencia que el factor común de las crisis es la falta de educación financiera en 

los consumidores. A partir de esta crisis organizaciones, como la Organización para 

la Cooperación y Desarrollo económico (OCDE), empieza a crear estrategias y 

políticas junto a gobiernos con el fin de desarrollar educación financiera. 

Así pues, el programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (Pruebas PISA) 

es un proyecto liderado por la OCDE y tiene como fin medir el rendimiento 

académico de los alumnos en matemáticas, ciencias naturales y compresión de 

lectura, cada ciclo de aplicación de las pruebas PISA tiene enfoque en una de las 

áreas que evalúa, para el año 2012 su enfoque de aplicación es la matemática 

donde se incluye un suplemento que evalúa los conocimientos en educación 

financiera, sin embargo, en las pruebas PISA de 2012 Colombia presenta un 

panorama desalentador, ya que ocupó el ultimo, donde se evaluaron temas 

relacionados con planificación de las finanzas, compresión de riesgos, intereses e 

impuestos, y los derechos y deberes como consumidores (OCDE, OECDiLibrary, 

2014). 

Por otro lado, la OCDE plantea que la educación financiera se debe desarrollar en 

el contexto escolar, para que esta haga parte del currículo en los colegios, 

implementando la enseñanza y compresión de conceptos financieros, habilidades, 

comportamientos y actitudes que le permitan a los estudiantes tomar decisiones 

financieras efectivas en su vida cotidiana y en futuro, en su adultez (OCDE, 

Guidelines on financial education in schools. Technical report, Paris. , 2012). 
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Esta investigación nace de la necesidad de mejorar el nivel de educación financiera 

en poblaciones base de la pirámide y tiene como objetivo general plantear una 

propuesta de educación financiera para los estudiantes de básica secundaria del 

colegio Mario Morales Delgado ubicado en la población Nuevo Girón, para esto se 

plantea en primer lugar revisar los proyectos y herramientas sobre educación 

financiera, que conecten ideas que aporten a la elaboración de la propuesta, en 

segundo lugar se realiza un diagnóstico aplicado a los estudiantes con el fin de 

medir el nivel de educación financiera y con base a esto elegir los temas que se 

tratan dentro de la propuesta, en tercer lugar se elige la estrategia de aprendizaje y 

se realiza el diseño del contenido, finalmente se socializa el contenido de la 

propuesta con los estudiantes del Colegio y se hace entrega a las personas de 

interés.  

Importancia de la educación financiera 

La educación financiera es la capacidad de entender el funcionamiento de los 

diferentes productos y servicios financieros, con el fin evitar caer en costos 

excesivos e innecesarios, por esta razón se dice que una población financieramente 

educada aporta para el desarrollo económico y social, ya que toman decisiones 

financieras informadas y adecuadas mejora el nivel de vida de las personas, se 

potencializa y dinamiza la economía. Es por esta razón que muchos países se 

interesan por mejorar las capacidades financieras de la población, lo anterior se 

puede evidenciar en investigaciones económicas, como en el estudio “Finance and 

the sources of growth” de Levine, Loayza y Beck, en donde se demuestra una alta 
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correlación positiva entre la profundización del acceso a servicios financieros y el 

crecimiento económico (Beck, Levine, & Loayza, 2000). 

La educación financiera se desarrolla no solo en el conocimiento de términos 

financieros y económicos ni operaciones matemáticas, sino también en entender 

los términos que le permitan diferenciar, por ejemplo, entre qué es una inversión y 

qué es un gasto, o como un presupuesto brinda información sobre cuánto se 

puede gastar y ahorrar para estar preparados a enfrentar cualquier eventualidad 

futura para evitar deudas, evitar un costo alto en financiamiento y/o evitar caer en 

la informalidad financiera que puede terminar en situaciones de inestabilidad social 

, idea que planteó Paula Bustos en su artículo de investigación “programa escolar 

de educación financiera Sernac” (Bustos, 2015). 

Por lo anterior la importancia de la educación financiera radica en que todas las 

personas conozcan y aprendan a sacarle provecho a las herramientas para tomar 

decisiones financieras informadas y responsables.  

Ahora bien, la importancia de empezar a educar financieramente a los más 

pequeños es porque a temprana edad es donde establecemos nuestros 

pensamientos y hábitos que determinarán en gran parte el ser esencial de la 

persona, si se transmite a los niños la confianza, conocimientos y habilidades 

necesarias para  asumir riesgos, se le enseña a ahorrar y a decidir si están en la 

capacidad de asumir una deuda, entonces los niños tendrán herramientas para 

tomar decisiones adecuadas dentro del esquema del sistema financiero 

colombiano. 
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Fundamentación teórica de la investigación 

Educación financiera según algunas organizaciones 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

“La educación financiera es el proceso mediante el cual los individuos adquieren 

una mejor comprensión de los conceptos y productos financieros y desarrollan 

habilidades necesarias para la toma de decisiones, evaluar riesgos y oportunidades 

financieras, y mejorar su bienestar”. (OCDE, Improving Financial Literacy, 2005).En 

el proyecto que se llevará a cabo, la educación financiera es fundamental para el 

desarrollo de este, ya que consiste en proporcionar los conocimientos financieros y 

de igual manera, ayuda a desarrollar habilidades necesarias para evaluar las 

eficiencia de la toma decisiones financieras (FLEC, 2006). Por otro lado, la 

educación financiera consiste en el desarrollo de la capacidad para administrar el 

dinero por medio de la realización de una planeación, seguimiento a las finanzas 

personales y la elección de productos financieros. (FSA, s.f.).  

Por su parte, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) la 

define como: Un proceso de desarrollo de habilidades y actitudes que, mediante la 

asimilación de información comprensible y herramientas básicas de administración 

de recursos y planeación, permiten a los individuos: a) tomar decisiones personales 

y sociales de carácter económico en su vida cotidiana, y b) utilizar productos y 

servicios financieros para mejorar su calidad de vida bajo condiciones de certeza 

(Bansefi, 2008, s/p). 
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Educación financiera en América latina 

En las iniciativas latinoamericanas se encuentran aquellas concernientes al estudio 

de las capacidades de los sectores de bajos ingresos de aprovechar las nuevas 

oportunidades y la utilización de las habilidades criticas de las habilidades, en 

especial las adquiridas por la educación financiera (OCDE, 2010ª). Por ello, la 

educación financiera como hablan los informes del Banco de desarrollo de América 

Latina: “la educación financiera es una de las herramientas de política actualmente 

implementadas por los gobiernos latinoamericanos con el objeto de desarrollar las 

habilidades necesarias en su población” (Banco de desarrollo de America Latina, 

2013).  

Educación financiera en Colombia 

Los primeros pasos de la educación financiera en Colombia se dieron a conocer 

cuando el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) publica su 

documento 3424 titulado “La banca de las oportunidades” donde presenta una 

política para generar el acceso al crédito y los demás servicios financieros a 

personas de bajos ingresos con el objetivo de reducir la pobreza y generar equidad 

social en Colombia (CONPES, 2006).  

En materia de regulación, el marco legal colombiano ha venido desarrollando dentro 

sus políticas fomentar la educación financiera en el país, así mismo en el año 2009 

promulga la ley 1328, Articulo 3°, donde estableció la importancia de educar al 

consumidor financiero, donde las entidades tienen el deber de suministrar 

información transparente y necesaria para que el consumidor tenga libertad de 
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elegir servicios que mejor se acomoden a sus necesidades, para complementar esta 

actividad en la ley 1450 de 2011, que expidió el Plan Nacional de Desarrollo2010 – 

2014 e involucró al  Ministerio de Educación Nacional (MEN) para enmarcar las 

competencias básicasque deberían desarrollar los estudiantes en materia de 

educación financiera. (Decreto 457, 2014).  

Así pues, la educación financiera en Colombia ha venido desarrollándose con el fin 

de generar oportunidades e igualdad, como lo expresa el decreto 457 de 2014 

donde organiza el sistema administrativo nacional para la educación financiera y 

económica  y le da inicio a una comisión intersectorial con el fin de orientar y articular 

acciones a favor de la educación financiera y económica, además a esto expresa 

que la OCDE invitó a Colombia formalmente al proceso de acceso. Por otro lado la 

ley 1753 de 2015, articulo 137, estipula que la Superintendencia financiera de 

Colombia debe exigir a las entidades de administradores de pensiones ejecutar 

campañas de educación financiera con el fin de dar a conocer a los usuarios la 

importancia de la aplicación de medidas definidas para los fondos de pensiones 

(Ley 1453, 2015). En definitiva, Colombia ha venido trabajando en pro a la 

educación financiera, es por esto que el proyecto de enmarca a contribuir en materia 

de educación financiera en poblaciones con situaciones de vulnerabilidad.  

Inclusión financiera 

La inclusión financiera es concebida como “el acceso y uso de servicios financieros 

bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor 

y promueva la educación financiera para mejorar las capacidades financieras de 

todos los segmentos de la población” (CNBV 2012b: 10). Para efecto de la inclusión 
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financiera, todos los servicios financieros que ofrece el mercado se deben involucrar 

en las actividades económicas de la población, sin embargo, la inclusión financiera 

contribuirá al crecimiento económico siempre y cuando la información al usuario sea 

transparente con el fin de reducir los costos de financiación, aseguramiento y 

manejo de los recursos de las personas y empresas. (República, 2014) 

Comunidad base de la pirámide 

Este concepto parte de un análisis social de aquellas comunidades que por 

cuestiones sociales ha quedado en una posición desigual. El concepto de Base de 

la pirámide nace en 1998 cuando Prahald y Hart en un documento publicado por 

ellos hacen referencia a este concepto como “Fondo de la pirámide” y lo definen 

como un concepto de administración de negocios con enfoque hacia los segmentos 

de población que han sido olvidados y su integración en las cadenas de valor de los 

negocios.(Prahalad & Stuart, 2004) 

Para efectos del estudio el concepto es asociado a apuntar hacia iniciativas que 

aprovechen los mecanismos de la economía de mercado aplicados a un mercado 

que se considera potencial y que además, conducirían a su radical transformación. 

Cultura financiera 

El término cultura hace referencia a” Las manifestaciones de los hábitos sociales en 

una comunidad, las reacciones del individuo en la medida en que se ven afectadas 

por las costumbres de la sociedad y los productos de las actividades humanas en 

la medida en que se ven determinadas por costumbres” (Boas, 1930). Bajo esta 

definición, se puede definir cultura como conocimientos necesarios para establecer 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor
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unos parámetros necesarios para vivir en una sociedad. De acuerdo a lo anterior, al 

unificar los términos cultura y finanzas surge cultura financiera  como se cita en la 

tesis de  (Rodríguez González & Arias Ballesteros, 2018):” La cultura financiera hace 

referencia a ideas, percepciones, actitudes, costumbres y reglas que compartimos 

frente al mundo del dinero y las instituciones que en él intervienen” (Higuera Torres 

& Serrano, 2009). 

Metodologías de aprendizaje 

El concepto de Metodología de aprendizaje se puede definir por distintos autores 

como se cita en (Diosveldy Navarro Lores, 2010): formas académicas de organizar 

el proceso como métodos de enseñanza, dígase clase magistral, taller. (Ortega 

Loubon, 2010). 

Algunos autores no utilizan los mismos términos para referirse a métodos que 

parecen similares. Por ejemplo, (N, 1990) haciendo referencia a la fuente de 

adquisición de conocimientos, clasificó los métodos de enseñanza en orales, 

visuales y prácticos, sin embargo, (Baránov) Expresaron que se clasifican en orales, 

de percepción sensorial y prácticos; (Labarrere G, 1991), apoyándose en este 

mismo criterio de clasificación, los considera orales, trabajo con el libro de texto, 

intuitivo y práctico.  

Igualmente las metodologías de aprendizaje son el fundamento para la construcción 

del conocimiento, es decir, es un proceso de formación que se hace a  través de 

acciones formativas que involucran realidades típicas de los problemas. La 

metodología de aprendizaje se puede desarrollar a partir de estrategias que capten 
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la atención del alumno, con la ayuda de material didáctico, auditivo para transmitir 

información.  

Estrategias de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje tienen como objetivo principal mantener centrada la 

atención del estudiante y su interés en el desarrollo de los distintos temas de diversa 

índole. Estas estrategias contienen distintas definiciones y principios que van 

acompañados de ejemplos, prácticas y teorías de fácil comprensión con una 

creatividad ilustrada, descriptiva, teórica, practica, ética y logística. Durante todo el 

proceso de la utilización de las estrategias de aprendizaje se integrarán los 

conocimientos, las metodologías y los diferentes elementos que la componen. 

(Restrepo, y otros, 2017) entre las cuales se encuentran:  

• Aprendizaje basado en problemas 

• Estudio de caso 

• Aprendizaje basado en proyectos  

• Aprendizaje cooperativo 

Metodología de investigación 

Al referirse a cualquier investigación es normal hablar de metodología como una 

guía de los aspectos necesarios a realizar para la consecución del trabajo. Debido 

a la naturaleza del trabajo, cuyo objetivo es elaborar una propuesta de educación 

financiera para estudiantes, el enfoque de la investigación es investigación acción 

participativa (IAP), este tipo de investigación tiene como objetivo obtener 

información a partir de la población de estudio y con base a eso mejorar situaciones 
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comunes de la población, esta metodología se considera investigación dado que es 

un proceso que busca obtener información para elaborar una solución de una 

comunidad especifica; es acción porque la población está directamente involucrada 

y es participativa porque la población trabaja de la mano del investigador, va 

realizando aportes que ayudan a construir una solución a la problemática 

encontrada.  

Por otro lado, la población de estudio son los estudiantes de Básica secundaria del 

Colegio Mario Morales delgado, conformados por los cursos, sexto, séptimo, octavo 

y noveno, con un total de 360 estudiantes, divididos en grupos de: cuatro sextos, 

tres séptimos, tres octavos y tres novenos. Para la elaboración de esta propuesta 

se toma como muestra representativa de 30 estudiantes del grado sexto, ya que 

esta muestra está actualmente implicada en proyectos relacionados con cultura y la 

propuesta entra a jugar como complemento a las actividades que se están 

realizando, en la parte de cultura financiera. 

 Así mismo para llegar a una propuesta de educación financiera ajustada a 

los estudiantes de básica secundaria del Colegio Mario Morales Delgado, que son 

la fuente de información, se aplica una prueba diagnóstica que se realizó en nueve 

(9) sesiones con los 30 estudiantes del grado 6-B, en espacios de 10:00 am a 

12:00m los lunes de cada semana, en donde se dio inicio el 10 de junio y finalizó el 

30 de septiembre de 2019. El diagnóstico tuvo etapas evaluativas, emotivas y 

etapas de retroalimentación de cada tema evaluado. 

  



Una revisión a la Educación financiera en los colegios de Colombia 

 

 Cabe aclarar que esta propuesta de educación financiera es un aporte al 

proyecto “Propuesta de educación en finanzas transformativas con comunidades 

auto organizadas de aprendizaje” dirigido por los docentes María Eugenia Serrano 

y Jaime Rico Arias del programa de Ingeniería Financiera de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. 

Resultados de la investigación 

La propuesta de educación hace una intervención pedagógica que tiene la intención 

de fortalecer los conocimientos que los niños, niñas y adolescentes tienen sobre su 

vida económica y financiera, en efecto la elaboración de esta propuesta de 

educación se realiza debido a las diferentes problemáticas que está presentando la 

población colombiana, tales como: sobre endeudamiento, falta de ahorro, falta de 

planeación financiera, consumismo, entre otros, se plantea trabajar diferentes 

temáticas que formulen los cimientos de una adecuada vida financiera desde los 

primeros años escolares, esta propuesta se presenta en  cuatro módulos, el primero 

de los cuales cuenta con la contextualización del estudiante, en donde se 

encuentren conceptos básicos sobre finanzas y economía, el segundo módulo, se 

titula proyecto de vida, en donde se profundiza sobre finanzas personales, el tercer 

módulo trata el sistema financiero los activos y se finaliza con el cuarto módulo el 

entorno económico, se presentan las herramientas necesarias para el análisis de 

las condiciones económicas por las que pasa el país y la región.  

En específico se comprende que a lo largo de este capítulo se desarrolla una 

conceptualización de autores con respecto a las temáticas para posteriormente 

ubicar estos conceptos en una cartilla para la realización del proyecto al interior de 
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las aulas de clase, es preciso mencionar que como tal, la propuesta se encuentra 

sustentada en los lineamientos que propone el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia, en el cual se encuentra necesario estimular el aprendizaje de los 

estudiantes desde la totalidad de los ámbitos de su vida, todo con la intención de 

crear una educación de calidad, en específico se reconoce que existe una 

necesidad latente de incrementar los conocimientos, habilidades y actitudes que 

son necesarias para la toma de decisiones informadas y actuaciones responsables 

en los contextos económicos y financieros que se presentan de manera cotidiana. 

A lo largo del diseño metodológico de la propuesta de educación, se eligió en gran 

parte para el desarrollo de cada tema tratado la estrategia de aprendizaje basado 

en problemas, ya que por medio de esta estrategia el estudiante se enfrenta a casos 

de la vida cotidiana que se le puede presentar a cualquier persona. 

Por otro lado, para abordar los diferentes temas que se eligieron para la propuesta, 

se realizaron diversas actividades teórico – prácticas con el fin de generar espacios 

de aprendizaje donde se puedan poner en práctica los temas trabajados. 

La propuesta de educación se presenta en dos partes, una guía para el estudiante 

y una guía para el docente. En la guía del estudiante se pueden visualizar todas las 

actividades a realizar de la mano del docente así como el objetivo y los conceptos 

básicos que se abarca en cada actividad planteada. Por otra parte, en la guía 

docente se presenta los lineamientos básicos que se deben tener en cuenta para 

realizar cada una de las actividades. Estos lineamentos se agrupan en 12 fichas de 

diseño metodológico, donde se puede visualizar los parámetros respectivos de cada 

actividad. 
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Conclusiones 

La importancia de la educación financiera se basa en que las personas tengan la 

capacidad de entender el funcionamiento de los productos y servicios financieros 

que ofrece el sector financiero, para así evitar caer en costos excesivos e 

innecesarios y lograr estabilidad económica y mejorar el nivel de vida de las 

personas. 

A pesar de los resultados en las pruebas PISA, en Colombia se ha venido 

desarrollando iniciativas en materia de regulación, orientaciones pedagógicas para 

la educación financiera y proyectos de investigación enfocados en dar un primer 

acercamiento a elementos básicos que conforman la educación financiera que 

permitan al estudiante tener conocimientos para toma de decisiones financieras 

dentro del esquema del sistema financiero colombiano.  

La educación financiera necesita iniciar en edades más tempranas para que los 

estudiantes logren desarrollar un conocimiento que se alimente con la experiencia 

que adquieren tras aplicar por si mismos los conocimientos que con este esta 

propuesta de educación financiera espera transmitir, es precisamente a través de la 

motivación y las actividades didácticas, que se pretende despertar no solo el interés 

de los estudiantes de conocer estos temas, sino que también se quiere lograr 

despertar la curiosidad y el deseo de entender el mundo económico y financiero.  
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