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Este artículo se elaboró con base en el proyecto de investigación:  “Diseño de una 

propuesta curricular para la enseñanza de la educación económica y financiera en estudiantes de 

los grados sexto a noveno en una institución educativa, del  sector rural del Departamento Norte 

de Santander.  Desarrollado desde las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional, 

(2014), de la organización para la cooperación del desarrollo económico OECD (2013),  del 

marco de referencia del programa internacional para la evaluación de estudiantes PISA (2012),  la 

teoría de la psicología económica Degreni  (2005), y  de la experiencia de Child and Youth 

Financie Internacional (2012). La propuesta surge, ante la ausencia de estos temas en el plan de 

estudios del nivel de educación básica secundaria, lo que trae como consecuencia la formación de 

ciudadanos desinformados económica y financieramente; en la mayoría de los casos, sin 

capacidad para tomar decisiones financieras acertadas, reflejadas en los proyectos de vida sin 

calidad, ni sostenibilidad económica. La metodología se basó en el enfoque cualitativo, bajo el 

proceso de investigación acción, desde las dimensiones social, epistemológica, psicoeducativa y 

técnica del currículo.  Para tal fin se utilizaron instrumentos de recolección de información como:  

la entrevista, prueba diagnóstica de competencia financiera, grupo focal y revisión documental.  

Los resultados se centran en las siguientes categorías nucleares:  Horizonte institucional,  

competencias ciudadanas,  política de calidad educativa, pertinencia de la propuesta curricular y 

la existencia de recursos acordes a la propuesta.  
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Introducción 

 

La creciente necesidad de dotar conocimientos sobre educación económica y financiera, 

para impulsar una mejor administración de los recursos naturales y económicos, busca generar 

capacidades para la toma de decisiones bien fundadas y exigir servicios financieros de mayor 

calidad, lo que promoverá la competencia y la innovación en el mercado.  

En una mirada general la educación económica y financiera (en adelante EEF), no es un 

tema nuevo, pues se viene realizando de una u otra forma, hace varias décadas, en especial en 

sociedades desarrolladas como es el caso de Estados Unidos.  En donde  la necesidad de educar a 

los hogares, consumidores y escuelas secundarias en esta área, se convirtió en política financiera 

y educativa (Bernheim, Garrell y Maki, 1997 citados por Quintero, 2012, p.4).  

A pesar de esto, sólo unos años antes de la crisis financiera de 2008, los economistas 

empezaron a investigar las causas y consecuencias del analfabetismo financiero.  En cuanto a la 

planificación de la jubilación y el deficiente nivel de patrimonio logrado antes de jubilarse.  Los 

resultados evidenciaron que los jóvenes y adultos mayores de Estados Unidos y otros países, no 

estaban bien informados acerca de conceptos financieros básicos, con graves consecuencias para 

el ahorro, planes de jubilación, hipotecas y otras decisiones (Lusardi y Mitchell, 2007, p. 35).  

Con ello, se iniciaron programas, o se reformularon los existentes, bajo tres 

enfoques:  el primero, programas dirigidos a nivel personal y el mejoramiento de las finanzas a 

este nivel, el segundo ofreciendo educación financiera para la jubilación y el tercero relacionado 

con la compra de vivienda y los créditos hipotecarios (Fox, Bartholomae y Lee, 2005, p. 197). 



 

Sin embargo el desafío de esos programas fue demostrar que estaban marcando la 

diferencia en cuanto a efectividad y cobertura de la población capacitada. 

Enfrentando el momento de la crisis financiera, la organización para la cooperación y el 

desarrollo económico (OCDE, 2009, p. 11), presenta como una de las alternativas para 

sobrellevar esta situación, la educación financiera.  Afirma que, es necesario contar, con mejores 

normas regulatorias y leyes internacionales de conducta, con respecto a la comercialización de 

los servicios financieros.   

Desde esta perspectiva, las lecciones generadas de la crisis financiera de 2008, motivaron 

un gran interés, por parte de los gobiernos, en diseñar estrategias nacionales de EEF, o de evaluar 

las ya existentes. Con el fin de evitar que situaciones, de colapso, como las que en ese momento 

de recesión se vivieron, (Mantilla y Zúñiga, 2016). 

Colombia mediante el convenio 024 de 2012 entre la Superintendencia Financiera de 

Colombia y el MEN,  para la implementación del programa de Educación Económica y 

financiera EEF, en los establecimientos educativos del país,  diseñaron las orientaciones 

pedagógicas al respecto. No obstante, muchas instituciones aún no han realizado la reforma 

curricular para abordar el tema.  

Tal es el caso del Colegio Reyes Araque ubicado en el Corregimiento La Vega, Municipio 

de Cáchira N. S., de carácter oficial, adscrito a la secretaría de educación del departamento Norte 

de Santander, aprobado para atender los niveles educativos preescolar, básica y media, con 

especialidad  Técnico en contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras en 

articulación con el SENA, en donde dichas orientaciones no se han tenido en cuenta, desde el 

proyecto transversal, ni como área del plan de estudios.   

Desde el horizonte de estas premisas, se realizó la investigación a partir del enfoque 

cualitativo desarrollando investigación acción, a fin lograr el objetivo general de diseñar una 



 

propuesta curricular para la enseñanza de la educación económica y financiera en estudiantes de 

sexto a noveno de la institución Educativa Colegio Reyes Araque del Municipio de Cáchira N. S. 

Importancia de la educación económica y financiera 

 

De acuerdo a García et al, (2013) “El interés de educar en economía y finanzas, parte de la 

idea, de que promueven en la población las competencias necesarias para la toma de decisiones 

informadas” (p.15), las cuales contribuyen en la formación de ciudadanía, llevando a la reflexión 

y sensibilización sobre aspectos de convivencia tales como:  los derechos y deberes 

fundamentales de la vida en sociedad, la importancia de conocer, analizar, debatir condiciones, 

posiciones e ideologías económicas, políticas, religiosas y educativas, para poder afrontar el reto 

del cambio que estamos viviendo (Lembert y García, 2015.  p 12). 

Además, como lo plantea Gnan, Silgoner y Weber (2007), existen tres razones principales 

para impulsar la EEF de un país, las cuales a su vez justifican que instituciones públicas y 

privadas del sector económico y financiero desarrollen programas que la fomenten. Esas 

razones son:  

La EEF contribuye a suavizar el funcionamiento de los mercados financieros: 

consumidores más educados y mejor informados toman mejores decisiones financieras a 

lo largo de su vida, lo cual no sólo favorece sus intereses particulares sino que, en 

conjunto, favorece la estabilidad y el desarrollo del sistema financiero, al reducir la 

probabilidad de incidentes de crisis.  

La EEF favorece una política económica sostenible al empoderar a las personas: la 

hipótesis es que ciudadanos mejor formados en temas de economía y finanzas tendrían 

mayor capacidad de comprender y tomar una posición frente a los hechos económicos y, 



 

por tanto, frente a las políticas económicas y sociales que adoptan sus gobernantes. En ese 

sentido, podrían respaldar mejores políticas económicas por medio de su voto, lo cual, a 

su vez, podría generar una presión social para mantener una política económica favorable 

y sostenible para el país.  

La EEF contribuye a la educación en general como un bien público: esto contribuye el 

desarrollo del capital humano, lo cual, a largo plazo, tiene efectos positivos sobre el 

crecimiento económico y el bienestar de la sociedad. Además, una característica de la 

mayoría de las propuestas de educación económica y financiera es la gratuidad de las 

mismas en la búsqueda de llegar a toda la población (p. 29).  

Por lo anterior, en la política de calidad educativa, el MEN, (2014) se promueve la 

formación para la ciudadanía, desde todos los espacios de la escuela, de manera transversal, 

permanente, intencional y sistemática, apoyándose en estrategias, dentro de las cuales está la 

EEF, cuya propuesta pedagógica se basa en:  

- Desarrollo de competencias comunicativas, matemáticas, científicas y ciudadanas,  a 

mediano y largo plazo, que puedan tener efectos positivos sobre el bienestar individual, 

social y el crecimiento económico del país, lo que conlleva a disminuir las probabilidades 

de crisis personales y familiares a nivel financiero. 

- Proyecto pedagógico transversal: enfocado a la lectura del contexto y diseño de la 

propuesta, sensibilización, desarrollo conceptual desde las áreas y socialización con toda 

la comunidad educativa. 

- Implementación curricular para incluirla en el plan de estudios. 

- Elementos conceptuales de economía y finanzas, que llevan a entender las relaciones 

entre la realidad económica  que se quiere comprender y la ciencia económica (p. 22). 



 

En respuesta a la forma como cada institución desarrolla la propuesta pedagógica para la 

EEF y desde la autonomía escolar contemplada en el decreto 1860 de 1994, el diseño de una 

propuesta curricular para los grados 6° y 9°, beneficiará en general a la institución educativa ya 

que el componente de EEF ya está incluido en las pruebas SABER 9°, parte de estos resultados 

determinan el Índice Sintético de Calidad educativa como nuevo modelo de medición de calidad 

educativa. 

Enfoque metodológico de la investigación 

Desde el enfoque cualitativo bajo  el proceso de investigación acción, se estudió el 

fenómeno de la necesidad de ésta área y de los elementos que un currículo pertinente debe 

incluir, para el contexto donde se ubica el proyecto, buscando mejorar el impacto social, 

presentado por el desconocimiento en temas económicos y financieros.  Dicho enfoque según 

Martínez, (1998), estima la importancia de la realidad, tal y como es vivida por el hombre, sus 

ideas, sentimientos y motivaciones. Intenta identificar, analizar, interpretar y comprender la 

naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su 

comportamiento y manifestaciones (p.8). 

 La población estuvo conformada por  1 directivo docente, 1 agente externo, gerente del 

Banco Agrario de la localidad,  84 padres de familia, 25 docentes y 171 estudiantes de los grados 

sexto a noveno de la Institución Educativa Colegio Reyes Araque, con un rango de edad entre 11 

a 16 años, de nivel socioeconómico 1 y 2 provenientes del sector rural. La muestra seleccionada a 

conveniencia, estuvo integrada 1 directivo, 1 agente externo, 24 estudiantes, 10 padres de familia 

y 6 docentes de las áreas contabilidad, matemáticas, ciencias económicas y políticas. 

Instrumentos de recolección de datos  

 Para realizar un diagnóstico sobre el conocimiento que tienen los estudiantes  

seleccionados como muestra sobre el tema de economía y finanzas, se tomó como referencia el  



 

cuestionario marco PISA, (2012),  para medir esta competencia.  El cuál consta de  10  preguntas  

organizadas por contenidos:  Dinero, transacciones, planificación, riesgo, panorama financiero y  

comprensión financiera. Así mismo desde los contextos: educación, trabajo, hogar, personal y 

social. 

 De otra parte utilizó  la entrevista en profundidad en la que según Rodríguez, Gil y  

García (1999), “el entrevistador busca obtener información sobre determinado problema y a partir  

de él establece una lista de temas, en relación con los que se focaliza, quedando a libre discreción 

del entrevistador, quien podrá sondear razones y motivos” (p. 168).  Bajo este contexto, se  

entrevistó al rector de la institución, indagando desde su cargo administrativo, la pertinencia y los  

elementos que contribuyan para la elaboración de la propuesta curricular de EEF para el nivel  

básica secundaria. 

 Igualmente, se entrevistó al gerente del Banco Agrario de  la localidad, examinando su 

opinión sobre la importancia para el sector bancario de incluir la EEF en las instituciones 

educativas y acerca de los contenidos que se deberían tratar y a los padres de familia, con el 

objetivo de conocer aspectos sobre el manejo de las finanzas a nivel de hogar y  la importancia de 

la EEF desde la institución educativa. 

 Luego, se utilizó la técnica de grupo focal definido por (Aigneren, 2006, citado por 

Escobar,  Bonilla y Jiménez, 2009) como “una técnica de recolección de datos, desarrollada 

mediante una entrevista grupal semi estructurada, la cual gira alrededor de una temática 

propuesta por el investigador” (p. 52). De esta manera se realizó con los docentes de 

contabilidad,  matemáticas y ciencias económicas y políticas, partiendo de una motivación e 

introducción al tema. Desde su experiencia pedagógica, se buscó conocer la percepción sobre la 

pertinencia de la propuesta curricular, los contenidos, metodología, evaluación, tiempos y 

recursos que deben incluirse en la misma.  



 

 A lo anterior se añade, la investigación documental, que es para la investigación 

cualitativa no sólo una técnica de recolección y validación de información, sino que constituye 

una de sus estrategias, la cual cuenta con particularidades propias en el diseño del proyecto, la 

obtención de la información, el análisis y la interpretación (Galeano, 2004 p. 114). En este 

sentido la revisión documental constituyó la base, para la delimitación conceptual del tema de 

investigación en este estudio, por cuanto se partió de los referentes normativos y propuestas de 

articulación de la EEF en la educación formal, así como de la pertinencia de la propuesta al plan 

de estudios y al proyecto educativo institucional. 

Resultados 

Los resultados se centran en las siguientes categorías relacionadas con las dimensiones del 

currículo que permiten dar respuesta a la pregunta de investigación:  ¿Qué elementos son los más 

pertinentes en el diseño de una propuesta curricular ideal para la enseñanza de la educación 

económica y financiera en la Institución Educativa Colegio Reyes Araque del Municipio de 

Cáchira Norte de Santander? 

Tabla 1.  Relación de las categorías nucleares con las dimensiones del currículo. 

Dimensiones del currículo Categorías nucleares resultantes del proceso de 

investigación 

Dimensión social Horizonte institucional enfocado hacia el 

desarrollo de competencias ciudadanas – 

Pertinencia de la inclusión de la EEF en el plan 

de estudios de la institución. 

Dimensión epistemológica Respondiendo a las características del 

contexto, la propuesta debe estar apoyada en 

las TIC y la investigación, bajo una visión de 

transversalidad. 

Dimensión psicoeducativa Carencia de las temáticas de economía y 

finanzas en el plan de estudios y como 

proyecto transversal en la institución objeto de 

estudio. La propuesta curricular  debe 

orientarse  al constructivismo contribuyendo  

al aprendizaje significativo. 



 

Dimensión técnica Política de calidad educativa institucional 

desde el fortalecimiento de procesos de 

investigación y uso pedagógico de las TIC. 

Orientaciones del MEN (2014), para la 

implementación de la EEF en las instituciones 

educativas. 

Análisis de  datos 

 Uno de los objetivos específicos de la investigación consistió en: Identificar los elementos 

que integran el diseño de una propuesta curricular ideal para la enseñanza de la educación 

económica y financiera en estudiantes de los grados sexto a noveno en la institución objeto de 

estudio.  Dentro de dichos elementos se contempla el diagnóstico sobre el nivel de competencia 

financiera de los estudiantes. Para ello se aplicó el cuestionario como prueba diagnóstica 

adaptada del marco PISA (2012). 

 Los resultados de la prueba indicaron, un bajo nivel de desempeño tanto en los procesos 

como en los contextos de los estudiantes en la competencia económica y financiera.  Es notoria la 

desinformación sobre sistema financiero sus productos y servicios. A nivel de economía, 

comprendieron los conceptos ingresos y gastos, sin embargo, no demostraron claridad en las 

fuentes de ingresos, créditos e inversión. 

Conviene señalar, que la incidencia educacional familiar, los recursos económicos y el 

grado de utilización de instrumentos financieros de los padres, influyen en el nivel de 

competencia financiera de acuerdo al contexto (Lusardi y Alissie, 2012). Tal es el caso de la 

comunidad educativa objeto de este estudio. La que por su ubicación en el sector rural y el 

deficiente servicio de internet, presenta poca utilización de servicios financieros en forma directa 

o por medio de la web. 

Se evidencia la necesidad de incluir en el plan de estudios la temática de educación 

económica y financiera, en la institución donde se desarrolla el proyecto. 



 

 Una vez hecha esta precisión, se triangula la información, con  los datos obtenidos de las 

entrevistas  realizadas a agente externo, directivo docente y padres de familia. Dejando ver  la 

pertinencia de la educación económica y financiera, al encontrarse un vacío de esta temática en 

los niveles básica primaria y básica secundaria,  en la institución donde se desarrolla este 

proyecto,  así, como la necesidad de formar ciudadanos  con capacidades en el manejo de los 

servicios financieros que las entidades bancarias ofrecen. 

 Así mismo, la proyección de vida en el marco de la enseñanza de la educación económica 

y financiera es relevante en tanto que algunos de los padres de familia entrevistados, señalaron la 

importancia de estos temas para la formación de valores como el ahorro y la administración de 

los bienes.  Además, la consideraron útil para promover el trabajo como medio legal de 

adquisición de dinero y de realización personal y social.   

Al considerar la importancia de la EEF,  es conveniente  señalar que la escuela debe incluir en sus 

programas curriculares, temas financieros, que le permitan detectar el papel tan importante que 

juega en la vida personal la educación financiera, para con ello enfrentar los retos futuros, ya que 

mediante los mismos tendrán una  mejor comprensión de los productos y conceptos financieros 

(García I, Lembert M. 2013, p21).   Confirmando de esta manera la pertinencia y necesidad de 

incluir la educación económica y financiera en el plan de estudios de sexto a noveno grado. 

 Del mismo modo, se señalan los siguientes datos obtenidos en las entrevistas realizadas a 

padres de familia, bajo el objetivo de identificar y contextualizar el nivel de competencia 

financiera en los hogares de los estudiantes:  

 En cuanto a la administración del dinero y planificación, el 80% de los entrevistados, 

manifestaron no contar con un presupuesto que permita el uso controlado del dinero, generando 

un desequilibrio entre ingresos, gastos y reduciendo la posibilidad de enfrentar imprevistos. De 

manera semejante, el nivel de ahorro para cubrir los planes a futuro, se da sólo en un 20% de la 



 

muestra, quienes afirmaron contar un plan de ahorro programado para  cubrir los gastos de 

estudio superior de sus hijos.  La justificación de quienes no han planificado ese aspecto consiste 

en :  “la falta de ingresos fijos, para cubrir las necesidades básicas, debido a que su trabajo se 

centra en el sector primario no tecnificado”. 

 A esto se añade, el nivel de uso de los productos y servicios financieros. Aspecto que 

llamó la atención, al manifestar el 90% de los entrevistados, no utilizarlos por razones como: 

“desconocimiento de los productos y servicios financieros”, “El ahorro es mejor en alcancías, que 

no tiene ningún costo”, “no hay dinero suficiente, como para ahorrar” .  Estos datos indicaron un 

bajo nivel de competencia financiera en el contexto de los hogares de los estudiantes, lo que 

según (Lusardi y Mitchell, 2009) “trae menos probabilidades de planificar los gastos y el manejo 

inadecuado de las deudas (p. 8)”. 

Por todo lo anterior, se puede afirmar, luego del análisis de la prueba diagnóstica aplicada 

a estudiantes de noveno grado, los datos de las entrevistas aplicadas a padres de familia y la 

sustentación teórica, que el nivel de competencia de educación económica y financiera es bajo, 

debido a la incidencia familiar y las pocas posibilidades de desarrollo económico de la región.  

De otra parte, se realizó una revisión a una muestra de los  proyectos de vida, de 

estudiantes de sexto a noveno grado, seleccionados al azar.  Esta consistió en buscar 

fundamentación económica y financiera, en la proyección a mediano y largo plazo. Así mismo, 

determinar en su elaboración y actualización las bases de competencias ciudadanas, 

fundamentales para el desarrollo de valores como el cuidado y preservación del bien propio para 

alcanzar la  sana convivencia, la paz y  la valoración del bien común. 

 Los resultados obtenidos de esta revisión, contrastada con los datos del test sobre la 

elaboración de los proyectos de vida,  mostraron la homogeneidad en el formato de los proyectos 

de vida, para todos los grados.  



 

En cuanto a las competencias ciudadanas, se contempla la promoción de valores como el 

respeto, la honestidad, la pluralidad, la identidad y valoración de las diferencias. Lo cual según el 

MEN (2004), fortalece el desarrollo moral, entendido como el avance cognitivo y emocional que 

permite a cada persona tomar decisiones cada vez más autónomas y responsables (p. 5), siendo 

este uno de los principios de la educación económica y financiera. 

Sin embargo, se evidenció en la redacción de la visión de los proyectos de vida, el deseo 

de abandonar el sector rural y migrar a la ciudad, en búsqueda de opciones de trabajo y estudio.  

La inexistencia de una cultura de valoración por el sector primario, conlleva a idealizar la urbe 

como el mayor paso para el cumplimiento de sus sueños e ideales, abandonando el patrimonio 

que poseen, dejando a un lado la riqueza de los recursos naturales y las oportunidades de 

progreso que estos generan. 

 Bajo el mismo objetivo se realizó la revisión documental del proyecto educativo 

institucional, en el horizonte institucional, componentes comunitario y pedagógico. 

 Se notó en esta revisión,  que el horizonte institucional orienta la labor educativa hacia la 

formación de personas idóneas social y laboralmente.  Además, la institución posee las 

estructuras organizativas y administrativas bien definidas, están contempladas las funciones, 

procedimientos y mecanismos de mejoramiento y participación. La proyección a la comunidad, 

está planteada según las necesidades y exigencias del medio; sin embargo, llevado a la práctica 

esto no se cumple, debido a la nula generación de proyectos productivos e ideas claras y 

sustentables de negocio, como mecanismos de empleo y mejoramiento de la calidad de vida. 

Es de resaltar que, los fundamentos institucionales valoran la persona, su identidad 

cultural y social.  Sin embargo no se encuentra el seguimiento formal a egresados, aspecto que 

aportaría información sobre el desempeño social, económico y financiero de los mismos. Por esta 



 

razón no están replanteados los perfiles de los estudiantes por niveles, fundamentados en las 

competencias ciudadanas y laborales. 

 Sumado a esto, el fortalecimiento del convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje  

SENA, pone en evidencia, la necesidad de forjar unas bases sólidas en el tema contable,  

económico y financiero en el nivel de educación básica primaria y secundaria. 

A nivel académico, está organizado de acuerdo a los lineamientos del MEN, según las 

áreas obligatorias y optativas que conforman el plan de estudios.  Se evidencia la estructura 

curricular por competencias, correlacionada por áreas en todos los niveles.  No obstante es de 

señalar que no aparece la temática de educación económica y financiera de primaria a noveno, 

como área, ni como proyecto transversal. 

 Se señala como enfoque pedagógico el aprendizaje significativo y las estrategias  

pedagógicas contempladas, apuntan hacia la corriente constructivista.  Cabe notar que a pesar de  

contar con suficientes recursos tecnológicos, el plan de mejoramiento, propone el uso de estos  

recursos desde todas las áreas y niveles, al igual que la promoción de la investigación como 

estrategia de calidad. 

 Ahora bien, con relación al objetivo conceptualizar la propuesta curricular para la 

enseñanza de la  educación económica y financiera en los grados 6° a 9°: se desarrollaron 4 

reuniones con el grupo focal conformado por seis docentes de contabilidad, matemáticas, ciencias 

económicas y políticas bajo la dimensión psicopedagógica del diseño curricular se buscó indagar 

sobre temas a incluir, tiempos, recursos, estrategias metodológicas y formas de evaluación.   

En cuanto a las temáticas, bajo la perspectiva del contexto y el hogar, con el fin de 

generar conciencia frente al consumismo y la falta de empleo, los docentes consideraron 

apropiados los siguientes temas: “principios de economía desde el hogar, desde la vida cotidiana, 

usos de la economía, desarrollo económico, oferta, demanda, producción, pobreza, analfabetismo, 



 

crisis económica, economía solidaria, política económica, impuestos, tratados de libre comercio, 

globalización, consumo de bienes y servicios, diferencias entre deseos y necesidades, los 

servicios y cómo afectan las decisiones personales y familiares.  A nivel financiero ingresos, 

gastos, presupuestos, inversión, ahorros, el manejo de las deudas”. 

Lo anterior contrastado con la respuesta en el mismo contexto  del agente externo y del 

directivo docente, evidenció, que  los temas que se incluyan en la propuesta financiera deben 

generar cultura del ahorro, con el fin de conseguir bienestar familiar y desarrollo social, a través 

del desarrollo de proyectos productivos que respondan a las necesidades de la región. 

Se puede notar que desde las tres fuentes consultadas, los temas coinciden y además están 

acordes con los lineamientos del (MEN, 2014, p. 25), para la implementación de la educación 

económica y financiera en las instituciones educativas del país, en donde se contemplan dos ejes 

temáticos economía y finanzas con sus respectivos temas organizados así: 

Economía:  concepto de economía, indicadores económicos, desarrollo económico, 

políticas económicas. 

Finanzas:  conceptos de finanzas, presupuesto, ahorro e inversión, manejo de deudas, 

sistema financieros. 

De la misma forma presentan las siguientes competencias a desarrollar para la educación 

económica y financiera:  Decidir de manera razonada y responsable que acciones desde el punto 

de vista económico y financiero son pertinentes para su bienestar personal y de la comunidad.  

Administrar racional y  eficientemente los recursos económicos y financieros que las y los 

estudiantes tienen a su disposición para afrontar los cambios del entorno.  Y planear las metas de 

carácter económico y financieros de corto, mediano y largo plazo que respondan a las 

necesidades y de la comunidad a la que pertenecen los estudiantes. 

          Por consiguiente queda claro, que la educación económica y financiera se convierte en  



 

el instrumento para inculcar hábitos de ahorro, consumo responsable e inversión, especialmente 

en los niños y jóvenes  con el fin de empoderarlos de conocimientos y capacidades  para poder  

enfrentar los retos que la sociedad actual presenta diariamente.  Con relación a esto Denegri et al, 

(2006) señalan que: “Introducir los temas económicos en el currículum escolar y con 

ello lograr que nuestros niños y jóvenes sean alfabetizados económicamente, presenta 

una serie de ventajas específicas. En primer lugar, el desarrollo de las destrezas en el uso 

y administración del dinero puede ayudar a niños y jóvenes a prepararse de manera real 

para los problemas de toma de decisiones económicas que deberán enfrentar en la vida 

adulta. Esto ayuda en la transición entre la vida escolar y la laboral. Por otro lado la 

alfabetización económica requiere del desarrollo de estrategias de planificación, toma de 

decisiones y resolución de problemas, las cuales constituyen destrezas transferibles a 

otros ámbitos del conocimiento, y por tanto, estimulan el desarrollo de capacidades 

generales de razonamiento” (p. 108). 

En concordancia con la importancia de la EEF en niños y jóvenes, el tema de la  

metodología, fue relevante en esta investigación. Al llegar a este punto se destacan los aportes, de 

los docentes participantes en el grupo focal; quienes señalaron las siguientes estrategias para el 

desarrollo de los temas: “estudios de casos de la vida cotidiana, el aprendizaje basado en 

problemas del medio, las prácticas financieras desde los proyectos productivos,  la caja de ahorro, 

como herramienta didáctica de promoción del mismo”.  Consideradas como algunas de las 

principales formas de aplicar y afianzar el conocimiento, para contribuir al aprendizaje 

significativo, contemplado pedagógicamente en el PEI de la institución. 

 Aquí he de referirme también, a los instrumentos o medios de aprendizaje, destacados por 

el grupo focal: “actividades con plataformas web gratuitas, en el tema de ahorro y crédito, videos 



 

sobre sistema financieros de uso educativo, publicados por el Banco de la República, cartillas de 

educación económica y financiera de CONDUSEF, disponibles en la Web”. 

En cuanto a las actividades de aprendizaje, los resultados, señalaron: “desarrollo de la 

semana de educación económica y financiera, liderada por el MEN y ASOBANCARIA, talleres y 

jornadas de ahorro liderados por el Banco de la localidad, desarrollo de la feria empresarial 

institucional, replanteamiento del componente financiero en los proyectos de vida de los 

estudiantes, desarrollo actividades significativas, como el día de las riquezas de mi pueblo, la cual 

deberá contemplarse en el proyecto transversal de EEF” . No obstante, se valora la autonomía y 

creatividad de los docentes en la apropiación de los temas de EEF, teniendo en cuenta el contexto 

y las características de la población estudiantil. 

La interpretación de los datos obtenidos, en relación con los objetivos propuestos, las 

categorías de análisis y los referentes teóricos, llevando a la triangulación desde diferentes 

fuentes, responden a la pregunta de investigación en cuanto, se evidencian los elementos más 

pertinentes en el diseño de una propuesta curricular ideal para la enseñanza de la educación 

económica y financiera, respondiendo a las necesidades y características del contexto donde se 

encuentra la institución; los que conforman las siguientes dimensiones: 

  Social, respondiendo a la pertinencia de acuerdo al entorno educativo y a las políticas y 

orientaciones sobre EEF vigentes. Epistemológica, en cuanto a la forma y contenido de la 

propuesta.  Psicoeducativa:  desde el modelo pedagógico de la institución, estrategias e 

instrumentos de enseñanza – aprendizaje y evaluación.  Y la dimensión técnica organizando la 

malla curricular por competencias, por periodos académicos y grados de sexto a noveno, 

partiendo de los propósitos del MEN, (2014) sobre EEF.   

 

 



 

Discusión y conclusiones 

 La educación económica y financiera, se constituye como una herramienta, para disminuir 

los índices de pobreza en la población; al contribuir al desarrollo de competencias básicas, 

ciudadanas y laborales, que permitan aprovechar las riquezas y oportunidades de progreso que el 

sector rural ofrece, disminuyendo así los niveles de desplazamiento a la ciudad en búsqueda de 

trabajo, desarrollo personal y familiar. 

 Existe una relación directa entre el grado de escolaridad, el nivel de uso de los servicios 

del sistema financiero y el estrato socioeconómico de los padres de familia, con el nivel de 

competencia económica y financiera de los estudiantes. Es preciso señalar el bajo nivel de 

conocimiento y comprensión sobre administración del dinero, planificación e implementación de 

decisiones financieras congruentes los ingresos y el desarrollo familiar y social de la región 

donde se encuentra la institución objeto de estudio. 

 Se evidenció el vacío conceptual en temas de EEF, desde preescolar hasta noveno grado, 

lo que ocasiona un nivel poco satisfactorio en el desempeño del área de ciencias económicas y 

políticas en los grados  décimo y undécimo. 

 En este sentido se confirma la pertinencia como parte de la dimensión epistemológica, de 

incluir en el plan de estudios de la institución educativa la EEF, permitiendo mejorar la 

comprensión y apropiación de conocimientos que contribuyan a fortalecer la capacidad de tomar 

decisiones autónomas y responsables desde temprana edad; disminuyendo riesgos o niveles 

excesivos de endeudamiento, ante la creciente oferta de productos y servicios financieros. 

 Respecto a la conceptualización de la propuesta curricular, se determinaron los contenidos 

de acuerdo a las orientaciones del MEN (2014), la organización para la cooperación del 

desarrollo económico OCDE (2011),  del marco de referencia del programa internacional para la 



 

evaluación de estudiantes PISA, (2012),  la teoría de la psicología económica Degreni, (2005), y  

de la experiencia de Child and Youth Financie Internacional, (2011).   

 Lo anterior permitió una organización curricular por competencias acorde a las 

necesidades del medio y a las características de los estudiantes, aportando no sólo fundamentos a 

nivel contable, sino económico y financiero, posibilitando la formación para la vida práctica con 

conocimientos que permitan enfrentar conscientemente, la economía de consumo, producto de los 

sistemas de globalización. 

 Para finalizar se encontraron recursos físicos, tecnológicos y personal docente capacitado, 

que contribuyen a la factibilidad en la implementación de la propuesta curricular para la 

enseñanza de la educación económica y financiera en estudiantes de sexto a noveno grado de la 

institución educativa Colegio Reyes Araque del municipio de Cáchira 
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