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Resumen 
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Este proyecto de investigación tiene como propósito realizar una 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 fin 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.



Qué es Educación financiera 

El Banco Procredit define la educación financiera se como una herramienta a
través de la cual los individuos desarrollan los conocimientos, las
competencias y los comportamientos necesarios para la toma de decisiones
financieras 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.
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Planteamiento del problema

▰ En Colombia, la educación financiera no se
desarrolla dentro del plan de estudios de
los colegios.

▰ En las pruebas pisa 2012 Colombia ocupó
el último lugar en educación financiera.
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Preguntas de investigación 

▰¿Qué metodología se puede aplicar 
para que los estudiantes acepten la 
educación financiera en su entorno? 

▰¿Qué términos y comprensiones se 
debe incluir dentro de la propuesta?
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Objetivos
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Objetivo general

Elaborar una propuesta de educación
financiera para los estudiantes de
básica secundaria del colegio Mario
Morales Delgado en la población de
Nuevo Girón.



Objetivos
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Objetivos específicos

1. Revisar la literatura sobre la educación financiera y económica en Colombia.

2. Realizar un diagnóstico sobre finanzas básicas y economía en los estudiantes de básica secundaria

del colegio Mario Morales Delgado de la población de Nuevo Girón.

3. Establecer el contenido temático de la propuesta basado en los resultados del diagnóstico aplicado en

los estudiantes de básica secundaria del colegio Mario Morales Delgado de la población de Nuevo

Girón.

4. Diseñar el contenido didáctico de la propuesta de educación financiera adaptado para los estudiantes

de básica secundaria del colegio Mario Morales Delgado de la población de Nuevo Girón.



Justificación
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▰ La educación financiera se desarrolla no solo en el conocimiento de términos
financieros y económicos ni operaciones matemáticas, sino también habilidades para
tomar decisiones informadas.

▰ La organización para la cooperación y desarrollo Económico (OCDE) propone que la
educación financiera haga parte del contexto escolar

▰ La propuesta de educación financiera adecuada para los estudiantes de básica
secundaria del colegio Mario Morales Delgado de la población nuevo Girón, una población
considerada base de la pirámide, está enfocada en dar un primer acercamiento a elementos
básicos que conforman la educación financiera



Metodologia de la Investigación 

9

Debido a la naturaleza del trabajo, cuyo

objetivo fue elaborar una propuesta de

educación financiera para estudiantes, el

enfoque de la investigación fue investigación

acción participativa (IAP).



Educación financiera: Una
revisión de la literatura.
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Temas relacionados en el capitulo 
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▰ Educación financiera según algunas
organizaciones

▰ Importancia de la Educación Financiera

▰ La Educación financiera una visión
general

▰ Educación financiera en Colombia



Importancia de la Educación Financiera 
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▰ 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.

▰ 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,



Criterios para la revisión de la literatura
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Palabras claves: Educación financiera, cartillas sobre EF, iniciativas sobre EF en Colombia, 

Propuestas de educación sobre EF.

Base de datos Utilizada: Google, Google Scholar, EBSCOhost

Referencias Recuperadas 17

Criterios para incluir 

Referencias

Proyectos e iniciativas sobre educación financiera enfocados en la enseñanza a 

niños de básica primaria, secundaria y educación media. 

Fuente: Elaboración propia



Realización del diagnóstico sobre 
finanzas básicas y economía en los 

estudiantes de básica secundaria del 
colegio Mario Morales Delgado de la 

población de Nuevo Girón y resultados.
14
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▰ Para iniciar, cabe aclarar, que el
Colegio Mario Morales Delgado está
empleando dentro de su institución
una estrategia de aprendizaje
basado en proyectos.

▰ Para la elección de los temas de
evaluación del diagnóstico se tuvo
en cuenta las Orientaciones
Pedagógicas para la educación
económica y financiera.
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El desarrollo de la prueba diagnóstica 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.



17

Como resultado en las diferentes etapas del
diagnóstico se encontró que los estudiantes
presentan falencias en temas de finanzas y
economía, como por ejemplo, que los
estudiantes no logran identificar las
características que debe tener una tasa de
interés con respecto al costo de la deuda.



Elección de los temas de la propuesta
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▰Primer Módulo: Contextualización

-Conceptos básicos sobre finanzas y 
economía 

▰Segundo Módulo: Proyecto de 
vida/Finanzas personales 

-Que es un proyecto de vida y porque es 
importante y como elaborar un proyecto de 
vida

-Como elaborar un presupuesto



Elección de los temas de la propuesta
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▰Tercer Módulo: Qué activos financieros 
existen y cómo funcionan. 

-Como se compone el sistema financiero, Cuál 
es la función de las instituciones financieras, 
que productos y servicios existen en el sector 
y como funcionan.

▰Cuatro Módulo: Ser conscientes de nuestro 
entorno. 

-Cómo interpretar noticias sobre la economía 
de mi país.



Propuesta de educación financiera
para los estudiantes de básica
secundaria del colegio Mario Morales
Delgado de la Población Nuevo Girón.
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Objetivo de la propuesta

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.

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.
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Guía para el 
estudiante

Actividades a 
realizar de la mano 

del docente

Guía 
para el 

docente

Lineamientos básicos 
que se deben tener en 
cuenta para realizar 

cada una de las 
actividades
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Los lineamentos de la Guía para el docente se agrupan en 12 fichas de diseño 
metodológico, donde se puede visualizar los parámetros respectivos de cada actividad.
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El estudiante
entenderá los
conceptos
esenciales sobre las
finanzas,
discerniendo
conceptos tales
como ahorro, gastos,
inversión,
endeudamiento,
crédito, factura,
presupuesto.

Pedro generalmente no
comprende como sus
padres hacen para pagar
sus deudas, en general
reconoce que esto
disminuye la cantidad de
dinero que se destina al
gasto por ejemplo en el
supermercado, además
de eso es bastante
común que escuche a su
madre quejarse por la
alta tasa de interés, pero
no comprende que es
esta misma

¿Qué crees que
sucede con la
familia de Pedro y
cuál es el
problema con el
interés?

Ingresos,
Ahorro, gastos,
inversión,
endeudamiento
, crédito,
factura,
presupuesto

*Reconoce los
conceptos
definidos en clase
y logra ocuparlos
en situaciones
comunes
* Resuelve
problemas
relacionados con
temas financieros
tales como tasa de
interés, crédito,
endeudamiento,
factura, etc

Conceptualiza
de manera
sencilla las
nociones
aledaños a las
problemáticas
planteadas en
clase en torno
al aspecto
financiero

Fuente: Elaboración propia



Conclusiones
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▰ 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.

▰ A pesar de los resultados en las pruebas PISA, en Colombia se ha venido desarrollando
iniciativas en materia de regulación.

▰ 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.
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