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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito realizar una propuesta de educación 

financiera para los estudiantes de básica secundaria del colegio Mario Morales Delgado en la po-

blación de nuevo Girón, esta iniciativa nace con el propósito de medir el nivel de educación fi-

nanciera 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 parti-

cipativa, ya que gracias a la información y participación de los estudiantes fue el pilar para el di-

seño de la propuesta de educación.   

Palabras clave: Educación financiera, propuesta de educación financiera, ahorro, proyecto de 

vida, administración del dinero.  

 

ABSTRACT 

The purpose of this research work is to make a financial education proposal for high school stu-

dents of Mario Morales Delgado School in the Nuevo Girón population, this initiative was cre-

ated with the purpose of measuring the level of financial education of the students and thus adapt 

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

the participatory action research method, since thanks to the information and participation of the 

students, it was the pillar for the design of the education proposal. 

Keywords: Financial education, financial education proposal, savings, life project, money man-

agement. 
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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 perso-

nas, 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).  

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 consumido-

res. A partir de esta crisis organizaciones, como la Organización para la Cooperación y Desarro-

llo 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 prue-

bas PISA tiene enfoque en una de las áreas que evalúa, para el año 2012 su enfoque de aplica-

ción es la matemática donde se incluye un suplemento que evalúa los conocimientos en educa-

ción financiera, sin embargo, en las pruebas PISA de 2012 Colombia presenta un panorama des-

alentador, 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 consu-

midores (OCDE, OECDiLibrary, 2014). 
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Por otro lado, la OCDE plantea que la educación financiera se debe desarrollar en el con-

texto 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 permi-

tan 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). 

Esta investigación nace de la necesidad de mejorar el nivel de educación financiera en po-

blaciones 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 herra-

mientas sobre educación financiera, que conecten ideas que aporten a la elaboración de la pro-

puesta, 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 pro-

puesta, 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 en-

trega a las personas de interés.  
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Capítulo 1 Educación financiera: Una revisión de la literatura. 

La educación es un concepto concierte al hombre desde el momento de su nacimiento. 

Todo en la vida del hombre es un constante aprendizaje, desde los cuidados maternos para la su-

pervivencia hasta los fenómenos sociales que ocurren en la cotidianidad. El concepto de educa-

ción está generalizado como aquel proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conoci-

mientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los transfieren a 

otras personas, a través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo, la for-

mación o la investigación. Así la educación tiene dimensiones como la histórica, la secuencial, la 

dinámica y la transmisión y confianza generacional. En base a esto el concepto de educación fi-

nanciera puede ser concebido como un proceso de conocimientos, experiencias y propuestas para 

mejorar la comprensión sobre los conceptos económicos y financieros en un individuo.  

Como ampliación de la idea de educación financiera recurriremos a la definición desde las 

diferentes entidades y desarrollos a nivel mundial, latinoamericano y en Colombia.  

1.1. Educación financiera según algunas organizaciones  

La educación financiera se puede entender como una herramienta a través de la cual los indi-

viduos desarrollan conocimientos, competencias y 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 (Banco Procredit, 2015).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bito_(psicolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
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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 compren-

sión 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), 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 finan-

zas personales y la elección de productos financieros. 

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 infor-

mación comprensible y herramientas básicas de administración de recursos y planeación, permi-

ten 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). 

1.2. La importancia de la educación financiera  

La educación financiera es la capacidad de entender el funcionamiento de los diferentes pro-

ductos 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 
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por mejorar las capacidades financieras de la población, lo anterior se puede evidenciar en inves-

tigaciones económicas, como en el estudio “Finance and the sources of growth” de Levine, Loayza 

y Beck, en donde se demuestra una alta 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 cual-

quier 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 finan-

ciera Sernac” (Bustos, 2015). 

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

nozcan y aprendan a sacarle provecho a las herramientas para tomar decisiones financieras infor-

madas 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 habili-

dades 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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1.3. La educación financiera una visión general 

La educación financiera empezó generar alarmas y proponerse como una necesidad cuando la 

crisis financiera de 2008 colapsó los sistemas financieros internacionales. Esta crisis fue provocada 

por la emisión de hipotecas subprime (o hipotecas basura), hipotecas de alto riesgo que generó un 

nuevo panorama correspondiente al riesgo de endeudamiento, endeudamiento que se hizo imposi-

ble solventar tanto para las personas como para el sistema financiero. “Las entidades que emitían 

este tipo de hipotecas concedían a sus solicitantes préstamos sin estudiar con profundidad la sol-

vencia de los mismos” (El Pais, 2007), estas prácticas del sector financiero, la regulación insufi-

ciente de los mercados y la falta de educación financiera fueron algunas de las causas que provo-

caron el colapso en el sistema financiero (ASOBANCARIA, Experiencias y aprendizajes de la 

educación financiera, 2016). 

Este último factor es considerado como factor común en las diferentes crisis financieras que 

han ocurrido a lo largo de la historia, cuando ocurrió la crisis 2008, diferentes países y organiza-

ciones empezaron a promover la educación financiera, por ejemplo la OCDE y el banco mundial, 

junto al gobierno Ruso, empezaron a revisar lo que existía hasta entonces sobre educación finan-

ciera, con el fin de crear y/o probar métodos de medición y evaluación, también la OCDE crea 

una entidad que ofrece la facilidad de conectar responsables políticos, organizaciones e indivi-

duos que comparten el interés sobre temas de educación financiera, otro acontecimiento, que 

hace notar a la educación financiera algo fundamental, es que en Escocia incluyen la educación 

financiera en sus currículos de forma obligatoria. 

Países como Canadá, Inglaterra y Estados unidos empezaron a implementar estrategias 

para ampliar el entendimiento sobre finanzas, de modo que la OCDE ha sido transversal en 

todo el proceso sobre educación financiera en el año 2012 publica un complemento sobre los 
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“Principios para estrategias nacionales en educación financiera”, que anteriormente había pu-

blicado como “Recomendaciones sobre principios y buenas prácticas en educación finan-

ciera” en el año 2005 (ASOBANCARIA, Experiencias y aprendizajes de la educación 

financiera, 2016). 

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 edu-

cación 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 herramien-

tas 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).  

1.4. Educación financiera en Colombia 

En años anteriores a la crisis de 2008, Colombia ya había dado sus primeros pasos en educa-

ción financiera para niños con el programa “Finanzas para el cambio” este programa se llevó a 

cabo en 2005 por la fundación Dividendo por Colombia, la fundación Corona y Citibank – Co-

lombia, el objetivo de “finanzas para el cambio” era introducir la educación financiera en los cu-

rrículos de las escuelas de país. 

Por otro lado, uno de los primeros pasos de la educación financiera en Colombia se die-

ron a conocer cuando el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) publica su 
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documento 3424 titulado “La banca de las oportunidades” donde presenta una política para gene-

rar el acceso al crédito y los demás servicios financieros a personas de bajos ingresos con el ob-

jetivo de reducir la pobreza y generar equidad social en Colombia (CONPES, 2006).  

Así mismo, diferentes entidades han venido innovando en materia de educación financiera, 

como es el caso de Bancolombia con su escuela en línea llamada “Aula del saber”, que nació con 

el propósito de educar a los consumidores financieros en temas como seguridad bancaria, inver-

siones, normatividad y finanzas personales. El grupo Bancolombia ha creado estrategias que cap-

tan la atención de los consumidores, tratando de incursionar la educación financiera en la cotidia-

nidad, así pues, “Misión Colony” es un proyecto que busca educar a jóvenes en finanzas perso-

nales a través de un video juego involucrando conceptos financieros importantes como la planea-

ción financiera, el ahorro y el endeudamiento responsable (Bancolombia, Grupo Bancolombia, 

2016).  

De la misma forma, diferentes entidades que hacen parte del sistema financiero Colombiano 

han desarrollado programas y estrategias de educación financiera, con el fin de proporcionar es-

pacios de aprendizaje para todas la edades de la población Colombiana, por ejemplo, el Banco de 

la Republica que a través de talleres diseñados para niños entre 6 y 12 años los instruye en la im-

portancia del ahorro y les enseña cómo funciona el gran mundo de los billetes y las monedas 

(ASOBANCARIA, 2018). 

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

ticas 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 enti-

dades tienen el deber de suministrar información transparente y necesaria para que el consumidor 

tenga libertad de elegir servicios que mejor se acomoden a sus necesidades, para complementar 



14 

 

esta actividad en la ley 1450 de 2011, que expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 e 

involucró al  Ministerio de Educación Nacional (MEN) para enmarcar las competencias básicas 

que 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 sis-

tema administrativo nacional para la educación financiera y económica  y le da inicio a una co-

misión 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 finan-

ciera 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 se enmarca a con-

tribuir en materia de educación financiera en poblaciones con situaciones de vulnerabilidad.  

 Se realizó una búsqueda de información en materia de educación financiera, para realizar 

la revisión bibliográfica se tuvo en cuenta los siguientes criterios:  

Tabla 1. Criterios para la revisión de la literatura 

Palabras claves: Educación financiera, cartillas sobre EF, iniciativas sobre EF en Co-

lombia, Propuestas de educación sobre EF. 

Base de datos Utilizada: Google, Google Scholar, EBSCOhost 

Referencias Recuperadas 17 
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Criterios para incluir  

Referencias 

Proyectos e iniciativas sobre educación financiera enfocados en la en-

señanza a niños de básica primaria, secundaria y educación media.  

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, en la siguiente tabla se describen los proyectos de investigación e iniciativas 

que se tuvieron en cuenta y que sirvieron como guía para la realización de esta investigación. En 

la tabla se muestra el autor, el título, la fecha de publicación de cada proyecto de educación fi-

nanciera y un breve resumen del contenido de cada documento rescatado. 

Tabla 2. Revisión de la literatura 

Nombre del proyecto 

y/o investigación 

 

Autor 

 

Año 

Alcance de la 

información 

 

Resumen 

 

 

 

 

 

 

Educación financiera 

para todos 

 

 

 

 

 

Comité econó-

mico y social eu-

ropeo 

 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

 

Mundial 

Este documento contiene el dictamen del co-

mité económico y social europeo (CESE) por 

parte del ponente Carlos Trías, consejero es-

pañol de CESE. El ponente expone un resu-

men de buenas prácticas sobre diferentes paí-

ses como: Alemania, Irlanda. España, Fran-

cia, Italia, entre otros. El ponente también ex-

pone las iniciativas del CESE sobre educa-

ción financiera además de mencionar otras 

iniciativas de organizaciones como la OCDE 

y finaliza su opinión presentando las perspec-

tivas de la educación financiera (Comité 

económico y social Europeo, 2011). 
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Educación social y fi-

nanciera para la infancia 

 

 

 

Unicef 

 

 

 

S.D 

 

 

 

Mundial  

La iniciativa de UNICEF publica este manual 

que presenta la educación social y financiera 

para la infancia (ESFI) y contiene una cátedra 

con un eje programático que gira en torno a 

la educación basada en la responsabilidad so-

cial y financiera. También expone directrices 

para implementar la ESFI en las escuelas 

(UNICEF, s.d). 

 

 

 

 

Estrategia nacional de 

educación económica y 

financiera de Colombia 

(ENEEF) 

 

 

 

 

comisión inter-

sectorial para la 

educación econó-

mica y financiera 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

Nacional 

Esta iniciativa por parte del Ministerio de 

Educación presenta unos planes de trabajo 

con lineamientos para cinco focos poblacio-

nales: educación formal, etapa activa, pobla-

ción vulnerable, microempresarios y la pre-

vención para el retiro y la protección para la 

vejez. El propósito de la estrategia es ser el 

primer portal web de educación económica y 

financiera del gobierno para esas funciones 

de manera articulada en todos los sectores in-

volucrados (Comisión Intersectorial para la 

Educación económica y financiera, 

ESTRATEGIA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN ECONÓMICA Y 

FINANCIERA DE COLOMBIA (ENEEF), 

2017) 
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Orientaciones pedagógi-

cas para la educación 

económica y financiera 

 

Ministerio de 

educación y Aso-

bancaria 

 

 

2013 

 

 

Nacional 

Este documento contiene las orientaciones 

que se deben tener en cuenta para involucrar 

la educación financiera a las instituciones 

educativas, propone una malla curricular con 

enfoque en economía y finanzas, este docu-

mento también defiende la idea de que el pro-

ceso de aprendizaje sobre finanzas y econo-

mía se debe hacer de forma transversal con 

las diferentes materias que hacen parte del 

currículo escolar (Ministerio de Educación & 

Asobancaria, 2013) 

 

 

 

 

 

Educación financiera 

construir, avanzar y 

prosperar 

 

 

 

Asobancaria, 

banca de las 

oportunidades, 

superintendencia 

financiera de Co-

lombia 

 

 

 

 

 

S.D 

 

 

 

 

 

Nacional 

Esta iniciativa se resume en una cartilla que 

expone contenido didáctico y ejercicios sobre 

temas específicos. La cartilla se divide en 

ocho capítulos entre las cuales toca temas so-

bre: como elaborar un presupuesto, ahorro, 

crédito, seguros, pensiones y cesantías, inver-

siones, productos y servicios financieros y 

como ser un buen consumidor financiero. 

Tiene diversas actividades para dar acerca-

miento a los niños sobre temas financieros 

que le ayudarán en un futuro a ser consumi-

dores financieros responsables 

(ASOBANCARIA B. D., S.D). 
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Guía para el instructor 

 

 

El futuro en tus 

manos 

 

 

2012 

 

 

Nacional 

Esta guía para instructores del programa "el 

futuro en tus manos", ofrece una serie de co-

nocimientos en la buena administración del 

dinero, conocimientos generales de finanzas 

y lecciones para el desarrollo de buenas prác-

ticas y la toma de buenas decisiones, enfo-

cada en los maestros por lo tanto condensa en 

menor extensión las temáticas y ofrece ejerci-

cios y ejemplos para desarrollar durante las 

cátedras. (Fundación el futuro en tus manos, 

2012) 

 

 

“La cultura financiera 

como el nuevo motor 

para el desarrollo eco-

nómico en Latinoamé-

rica” 

 

 

Felipe Polania, 

Carolina Suaza, 

Nivia Natalia 

Arévalo fierro, 

David González 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

Latinoamérica 

Este proyecto de investigación contiene un 

repaso por la cultura financiera en América 

Latina, específicamente en Colombia, y de-

termina la importancia que tiene la educación 

como eje principal para mejorar la toma de 

decisiones de las personas y así generar un 

progreso en su cultura financiera (Polania, 

Suaza, fierro, & González, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

Nacional 

En este proyecto de investigación se realiza 

una revisión histórica de la importancia de la 

educación financiera, comparando los niveles 

educativos colombianos con los mundiales, 

con el fin de identificar las falencias en cono-
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Propuesta de diseño cu-

rricular para un curso de 

educación financiera en 

educación superior 

Karen Alexandra 

Duque Muñoz 

cimientos y a partir de estas elaborar una cá-

tedra destinada a estudiantes de educación su-

perior, la catedra contiene: información sobre 

los principales productos del sistema finan-

ciero, elementos para reforzar el criterio de 

ahorro en la toma de decisiones diarias, con-

ceptos económicos y financieros, manejo de 

herramientas tecnológicas para la toma de de-

cisiones, etc. (MUÑOZ, 2015) 

 

 

 

 

 

El impacto de la educa-

ción económica y finan-

ciera en los jóvenes: el 

caso de finanzas para el 

cambio 

 

 

 

 

 

 

Nidia García 

Bohórquez 

 

 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

 

Nacional 

Nidia García, autora de este trabajo, es espe-

cialista del Departamento de Educación fi-

nanciera y económica del Banco de la Repú-

blica. Este trabajo utiliza la metodología Pro-

pensity Score Matching para evaluar el im-

pacto a corto plazo de un programa de Educa-

ción económica y financiera. A la conclusión 

que la autora llegó es que el programa incre-

menta el nivel de conocimientos económicos 

y financieros pero no las habilidades para po-

ner en práctica los temas contenidos en la 

propuesta (Bohórquez, 2012). 

 Margarita maría 

Cristancho 

Prada, Vineth 
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Educación económica y 

financiera para estu-

diantes de media voca-

cional del colegio Pablo 

Neruda en Bogotá, D.C 

Xiomara cruz, 

yina Paola Eche-

verry, Dania ro-

cío rojas y maría 

Eugenia Urrego 

bedoya. 

2017 Nacional Esta investigación realiza el análisis de una 

población perteneciente al colegio pablo Ne-

ruda, con el fin de identificar los principales 

vacíos e implementar el programa de educa-

ción financiero llamado "administración fi-

nanciera" en pro de los lineamientos ordena-

dos por el ministerio de educación (Prada, 

Cruz, Echeverry, Rojas, & Bedoya., 2017). 

 

 

 

Modelo curricular de 

educación financiera 

para grados sexto y sép-

timo. 

 

 

 

 

Carlos Albeiro 

Aguirre Flórez 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

Nacional 

Este proyecto de investigación propone una 

malla curricular para implementar la educa-

ción financiera para los grados sexto y sép-

timo de básica secundaria, presentando una 

propuesta malla curricular que integre mate-

rias que sean afines para entender de manera 

lógica y critica las condiciones actuales del 

sistema financiero colombiano (FLOREZ, 

2015) 

 

 

 

Formación financiera en 

jóvenes de media secun-

daria del municipio de 

Funza, Cundinamarca. 

 

 

 

Mario Jaulin, 

Mónica Salazar y 

Nicolás Rodrí-

guez 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

Nacional 

Este proyecto de investigación presenta 

una aplicación de herramientas educativas 

como estrategia de aprendizaje, teniendo 

como resultado una cartilla sobre educación 

financiera. Este proyecto se tomará en cuenta 

para el desarrollo de la estrategia de aprendi-

zaje, así mismo los factores que tuvieron en 

cuenta en la fase del diagnóstico para medir 
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el nivel de educación financiera en una po-

blación (Jaulin, Salazar, & Rodriguez, 2016) 

 

 

 

 

 

 

Educación financiera 

para jóvenes: una visión 

introductoria 

 

 

 

 

 

 

 

José Domínguez 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

Nacional 

Este estudio expone los principios de una ac-

ción formativa enfocado a estudiantes que ha-

yan finalizado la secundaria, el aporte que 

puede generar esta investigación es en tomar 

el cómo expone el enfoque didáctico del pro-

grama Edufinet, con el fin de complementar 

las estrategias de aprendizaje de la propuesta 

de educación financiera y además de tener en 

cuenta los elementos básicos que tiene en 

cuenta el autor para la toma de decisiones fi-

nancieras. (Domínguez, Educación 

Financiera para Jóvenes: Una visión 

introductoria, 2013) 
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Propuesta metodológica 

para la enseñanza de 

una educación finan-

ciera en el nivel prima-

ria en sexto grado; ¿el 

cómo enseñar para una 

sociedad más con-

siente?”. 

 

 

 

 

 

Juan Enrique 

Ayala 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

Latinoamérica 

Este trabajo de investigación presenta una 

propuesta metodológica para estudiantes de 

sexto grado, ajustándolo específicamente a la 

necesidad de esta población de estudio, por lo 

que este trabajo aporta el cómo se imple-

mentó el diagnóstico a los estudiantes y que 

aspectos tuvieron en cuenta para evaluar la 

situación actual de la población y el cómo lo 

enfocó para diseñar la metodología (Ayala, 

2016) 

 

 

 

 

Una mirada a la educa-

ción económica y finan-

ciera en básica primaria 

 

 

Mónica Andrea 

mogollón Gue-

rrero, Marisol 

Zoraya Molano 

Castro, Fredy 

Yesid Mesa Ji-

ménez 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

Nacional 

Este artículo de investigación estudia detalla-

damente las orientaciones pedagógicas para 

la educación financiera y económica con el 

fin de determinar si es necesario que la edu-

cación financiera se articule de manera trans-

versal en el currículo de las instituciones edu-

cativas, llegando a la conclusión de que se 

hace totalmente pertinente e importante que 

la edición financiera se forme desde las dife-

rentes ámbitos de aprendizaje. (Mónica 

Andrea Mogollón-Guerrero, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este artículo de investigación muestran las 

técnicas empleadas para exponer el nivel de 

conocimientos de las instituciones educativas 
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Las finanzas personales 

desde la educación bá-

sica en instituciones de 

pamplona 

Ruth guerrero 

Jaimes, Juan Ma-

nuel Villamizar 

Ramírez y Mari-

sol maestre Del-

gado 

2018 Nacional de Pamplona, el propósito de esta investiga-

ción fue enseñarles a los niños de básica se-

cundaria la importancia de la cultura finan-

ciera a partir de las finanzas personales. 

(Guerrero, Manuel, Marisol, & Delgado, 

2018) 

 

 

Opportunity internacio-

nal, biblioteca digital. 

 

Opportunity In-

ternational (oi) 

Colombia 

 

 

S.D 

 

 

Nacional 

Opportunity international (oi) Colombia tiene 

el objetivo de promover y llevar a la inclu-

sión financiera, con los diferentes proyectos 

que está liderando contribuyen a formar edu-

cación financiera a los ciudadanos, en Co-

lombia opportunity internacional ha desarro-

llado modelos de intervención que se apoyan 

en dos componentes, servicios financieros y 

programas estratégicos de impacto social. La 

iniciativa de la biblioteca digital es lo que se 

tendrá en cuenta para la creación del conte-

nido de la propuesta de educación, es decir, 

para la formación de los conceptos para dar a 

entender el mundo financiero (Opportunity 

International Colombia, S.D) 

      Fuente: Elaboración propia  
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En los proyectos anteriormente expuestos tienen un interés común en desarrollar y propo-

ner estrategias para educar financieramente a una población en específico, cada uno de estos pro-

yectos aportó gran parte al desarrollo de esta investigación, especialmente en las posteriores eta-

pas del proyecto. 

Capítulo 2. Realización del diagnóstico y resultados sobre finanzas básicas y economía en 

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

Nuevo Girón. 

Con el propósito de identificar falencias en relación con el entendimiento y conocimiento 

sobre finanzas y economía de los estudiantes de básica secundaria del colegio Mario Morales 

Delgado de la población Nuevo Girón se aplicó una prueba diagnóstica inicial, en este capítulo 

se describe la realización del diagnóstico aplicado a los estudiantes en sus diferentes etapas de 

realización. Se resalta del trabajo de campo el tiempo y la disposición de Stefanny Pérez y Diana 

Flórez, quienes fueron apoyo en la elaboración de esta etapa del proyecto.   

Para iniciar, cabe aclarar, que el Colegio Mario Morales Delgado está empleando dentro 

de su institución una estrategia de aprendizaje basado en proyectos1, que consiste en que cada 

grado desde la básica secundaria tiene un proyecto específico por desarrollar enfocado en un eje 

de aprendizaje, en el caso del grupo de estudiantes que se tomó como muestra, que son 24 estu-

diantes del grado  6-B, tienen el proyecto titulado “Soluciones que nacen del corazón en rescate 

de la interculturalidad en la comunidad de Nuevo Girón  a través de la expresión folclórica” y 

                                                

1  Esta metodología se puede describir como un modelo de aprendizaje en el que los estudiantes planean, 

implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula de clase 

(Blank, 1997; Dickinson, et al, 1998; Harwell, 1997). Recuperado de: http://ceupromed.ucol.mx/re-
vista/PdfArt/1/27.pdf  

http://ceupromed.ucol.mx/revista/PdfArt/1/27.pdf
http://ceupromed.ucol.mx/revista/PdfArt/1/27.pdf
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tiene como meta de aprendizaje el uso de la tecnología para explicar las consecuencias de no te-

ner buenos hábitos de autocuidado, con el fin de concientizar a la población y así mejorar el bie-

nestar de todas las personas de Nuevo Girón. En otras palabras esta investigación se vinculó con 

el proyecto de los estudiantes del curso 6-B con eje de aprendizaje científico tecnológico, con el 

fin de proporcionarles espacios de aprendizaje y a la vez recolectar la información necesaria para 

construir la propuesta de educación.  

Ahora bien, para la elección de los temas de evaluación del diagnóstico se tuvo en cuenta 

las Orientaciones Pedagógicas para la educación económica y financiera, que propone competen-

cias básicas para que los estudiantes desarrollen habilidades de decisiones financieras inteligen-

tes. Sin embargo la selección de los temas a evaluar se hizo de manera empírica pero si con la 

intención de desarrollar las competencias básicas que propone las Orientaciones pedagógicas que 

son: 

 Decidir de manera razonada y responsable qué acciones, desde el punto de vista econó-

mico y financiero, son pertinentes para su bienestar personas y el de la comunidad. 

 Administrar racional y eficientemente los recursos económicos y financieros que los estu-

diantes tienen a su disposición para afrontar los cambios del entorno. 

 Plantear metas de carácter económico y financiero de corto, mediano y largo plazo que 

respondan a las necesidades propias y de la comunidad a la que pertenecen los estudian-

tes.2 

Así mismo lo temas que se seleccionaron para la prueba diagnóstica fueron: Conceptos 

básicos sobre finanzas y economía, proyecto de vida, Activos financieros y emprendimiento. 

                                                
2 Competencias básicas que propone las Orientaciones pedagógicas para la educación económica y financiera publi-

cadas por el Ministerio de Educación, contenidas en las páginas 41, 42, 43, 44 y 45.  
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Esto con el fin de conocer las bases conceptuales de los estudiantes y el entendimiento ciertos 

términos que son escuchados en la cotidianidad, para así determinar el nivel de conocimiento y 

saber desde donde se debía empezar a fortalecer con la propuesta de educación.  

2.1. Descripción de cada etapa diagnóstica  

El desarrollo de la prueba diagnóstica se realizó en nueve (9) sesiones con los 30 estu-

diantes 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 eva-

luativas, emotivas y etapas de retroalimentación de cada tema evaluado, a continuación se des-

cribe lo que se realizó en cada sesión aplicada (Las guías del desarrollo de cada etapa del diag-

nóstico están anexadas en el CD en la carpeta “Guías y desarrollo del diagnóstico”):  

 Sesión 1: Aplicada el 03 de Junio de 2019. 

Esta sesión fue el primer contacto con los estudiantes del grado 6-B del colegio Mario 

Morales Delgado, inicialmente se realizó una actividad para conocer a los estudiantes, que con-

sistió en armar grupos de trabajo y ponerles el nombre a su “Comunidad” (Así se le denominó a 

los grupos de trabajo) y presentar de manera creativa el nombre de la comunidad y sus integran-

tes, posterior a esto se les entregó a cada estudiante una hoja en blanco para que expresaran lo 

que querían ser cuando grandes, esto con el fin de empezar a conocer que proyecciones tienen a 

futuro.  

Seguido a esto se les presentó a los estudiantes el proyecto de investigación y se les ex-

plicó que se empezaba a trabajar con ellos y con qué objetivo cada lunes iban a tener actividades 

sobre finanzas y economía. 

 Sesión 2: Aplicada el 10 de Junio de 2019. 
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En esta sesión se realizó la primera prueba del diagnóstico en donde se evaluaron concep-

tos básicos como: indicador, crédito, gasto, conducta, inversión, consumo y deuda. Además se 

les pidió plantear dos ejemplos de inversión y gasto, con el fin observar si los estudiantes entien-

den la diferencia de esos términos, y finalmente se aplicó una actividad sobre la estructura del 

sistema financiero Colombiano.  

Después de esto, los estudiantes entraron en receso de mitad de año, las actividades se 

volvieron a aplicar a partir del 12 de agosto de 2019.  

 

 

 Sesión 3: Aplicada el 12 de Agosto de 2019. 

En primer lugar, se realizó una breve presentación personal de las dos practicantes de in-

vestigación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Stefanny Pérez y Diana Flórez, que a 

partir de esta sesión fueron apoyo en la aplicación de campo. Se desarrolló una segunda prueba 

diagnóstica, con el fin de identificar cuáles conocimientos tenían los estudiantes sobre temas de 

ahorro y administración del dinero, dándoles situaciones cotidianas de su entorno educativo, todo 

esto con el fin de determinar el promedio de entendimiento que tienen los estudiantes en materia 

financiera. 

 Sesión 4: Aplicada el 26 de Agosto de 2019. 

Se realizó una actividad, donde a través de un acercamiento le preguntamos a los estu-

diantes cuales eran sus aspiraciones a largo plazo y la labor que desearían desempeñar cuando se 

encontraran en una edad más madura, así como también se les preguntó cuáles eran sus planes al 
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salir del colegio. Posteriormente, se les entregó una guía con un espacio destinado a que pudieran 

expresar gráficamente a través de dibujos las respuestas a las preguntas previamente planteadas, 

el propósito de esta guía era facilitar la comunicación con los niños y lograr que tuvieran una 

idea más clara que hiciera más fácil que pudiesen describir las cualidades que ellos piensan que 

necesitan para poder acercarse eventualmente a cumplir los sueños que se plantean. 

Adicionalmente se les entregó un conjunto de globos, con el fin de que los estudiantes in-

trodujeran en ellos un papel en el cual se encontrara escrito cual era el sueño más preciado que 

tenían en ese momento, para darle más valor emocional a la actividad y tratar de lograr un im-

pacto más sensible en la muestra de estudiantes, les pedimos el favor de que se llevaran el globo 

y lo trajeran nuevamente la siguiente semana. 

Por último, se proyectó el video “El consejo de vida de Jack Má para tener éxito en la 

vida! con el fin de realizar una reflexión complementaria que se relacionara con la temática de 

los globos y los sueños, con las que pretendíamos despertar su interés y motivación dándoles un 

impulso emocional que los llevara a sentir un apego y dedicación a las ideas que ellos mismos 

habían puesto en los globos. 

 Sesión 5: Aplicada el 2 de Septiembre de 2019. 

Este sesión, se inició con el monitoreo de los globos y los sueños que ellos contenían, de 

modo que se inspeccionó cuántos de ellos lograron volver al escenario de estudios, una vez se 

hizo esto, logramos entonces tener el acercamiento reflexivo que buscábamos en los estudiantes, 

siendo de esta manera un espacio ideal para introducirlos a una reflexión de las dificultades y 

obstáculos que podrían llegar a presentarse frente a ellos en la realización de sus sueños, incenti-

vándolos a tener una actitud positiva frente a las situaciones negativas y tratando de promover 
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una iniciativa de superación y constante mejoramiento a fin de perseguir y eventualmente lograr 

cumplir con las metas que los estudiantes se plantean a un futuro. 

Posteriormente, se les explicó a los estudiantes que es y cómo funciona una hoja de 

cálculo en Excel, esto con el fin de enseñarles a cómo realizar un presupuesto de esta manera. Se 

empleó una metodología en la que les permitimos visualizar un esquema que serviría como una 

guía, y se les indicó que se reunieran con sus comunidades (grupos de trabajo) para que incenti-

vando la cooperación se pudiera brindar las instrucciones para que a través del trabajo en equipo 

pudieran lograr cumplir con la creación del respectivo presupuesto, como un punto adicional se 

añadió un espacio en el que se les indicó que debían incorporar un ahorro que les facilitara el 

cumplimiento de sus expectativas.  

El horizonte de este trabajo fue proyectado en una temporalidad mensual (1 mes), y la 

mecánica de ahorro consistía en la destinación de un porcentaje de sus ingresos diarios para co-

menzar a proyectar un capital inicial en un futuro. Los términos financieros trabajados en esta 

sesión fueron explicados mediante una actividad recreativa que consistió en conectar los térmi-

nos con sus significados. 

 Sesión 6: Aplicada el 9 de Septiembre de 2019. 

En esta sesión se realizó la tercera prueba diagnóstica, donde se le solicitó a los estudiantes 

que seleccionaran las respuestas que considerarán correctas, dentro de los temas tratados se les 

introdujo principalmente a algunos productos financieros, dentro de los que se encuentran las tar-

jetas de crédito, los préstamos, el presupuesto, el préstamo y el ahorro, todo esto con el fin de 

potenciar más su conocimiento en materia financiera. Al respaldo del cuestionario se les añadió 
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una serie de problemas matemáticos que sirvieron para introducirlos gradualmente en el tema fi-

nanciero de forma didáctica y entendible.  

 Sesión 7: Aplicada el 16 de Septiembre de 2019.  

Para ayudar a reforzar los conocimientos que previamente se habían introducido a los es-

tudiantes, se realizaron varias actividades con el fin de nuevamente retomaran los temas de 

forma didáctica, la primera de esas actividades, consistía en formar parejas con los términos que 

se les habían enseñado, esta actividad también se realizó en equipos que adquirían puntos con 

respecto a los aciertos que tenían, esto para incentivar a los estudiantes y despertar en ellos inte-

rés por las actividades, la siguiente fase de esta actividad fue por medio de una metodología mí-

mico-descriptiva los estudiantes trataran de lograr que sus compañeros adivinaran palabras rela-

cionadas con materia financiera apoyándose en movimientos y dibujos, con la restricción de que 

no se podían usar palabras. La segunda actividad sirvió como un pequeño recuento de los térmi-

nos y sus significados, donde los estudiantes tenían que conectarlos. 

 Sesión 8: Aplicada el 23 de Septiembre de 2019.  

En esta sesión se realizó un juego enfocado en una temática de “escalera”, donde los te-

mas que trataba estaban directamente enfocados con la materia financiera, donde se buscó refor-

zar los conceptos enseñados previamente, junto con otros conceptos adicionales que se buscó in-

troducir con esta metodología que respondía al progreso que se ha evidenciado en el crecimiento 

cognoscitivo de los estudiantes con respecto a la materia, de modo que se les introdujeron con-

ceptos como los gastos por necesidad y los gastos por deseos y se desarrollaron actividades cuyo 

enfoque era la identificación de estos dos tipos de gastos, para que posteriormente los estudiantes 
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los identificaran y ubicaran en dos espacios destinados en el tablero, cuales gastos correspondían 

a cada una de las posibles categorías (necesidad vs deseo). 

 Sesión 9: Aplicada el 30 de Septiembre de 2019.  

Finalmente, la metodología con la que se culminó el desarrollo de las actividades previstas 

para la muestra de estudiantes, fue el estudio del término “emprendimiento”, donde se explicó y 

se expuso cuáles eran las principales características de un buen emprendedor y posteriormente 

reuniendo los grupos de trabajo, se les solicitó a los estudiantes que dieran a conocer las ideas que 

ellos tenían de emprendimiento y para incentivarlos a aprovechar todos los conocimientos que les 

fueron brindados, se les dio un espacio para que ellos pudieran exponer dichas ideas frente a sus 

compañeros y dieran el primer paso para comenzar a emprender que sería en este caso, tener la 

confianza y la seguridad de hacerlo.  

Al ser la última sesión con los estudiantes, se hizo una despedida acompañada de un com-

partir, para apremiar su colaboración y también como muestra de agradecimiento.  

2.2. Resultados de la prueba diagnóstica 

 Teniendo en cuenta que de las nueve (9) sesiones realizadas para la aplicación del diag-

nóstico, tres sesiones fueron etapas evaluativas (Ver tabla 3), en estas tres etapas se recolectaron 

los datos necesarios para analizar el nivel de conocimientos en materia de educación financiera y 

económica de los estudiantes, en la siguiente tabla se presenta en resumen las sesiones realizadas 

para el desarrollo del diagnóstico, especificando la etapa y el objetivo de la aplicación. Este apar-

tado tiene la intención de revisar los datos obtenidos en las tres etapas evaluativas y dar a cono-

cer los criterios que se tuvieron en cuenta para la elección de los temas que van a hacer parte de 

la propuesta de educación financiera.  
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En la primera etapa evaluativa se encontró que los estudiantes del grado 6-B no conocen 

ni entienden conceptos básicos sobre finanzas y economía, como se puede observar en el si-

guiente grafico muy pocos estudiantes pudieron conectar correctamente los términos con su res-

pectiva definición sobre todo en los términos específicos de finanzas. 

 

Ilustración 1. Conceptos básicos sobre finanzas y economía 

Fuente: Elaboración propia 

 Por otro lado, en la primera prueba diagnóstica también se les pidió a los estudiantes plan-

tear ejemplos sobre inversión y gasto, con el fin de conocer si los estudiantes identifican las dife-

rencias entre estos términos. Como resultado se obtuvo que en los ejemplos de inversión que plan-

teaban los estudiantes hacían referencia a cosas útiles como cuadernos, servicios del hogar, ropa, 

entre otros, pero no que generaban rentabilidad o beneficios futuros. También se les entregó a los 

grupos de trabajo unas fichas que contenían las diferentes entidades que conforman el sistema 

financiero Colombiano, con el fin de que los estudiantes construyeran el sistema financiero, con 

esta actividad se observó que los estudiantes no tienen conocimiento de cómo se conforma el sis-

tema financiero, ya que ningún grupo logró construir correctamente el mismo. 

De esta primera sesión del diagnóstico se puede evidenciar las falencias de los estudiantes 

con respecto a las bases teóricas sobre educación financiera, por esta razón se decidió incluir un 

0
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Indicador Crédito Gasto Conducta Inversión Consumo Deuda

Conceptos básicos sobre finanzas y economía

Estudiantes que respondieron bien Estudiantes que respondieron mal
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módulo completo sobre contextualización, donde se pretende fortalecer los conceptos básicos so-

bre finanzas y economía. También, con base a estos resultados se decidió crear un módulo que se 

explique qué entidades pertenecen al sistema financiero y cuál es la estructura del mismo. 

De igual importancia, en la segunda prueba diagnóstica se evaluó el sentido del ahorro y 

administración del dinero, para esto se plantearon cuatro preguntas abiertas para que los estu-

diantes expresaran respuestas a las preguntas:   

o ¿Qué es ahorrar para ti? 

Los resultados obtenidos a este interrogante se pueden resumir en que la mayoría de los 

estudiantes saben que ahorrar en tener dinero guardado, es saber administrar el dinero y no mal-

gastarlo.  

 

Ilustración 2. Que es el ahorro para los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia 

o ¿Haz ahorrado alguna vez en tu vida? Si la respuesta es sí, ¿Para qué aho-

rraste? 

Saber administrar el dinero Tener guardado dinero Es un beneficio para después

No malgastar el dinero No se Pagar deudas

Meter dinero en una alcancia Gastar menos saber invertir
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Aunque la mayoría de estudiantes han ahorrado por lo menos una vez en su vida, solo 

ahorran para casos específicos como comprar un regalo o para comprar cosas personales, como 

ropa, celulares, audífonos entre otros. 

 

Ilustración 3. Ahorro 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

o ¿Para ti que es un presupuesto? 

Como resultado a este interrogante planteado a los estudiantes, se evidenció un 

punto débil, la mayoría de estudiantes no conocen lo que es un presupuesto o tienen ideas 

erróneas sobre el concepto, como por ejemplo, que presupuesto es invertir o es algo que 

yo debo.  

Si No
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Ilustración 4. Que es un presupuesto para los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia 

o ¿Haz elaborado alguna vez un presupuesto? ¿Crees que es útil?  

En este interrogante se pudo evidenciar que la mayoría de estudiantes no han elaborado un presu-

puesto, porque creen que esto es para grandes empresas. 

 

Ilustración 5. Elaboración de presupuesto por parte de los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia 

Con los resultados que se pudo evidenciar que los estudiantes a pesar de haber ahorrado 

alguna vez en su vida, no tienen el ahorro como hábito en su cotidianidad, ya que ahorran para 

comprar algo en un momento determinado, y además de esto desconocen la importancia de llevar 

un registro de los gastos e ingresos, es por esta razón que se elige este eje de aprendizaje sobre 

planeación del dinero para los temas de la propuesta de educación.  

No se que es Pagar una deuda Algo que debo Dinero que tengo Invertir

No Si
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Por último en la tercera prueba diagnóstica se evaluó temas relacionados a los productos 

y servicios financieros, para esto se plantearon las siguientes preguntas:  

o ¿Cuál es la utilidad del banco? 

 

Ilustración 6. Cuál es la utilidad del banco para los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia 

Con los resultados obtenidos con este interrogante, se pudo evidenciar que el 37% de los 

estudiantes creen que los bancos son solo para retirar y pedir préstamos de dinero discriminando 

la posibilidad de poder ahorrar con el banco.  

o ¿Qué productos financieros ofrecen los bancos? 

Los estudiantes identifican los productos básicos ofrecen los bancos.  

Retirar y pedir préstamos de dinero Ahorrar

Deposito, ahorro y crédito No sé
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Ilustración 7. Productos financieros básicos que ofrecen los bancos 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, lo esperado es que todos los estudiantes conozcan sobre los productos fi-

nancieros ofrece el sector bancario.  

o Una tarjeta de crédito es para:  

En los resultados de este interrogante se pudo evidenciar que a pesar de que la mayoría de 

estudiantes conozcan que productos ofrecen los bancos, pero no identifican para que sirve los pro-

ductos que ofrece el sector bancario. 

 

Ilustración 8. Para que sirve una tarjeta de crédito 

Fuente: Elaboración propia 

Tarjetas de crédito y debito Facturas Inflación Tasas de interés

Prestamos Inversión Ahorro No sé
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 Una falencia que se logró identificar en esta etapa del diagnóstico, es que los estudiantes 

no logran identificar las características que debe tener una tasa de interés con respecto al costo de 

la deuda.  

 

Ilustración 9. Que característica debe tener la tasa de interés 

Fuente: Elaboración propia 

Otra falencia que se pudo identificar es que el 47% de los estudiantes no conocen el con-

cepto de tasa de interés 

 

Ilustración 10. Que es una tasa de interés 

Fuente: Elaboración propia 

Entre más bajas mejor

Uno puede decir cuánto % de tasas de interés pagar

En todos los bancos es la misma

No sé

Porcentaje de dinero que debo pagar por un préstamo Porcentaje de bienes que me dan por una compra

Porcentaje de dinero que me dan para cubrir mi deuda No sé
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 En los demás interrogantes de esta etapa del diagnóstico se obtienen resultados positivos, 

los estudiantes identificaron la función de un cajero automático, identificaron qué pasa si la infla-

ción de un año a otro aumenta e identificaron la función principal de una tarjeta débito. 

 En esta etapa del proyecto fue donde se identificaron las falencias de los estudiantes en 

temas de finanzas y economía, a continuación se presenta los temas seleccionados para diseñar la 

propuesta de educación. 

2.3. Temas seleccionados para la propuesta de educación 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las diferentes etapas del diagnóstico, que 

se explicaron en el apartado anterior, los temas seleccionados para hacer parte de la propuesta 

fueron:  

 Primer Módulo: Contextualización 

-Conceptos básicos sobre finanzas y economía  

-Conceptos sobre finanzas: Ahorro, crédito, inversión, gasto, activo financiero, 

factura. 

-Conceptos sobre economía: Economía, mercado, Inflación, tasas de interés, 

oferta, demanda, importador, exportador, producción, consumo, desempleo, PIB 

 Segundo Módulo: Proyecto de vida/Finanzas personales  

-Que es un proyecto de vida 

-Porque es importante 

-Como elaborar un proyecto de vida 
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-Como elaborar un presupuesto 

 Tercer Módulo: Qué activos financieros existen y cómo funcionan.  

-Como se compone el sistema financiero 

-Cuál es la función de las instituciones financieras 

-Que es una tarjeta de crédito, débito, cuenta de ahorros y cuenta corriente. 

 Cuatro Módulo: Ser conscientes de nuestro entorno.  

-Cómo interpretar noticias sobre la economía de mi país. 

Capítulo 3. Propuesta de educación financiera para los estudiantes de básica secundaria del 

colegio Mario Morales Delgado de la Población Nuevo Girón. 

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 dife-

rentes problemáticas que está presentando la población colombiana, tales como: sobre endeuda-

miento, falta de ahorro, falta de planeación financiera, consumismo, entre otros, se plantea traba-

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

primeros años escolares,  

La propuesta de educación financiera se presenta en cuatro módulos contenidos en doce 

(12) fichas de diseño metodológico, a continuación se expone los cuatro módulos con los linea-

mientos para realizar cada actividad diseñada para la propuesta:  
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En el primer módulo titulado “Contextualización” se presenta los conceptos básicos so-

bre finanzas y economía para que el estudiante adquiera bases de conocimientos que fortalecerá 

en los demás módulos diseñados. Para el desarrollo de este primer módulo, se plantea dos (2) fi-

chas donde se plantea los lineamientos y plan de trabajo para el docente:  

Ilustración 11. Fichas didácticas del primer módulo de la propuesta de Educación 
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El estu-

diante en-

tenderá 

los concep-

tos esen-

ciales so-

bre las fi-

nanzas, 

discer-

niendo 

conceptos 

tales como 

ahorro, 

gastos, in-

versión, 

endeuda-

miento, 

crédito, 

factura, 

presu-

puesto.  

Pedro general-

mente no com-

prende como sus 

padres hacen 

para pagar sus 

deudas, en gene-

ral reconoce que 

esto disminuye 

la cantidad de 

dinero que se 

destina al gasto 

por ejemplo en 

el supermer-

cado, además de 

eso es bastante 

común que escu-

che a su madre 

quejarse por la 

alta tasa de in-

terés, pero no 

comprende que 

es esta misma  

¿Qué 

crees que 

sucede 

con la fa-

milia de 

Pedro y 

cuál es el 

problema 

con el in-

terés? 

Ingresos, 

Ahorro, 

gastos, 

inver-

sión, en-

deuda-

miento, 

crédito, 

factura, 

presu-

puesto 

*Reconoce 

los concep-

tos definidos 

en clase y 

logra ocu-

parlos en si-

tuaciones 

comunes 
Conceptua-

liza de ma-

nera senci-

lla las nocio-

nes aleda-

ños a las 

problemáti-

cas plantea-

das en clase 

en torno al 

aspecto fi-

nanciero  

* Resuelve 

problemas 

relacionados 

con temas fi-

nancieros 

tales como 

tasa de inte-

rés, crédito, 

endeuda-

miento, fac-

tura, etc 



42 

 

F
ic

h
a
 2

 

C
o
n

ce
p
to

s
 e

co
n

ó
m

ic
o
s
  

E
co

n
o
m

ía
 

C
o
n

ce
p
to

s
 b

á
s
ic

o
s 

El estu-

diante en-

tenderá 

los concep-

tos esen-

ciales so-

bre la eco-

nomía, 

discer-

niendo 

conceptos 

tales como 

mercado, 

Inflación, 

tasas de 

interés, 

oferta, de-

manda, 

importa-

dor, expor-

tador, pro-

ducción, 

consumo, 

desem-

pleo, PIB 

En las noticias 

es bastante co-

mún que afir-

men que la eco-

nomía de los 

países que com-

ponen América 

latina se en-

cuentren relati-

vamente mal, no 

obstante, Jaime, 

no sabe que es 

la economía, y 

tampoco sabe 

cuándo esta se 

encuentra mal, 

además de que 

ni padres ni 

amigos han lo-

grado explicarle 

que son eso de 

las exportacio-

nes y las impor-

taciones y por-

que son tan rele-

vantes 

¿Qué 

crees que 

es econo-

mía y 

como se 

puede lo-

grar que 

esta esté 

bien? 

Econo-

mía, 

mercado, 

Infla-

ción, ta-

sas de 

interés, 

oferta, 

de-

manda, 

importa-

dor, ex-

portador, 

produc-

ción, con-

sumo, 

desem-

pleo, PIB 

* Reconoce 

la termino-

logía econó-

mica y logra 

comprender 

los  

Establece de 

manera 

clara los 

conceptos 

económicos 

y los ocupa 

en su vida 

cotidiana 

Fuente: Elaboración propia 

 Para el diseño del contenido del primer módulo se tuvo en cuenta los resultados obtenidos 

en la prueba diagnóstica, donde se mostró que los estudiantes no comprenden conceptos que se 

escuchan en la vida cotidiana, por ejemplo, como se indica en la ilustración 1, la mayoría de los 

estudiantes no asimilaron el concepto de los términos: Crédito, gasto, consumo, entre otros. Los 

conceptos abordados se centran en proporcionar a los estudiantes la compresión de términos que 

se consideró como básicos para entender temas financieros y económicos. 

 En las dos fichas didácticas se propone un glosario para el docente, la estrategia didáctica 

y el plan de trabajo, con el fin de platear los lineamientos que debe tener en cuenta el docente al 

desarrollar cada ficha didáctica.   
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            El segundo módulo, se titula “Proyecto de vida”, en este módulo se profundiza sobre fi-

nanzas personales, donde el estudiante comprenderá la relevancia del proyecto de vida en la pro-

gramación económica y financiera a partir de conceptos claves y situaciones que el estudiantes 

deberá analizar y buscar soluciones. Este módulo se desarrolla en cuatro (4) fichas didácticas:  

Ilustración 12. Fichas didácticas del segundo módulo de la propuesta. 
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El estu-

diante 

compren-

derá la re-

levancia 

del pro-

yecto de 

vida en la 

programa-

ción eco-

nómica y 

financiera 

a partir de 

conceptos 

claves y 

ejemplo 

Juana y Camilo 

son dos herma-

nos que han es-

tudiado a lo 

largo de sus vi-

das, sin em-

bargo, a Camilo 

siempre le ha 

gustado ahorrar 

y planificar sus 

gastos de hecho 

el no gasta 

nunca una can-

tidad de dinero 

adicional a la 

que tiene pre-

vista, mientras 

Juana aprove-

cha cualquier di-

nero para com-

prar cosas que 

en ocasiones no 

ocupa   

¿Quién 

crees que 

actúa 

mejor? 

Por qué 

Manejo 

de di-

nero, 

ahorro 

personal, 

planifi-

cación fi-

nanciera, 

costo de 

oportuni-

dad.  

*Establece 

prioridades 

en cuanto a 

gastos 
Reconoce la 

relevancia 

de la forma-

ción en pro-

yecto de 

vida, esti-

mando ade-

cuadamente 

el ahorro y 

la inversión  
*Evidencia 

el valor del 

ahorro  
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El estu-

diante es-

tará en la 

capacidad 

de estable-

cer los as-

pectos 

más rele-

vantes de 

la planifi-

cación fi-

nanciera, 

evocando 

conceptos 

particula-

res de es-

tos aspec-

tos con mi-

ras a me-

jorar con-

siderable-

mente la 

forma en 

la que se 

toman  de-

cisiones 

Juan y Maria 

deciden montar 

una empresa, 

ese siempre ha-

bía sido el sueño 

de Juan pero 

Maria no sabe si 

tomar la deci-

sión o no, dado a 

que ella siempre 

había pensado 

que quería estu-

diar bellas artes 

en Europa, pero 

nunca se había 

puesto a ahorrar 

ni a definir 

cuanto iba a 

gastar en el 

viaje, en efecto 

este problema 

ocasiona que 

Maria entre en 

la empresa de 

Juan de produc-

ción de jabones, 

en realidad ella 

se siente descon-

tenta, y cree que 

va a abandonar 

el proyecto  

¿Por qué 

crees que 

Maria se 

siente 

descon-

tenta? 

¿Qué su-

cede con 

el dinero 

que Ma-

ria invir-

tió en la 

empresa 

si se sale 

del nego-

cio? 

Planifi-

cación fi-

nanciera, 

toma de 

decisio-

nes, pro-

yectos de 

inver-

sión, 

ventajas 

de la in-

versión y 

el ahorro 

*Estima los 

pasos con-

cretos para 

la planifica-

ción finan-

ciera  

El estu-

diante es ca-

paz de esta-

blecer los 

principales 

pasos para 

la decisión 

financiera, y 

la creación 

de empresa, 

teniendo en 

cuenta la 

posibilidad 

de tener ma-

yores ingre-

sos.  
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El niño 

niña o 

adoles-

cente se 

encuentra 

en la ca-

pacidad 

para defi-

nir de ma-

nera ta-

cita cuáles 

son sus 

necesida-

des y pro-

blemáti-

cas, mas 

latentes 

en efecto, 

podrá dis-

tinguir en-

tre la más 

y la menos 

impor-

tante y lo-

grar esta-

blecerla 

como prio-

ridad en 

cuanto a 

destina-

ción de in-

greso  

Santiago tiene 

la intención de 

crear un plan de 

vida, sin em-

bargo, ha con-

sultado con sus 

padres y los 

adultos aledaños 

y no sabe exac-

tamente como se 

realiza 

¿Qué 

crees que 

lleva el 

proceso 

de elabo-

ración de 

un plan 

de vida? 

Plan de 

vida 

*Reconoce 

cada uno de 

los pasos de 

la planifica-

ción, esta-

blece metas, 

costos y per-

sonas nece-

sarias.  

El estu-

diante logra 

establecer 

su plan de 

vida, y esta-

blece los 

principales 

componen-

tes del 

mismo, en 

miras de 

mejorar la 

planificación 

diaria.  
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Los estu-

diantes se 

encuen-

tran en ca-

pacidad de 

construir 

y planifi-

car sus vi-

das de 

manera 

profunda, 

argumen-

tando la 

toma de 

sus deci-

siones y 

las posi-

bles cau-

sas y efec-

tos a las 

que se 

pueden 

Pedro considera 

que la vida es 

un camino en el 

cual se van to-

mando las deci-

siones a medida 

en la que va ocu-

rriendo, por ello 

no planea cual 

es la profesión 

en la que se 

quiere desempe-

ñar, ni tampoco 

cual es el obje-

tivo de su vida, 

un día se en-

cuentra con 

Francia una 

niña bastante 

aplicada y ella le 

comenta a gran-

des rasgos que 

¿Quién 

considera 

usted que 

toma las 

mejores 

decisio-

nes? 

Plan de 

vida 

*Reconoce el 

costo de 

oportunidad 

y logra to-

mar adecua-

das decisio-

nes con res-

pecto a si-

tuaciones 

que se les 

presentan  

El estu-

diante 

puede espe-

cificar los 

pasos nece-

sarios para 

un adecuado 

proceso de 

planifica-

ción, ya sea 

de un pro-

yecto gene-

ral o de su 

proyecto de 

vida 
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enfrentar. 

En efecto 

tiene la 

posibili-

dad de 

plantear 

estrate-

gias y for-

mas de en-

frentar las 

situacio-

nes que se 

le presen-

tan en la 

vida, esta-

bleciendo 

un prece-

dente en 

cuanto a 

la forma-

ción de 

bienestar 

y éxito al 

interior de 

su vida.  

es lo que desea 

estudiar, en 

donde desea ha-

cerlo, y hasta ha 

investigado el 

sector de la eco-

nomía que se 

adapta mejor a 

sus necesidades 

Costo de 

oportuni-

dad 

*Establece 

la relevan-

cia de la pla-

neación y 

reconoce los 

planes para 

la misma. 

Estrate-

gias para 

la toma 

de deci-

siones 

  

 

Los estudiantes en este módulo desarrollaran la capacidad de establecer los aspectos más 

relevantes de la planificación financiera, adquiriendo la habilidad de definir sus gastos teniendo 

en cuenta las obligaciones y necesidades, estableciendo cuales son los gastos esenciales y cuales 

por otra parte son deseos, con el fin de lograr organizar las finanzas personales de forma objetiva 

y destinar adecuadamente los recursos económicos, argumentando la toma de sus decisiones y 

las posibles causas y efectos a las que se pueden enfrentar. En efecto tiene la posibilidad de plan-

tear estrategias y formas de enfrentar las situaciones que se le presentan en la vida, estableciendo 

un precedente en cuanto a la formación de bienestar y éxito al interior de su vida. Durante el 

desarrollo de este módulo los estudiantes aprenderán la importancia de establecer metas financie-

ras, enseñándoles que no solo las grandes empresas utilizan los presupuestos para administrar sus 

gastos, sino que también los individuos pueden hacer uso de los presupuestos para invertir de 

manera eficientes los recursos. 
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El tercer módulo titulado “Sistema financiero” esta presentado en tres (3) fichas didácti-

cas, en ese modulo se profundiza sobre cómo se compone el sistema financiero y las funciones 

de cada entidad que lo conforma, a continuación se presenta las fichas propuestas para este mó-

dulo: 

Ilustración 13. Fichas didácticas del tercer módulo de la propuesta 
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Los estudian-

tes relacionan 

de manera 

adecuada los 

componentes 

del sistema fi-

nanciero 

tanto nacio-

nal como in-

ternacional, 

reconocen su 

relevancia en 

la economía y 

establecen los 

principales 

preceptos so-

bre los mis-

mos, eviden-

ciando su ac-

tuación y sus 

razones  

En el país Fe-

brero las per-

sonas manejan 

su dinero de 

manera parti-

cular, el que 

requiere de un 

préstamo para 

invertir debe 

entonces acu-

dir a las perso-

nas, no obs-

tante, ellos no 

saben cuál es 

el precio del di-

nero, y no pue-

den hacer 

transacciones 

con el extran-

jero  precisa-

mente porque 

no entienden 

cuánto cuesta 

su dinero en el 

exterior, en 

realidad están 

bastante des-

confiados y en 

muchas ocasio-

nes no tienen 

la posibilidad 

de sustentar a 

la sociedad. 

¿Qué propon-

dría usted para 

el país? 

Sistema fi-

nanciero 

*El estu-

diante reco-

noce los 

conceptos 

de sistema 

financiero 

El estudiante 

comprende 

los principios 

del sistema 

financiero, 

especifica el 

impacto de 

este en la so-

ciedad tanto 

nacional 

como interna-

cional  

Sistema fi-

nanciero in-

ternacional 

*El estu-

diante reco-

noce la re-

levancia 

del sistema 

financiero 

para un 

país 

Tasa de 

cambio 

*El estu-

diante es 

capaz de 

otorgar la 

relevancia 

especifica 

del sistema 

financiero 

Importan-

cia del sis-

tema finan-

ciero  
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Con el análi-

sis de los con-

ceptos que en-

vuelven la ac-

tividad de las 

instituciones 

financieras, el 

estudiante 

comprende la 

función de es-

tas al interior 

del entorno, 

reconoce el 

papel del 

banco central 

y de los ban-

cos comercia-

les, además 

de que se in-

volucra en las 

nuevas for-

mas de finan-

ciamiento. 

En Colombia 

el sistema fi-

nanciero es 

bastante 

grande, de he-

cho es uno de 

los sectores 

que en mayor 

medida aporta 

al crecimiento 

del país, dadas 

sus contribu-

ciones a la pro-

ducción nacio-

nal, este tiene 

dos componen-

tes básicos 

¿Cuáles son los 

componentes 

del sistema fi-

nanciero en Co-

lombia? 

Banca Cen-

tral  
*El estu-

diante es 

capaz de di-

ferenciar 

de manera 

adecuada 

cual es el 

compo-

nente del 

sistema fi-

nanciero, y 

logra dis-

tinguir en-

tre la 

banca pú-

blica y la 

privada 

El estudiante 

tiene la tota-

lidad de he-

rramientas 

semánticas 

para distin-

guir las con-

diciones que 

envuelven el 

sistema fi-

nanciero gu-

bernamental 

y comercial. 

Banca Co-

mercial  

Economía 

Solidaria  

F
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El estudiante 

está en capa-

cidad de dis-

tinguir las di-

ferentes for-

mas de cré-

dito que se ge-

neran en el 

sistema credi-

ticio comer-

cial, también 

distinguen el 

tipo de cuenta 

financiera al 

interior del 

mismo, argu-

mentando la 

relevancia de 

este sistema 

para sus pla-

nes futuros 

Juan quiere 

sacar una tar-

jeta de un 

banco, pero 

tiene la inten-

ción de ahorrar 

en ella y que 

esta le sirva de 

soporte para 

poder pedir un 

préstamo  

¿Cuál tarjeta 

que le ofrecerías 

si fueras un 

analista de cré-

dito de un 

banco? 

Tarjetas de 

crédito 
*El estu-

diante 

tiene la po-

sibilidad de 

distinguir 

cual es el 

título valor 

que más le 

conviene 

teniendo en 

cuenta las 

necesida-

des propias 

a las que se 

encuentre 

Tiene la ca-

pacidad para 

distinguir las 

ventajas y 

desventajas 

de cada una 

de las formas 

de título va-

lor en el sis-

tema finan-

ciero comer-

cial.  

Tarjetas 

debito  

Cuentas de 

ahorro a 

término fijo 

y a término 

indefinido 

Cuenta co-

rriente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El estudiante a través del análisis de los conceptos que envuelven la actividad de las insti-

tuciones financieras, entenderá la función principal de estas entidades al interior del entorno, re-

conoce el papel del banco central y de los bancos comerciales, además de que se involucra en las 



49 

 

nuevas formas de financiamiento. El estudiante desarrollará la capacidad de distinguir las dife-

rentes formas de crédito que se generan en el sistema crediticio comercial, también de distinguir 

el tipo de cuenta financiera al interior del mismo, argumentando la relevancia de este sistema 

para sus planes futuros. Esto con la necesidad latente que se pudo observar en la etapa diagnós-

tica, donde ningún estudiante armó correctamente el sistema financiero Colombiano.  

El cuarto modulo titulado “Noticias económicas” se desarrolla en tres (3) fichas didácticas, 

donde el estudiante desarrolla la capacidad de poder interpretar noticias económicas a partir del 

concepto de economía solidaria, a continuación las fichas donde se resume el modulo cuatro: 

Ilustración 14. Fichas didácticas del cuarto módulo de la propuesta 
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Acercar a los es-

tudiantes a las 

nuevas formas 

de financia-

miento que se 

presentan en el 

mercado, evi-

denciando las 

nuevas formas 

de organización 

social que per-

miten el éxito 

de las socieda-

des.  

Carlos 

nunca ha ido 

a un banco 

pero con sus 

familiares y 

amigos ha 

formado una 

comunidad y 

una sociedad 

en donde 

cada uno de 

ellos aporta 

una cantidad 

de dinero 

mensual que 

posibilita 

crear un 

fondo de di-

nero, sus 

compañeros 

de grupo le 

dicen que no 

se preocupe 

porque ellos 

le prestaran 

el dinero  

¿Considera us-

ted que es acer-

tada la decisión 

de apoyar a 

Carlos? 

Economía Soli-

daria 

*El estu-

diante reco-

noce el con-

cepto y los 

preceptos ne-

cesarios para 

la formación 

de una comu-

nidad de aho-

rro.  
El estudiante 

distingue los 

conceptos de 

economía so-

lidaria, 

cooperati-

vismo y eco-

nomía comu-

nitaria.  

Cooperativismo 

*El estu-

diante conoce 

la relevancia 

de la solidari-

dad y el co-

munitarismo 

Economía co-

munitaria 
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A través de los 

diferentes con-

ceptos que ha 

venido adqui-

riendo al inte-

rior del curso el 

estudiante está 

en la capacidad 

de generar una 

conceptualiza-

ción sobre lo 

que es la econo-

mía nacional y 

sobre cómo esta 

influye en la 

vida.  

En Colombia 

se avecina 

una crisis fi-

nanciera ja-

lonada por la 

escasa pro-

ducción y 

por el bajo 

impulso del 

banco cen-

tral, en ge-

neral los 

analistas 

económicos 

establecen 

que es nece-

saria una in-

tervención 

adecuada 

por parte de 

las entidades 

económicas 

que brinden 

una informa-

ción más 

completa 

¿Considera us-

ted que dentro 

de estas institu-

ciones debe es-

tar la banca 

central? ¿Por 

qué? 

Intervencio-

nismo 

*El estu-

diante reco-

noce las prin-

cipales enti-

dades que in-

tervienen en 

la economía 

de un país 

La capacidad 

de razona-

miento y de 

análisis del 

estudiante es 

bastante 

buena y por 

ello logra 

comprender 

el entorno 

económico 

del país y del 

entorno ex-

tranjero 

Nacionalismo 

*Los estu-

diantes reco-

nocen cada 

uno de los 

modelos de 

manejo eco-

nómico.  

Economía 

Abierta  
  

Economía Ce-

rrada 
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Mejorar la com-

prensión de los 

estudiantes en 

cuanto a las te-

máticas adya-

centes a la rele-

vancia de la 

economía en el 

diario vivir de 

una persona, in-

cluyéndoles a 

ellos mismos 

Pedro y Jua-

nita han 

reunido en 

una alcancía 

2000 pesos, 

a juanita su 

padre le ha 

regalado mil 

pesos para 

que esta 

compre un 

hermoso 

globo, no 

obstante, los 

globos cues-

tan 1500, 

mientras 

que pedro ha 

conseguido 

solo 500 pe-

sos, juanita 

le dice que 

ella cojera 

500 y él se 

puede hacer 

a los mil, 

pues los ne-

cesita más.  

¿Crees que Jua-

nita hizo bien? 

La economía en 

la vida coti-

diana   

*El estu-

diante es ca-

paz de reco-

nocer que lo 

más rele-

vante al mo-

mento de to-

mar una de-

cisión econó-

mica. 

Su capacidad 

de razona-

miento ha ve-

nido incre-

mentando 

con el paso 

de las clases 

el esfuerzo 

por entender 

es bastante 

significativo.  
*Establece 

comparativos 

y es capaz de 

reconocer lo 

correcto de lo 

incorrecto  

Fuente: Elaboración propia 

 



51 

 

En este módulo se les enseña a los estudiantes acercar de las nuevas formas de financia-

miento que se presentan en el mercado, evidenciando las nuevas formas de organización social 

que permiten el éxito de las sociedades, Además de mejorar la comprensión de los estudiantes en 

cuanto a las temáticas adyacentes a la relevancia de la economía en el diario vivir de una per-

sona, proporcionando herramientas necesarias para el análisis de las condiciones económicas por 

las que pasa el país y la región.  

Aunque este módulo no fue evaluado en la prueba diagnóstico, se consideró necesario 

para formar la base del conocimiento de los estudiantes, para que ellos tengan la mayor claridad 

en los conceptos que se empezarán a tomar cotidiano en sus vidas. 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 pro-

yecto al interior de las aulas de clase, es preciso mencionar que como tal, la propuesta se encuen-

tra sustentada en los lineamientos que propone el Ministerio de Educación Nacional de Colom-

bia, en el cual se encuentra necesario estimular el aprendizaje de los estudiantes desde la totali-

dad de los ámbitos de su vida, todo con la intención de crear una educación de calidad, en especí-

fico 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. Por otro lado, 

para abordar los diferentes temas que se eligieron para la propuesta, se realizaron diversas activi-

dades teórico – prácticas  con el fin de generar espacios de aprendizaje donde se puedan poner en 

práctica los temas trabajados. 

Para concluir, esta propuesta de educación fue entregada a los docentes María Eugenia y 

Jaime Rico, ya que este trabajo de investigación hace parte del proyecto de Unab transformativa 
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que están realizado los docentes María Eugenia y Jaime junto a otros investigadores de la comu-

nidad Unab y de la comunidad de Hermanas de la presentación.  

Capítulo 4. 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 finan-

ciero, 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 trans-

mitir, es precisamente a través de la motivación y las actividades didácticas, que se pretende des-

pertar 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.  

En este sentido, a lo largo de la elaboración de la propuesta se mostró el interés de los 

estudiantes por participar y aprender sobre esta materia, teniendo como referencia cada guía ela-
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borada en las nueve (9) etapas del diagnóstico, siendo esto el principal instrumento para la reali-

zación de la prueba diagnóstica, se evidenció mayor receptividad en actividades donde el estudian-

tes estuviera directamente involucrado, fue por esto que la estrategia de aprendizaje utilizada para 

la propuesta es estrategia estudio del caso.   

Los resultados obtenidos demuestran que los estudiantes no presentan bases de conoci-

miento en materia de finanzas y economía,  un factor para considerar es que la población donde se 

realizó la propuesta de educación es considerada población base de la pirámide, donde el acceso 

de la información no facilita a construir cimientos en otras habilidades, como lo es saber adminis-

trar eficientemente los recursos.  
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