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ANTECEDENTES

Principales momentos del pensamiento económico

Origen de la 
economía 

Postulados de 
Platón y 
Aristóteles siglo 
429 -347 A. C. 

Feudalismo 
Entre los siglos 
VIII Y XIII

Entre los siglos 
XVI, y XVIII 
Economía 
Mercantilista.

Siglo XVIII
Surge la 
fisiocracia

Economía Clásica
A finales del siglo 
XVIII 

1948 surge la 
Regulación 
Keynesiana

A mediados del 
siglo XX
surge el 

Monetarismo

El crecimiento 
económico trae 
consigo la necesidad 
de educar 
económica y 
financieramente a 
la población.



ANTECEDENTES

La educación financiera, se  constituye como una prioridad, para 
las instituciones públicas a nivel mundial (OCDE, 2009).
La educación financiera, se  constituye como una prioridad, para 

las instituciones públicas a nivel mundial (OCDE, 2009).

En el año 2010, se desarrolla una propuesta liderada por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Educación 
Nacional  (MEN), el Banco de la República, la Superintendencia 
Financiera de Colombia, entre otros organismos, con el fin de 
implementar una estrategia de educación económica y financiera

En el año 2012 el Ministerio de Educación Nacional, junto con la 
Asociación Bancaria de Colombia, suscriben el convenio 024 para 
la implementación del programa de EEF, en los establecimientos 
educativos del país.

En el año 2012 el Ministerio de Educación Nacional, junto con la 
Asociación Bancaria de Colombia, suscriben el convenio 024 para 
la implementación del programa de EEF, en los establecimientos 
educativos del país.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El MEN, ha promovido el 
programa de educación 

económica y financiera en la 
instituciones educativas, para 

incentivar el desarrollo de 
competencias ciudadanas. (MEN 

2014 p. 7).  

El MEN, ha promovido el 
programa de educación 

económica y financiera en la 
instituciones educativas, para 

incentivar el desarrollo de 
competencias ciudadanas. (MEN 

2014 p. 7).  

En el Colegio Reyes Araque  del 
municipio de Cáchira N. S., no se 

evidencian acciones encaminadas a la 
inclusión del programa de EEF en el plan 
de estudios, de manera que responda, 
significativamente a las necesidades de 

la región.

En el Colegio Reyes Araque  del 
municipio de Cáchira N. S., no se 

evidencian acciones encaminadas a la 
inclusión del programa de EEF en el plan 
de estudios, de manera que responda, 
significativamente a las necesidades de 

la región.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La falta de 
educación 

económica y 
financiera en 

estudiantes de 
6° a 9°

La falta de 
educación 

económica y 
financiera en 

estudiantes de 
6° a 9°

Adopción de 
conductas de 
imitación del 

contexto 
familiar

Adopción de 
conductas de 
imitación del 

contexto 
familiar

El desconocimiento en temas 
económicos y financieros. El 
bajo nivel de competencias 

básicas y ciudadanas.  La poca 
capacidad de tomar 

decisiones responsables , 
evidenciada en la producción 

de proyectos de vida sin 
calidad ni sostenibilidad.

El desconocimiento en temas 
económicos y financieros. El 
bajo nivel de competencias 

básicas y ciudadanas.  La poca 
capacidad de tomar 

decisiones responsables , 
evidenciada en la producción 

de proyectos de vida sin 
calidad ni sostenibilidad.



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?



OBJETIVOS

Objetivo General. 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.

• 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.

• 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.

Objetivo 
Específico

• Conceptualizar la 
propuesta curricular 
para la enseñanza de 
la educación 
económica y financiera 
en los grados sexto a 
noveno.

• Conceptualizar la 
propuesta curricular 
para la enseñanza de 
la educación 
económica y financiera 
en los grados sexto a 
noveno.

Objetivo 
Específico

• Contextualizar la 
propuesta del diseño 
curricular ideal para la 
enseñanza de la 
educación económica 
y financiera a partir del 
desarrollo de las 
competencias 
ciudadanas

• Contextualizar la 
propuesta del diseño 
curricular ideal para la 
enseñanza de la 
educación económica 
y financiera a partir del 
desarrollo de las 
competencias 
ciudadanas

Objetivo 
Específico



JUSTIFICACIÓN

Contribuye al 
desarrollo de 
competencias 
comunicativas, 
matemáticas, 
científicas y 
ciudadanas.

(MEN, 2014)

Aporta a la 
formación, 

emprendedores, 
competentes, 

capaces de 
desarrollar acciones 

de mejoramiento 
individual y social. 

(MEN, 2014)

Disminuye la 
probabilidades de 
crisis personales y 
familiares a nivel 
financiero  (Gnan, 
Silgoner y Weber 

2007).

Promueve en la 
población las 
competencias 

necesarias para la 
toma de decisiones 
informadas (García 

et al., 2013).

LA EDUCACIÓN 
ECONÓMICA Y 
FINANCIERA



CONTEXTO 
INSTITUCIONAL

Institución Educativa Colegio Reyes 
Araque ubicado en el Corregimiento La 

Vega, Municipio de Cáchira N. S., de 
carácter oficial, adscrita a la secretaría de 

educación del departamento Norte de 
Santander, aprobada mediante la 
resolución número 03116 del 7 de 

septiembre de 2015, para atender los 
niveles educativos preescolar, básica y 
media, con especialidad en Técnico en 

contabilización de Operaciones 
Comerciales y Financieras en articulación 

con el SENA.



- Behrman, Mitchell, Soo, y 
Bravo, (2010),  “Educación 
financiera, escolarización y 
acumulación de la riqueza” 

- Herman R. et al., (2015), “El 
informe de investigación 
Development of a K-12 Financial
Education Curriculum
Assessment Rubric”. 
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edad. 
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Guerrero & Sánchez (2014), la 
educación financiera, herramienta 
para el adecuado manejo de las 
finanzas personales en el municipio 
de Ocaña N. S.
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ESTADO DEL ARTE - EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA



MARCO CONCEPTUALMARCO CONCEPTUAL

OCDE, (2005), “El proceso de 
comprensión de conceptos y 
productos financieros para el 
desarrollo de habilidades que 
faciliten, la evaluación de riesgos y 
oportunidades financieras.” (p. 4).

OCDE, (2005), “El proceso de 
comprensión de conceptos y 
productos financieros para el 
desarrollo de habilidades que 
faciliten, la evaluación de riesgos y 
oportunidades financieras.” (p. 4).

Necesidad de la EEFNecesidad de la EEF

Para evitar
crisis económicas y 

financieras (Serrano, 2009)

Para evitar
crisis económicas y 

financieras (Serrano, 2009)

Lograr una cultura 
financiera, lleve a la 
protección del patrimonio 
no sólo individual, sino 
colectivo, al servicio de la 
comunidad. (Gutiérrez, 
2013 p. 44)

Lograr una cultura 
financiera, lleve a la 
protección del patrimonio 
no sólo individual, sino 
colectivo, al servicio de la 
comunidad. (Gutiérrez, 
2013 p. 44)

UNICEF (2013), Para 
promover la responsabilidad 
social y el desarrollo de 
actitudes en la gestión 
financiera de todas las 
personas. (p. 3)

UNICEF (2013), Para 
promover la responsabilidad 
social y el desarrollo de 
actitudes en la gestión 
financiera de todas las 
personas. (p. 3)

Hitos de la EEFHitos de la EEF

Sólo unos años antes 
de la crisis financiera de 
2008, los economistas 
empezaron a investigar 
las causas y 
consecuencias del 
analfabetismo 
financiero

Sólo unos años antes 
de la crisis financiera de 
2008, los economistas 
empezaron a investigar 
las causas y 
consecuencias del 
analfabetismo 
financiero

Después de la crisis 
financiera de 2008, La 
OCDE, (2009) presenta 
la EEF como una de las 
alternativas para 
sobrellevar esta 
situación.

Después de la crisis 
financiera de 2008, La 
OCDE, (2009) presenta 
la EEF como una de las 
alternativas para 
sobrellevar esta 
situación.

Precisión del término EEFPrecisión del término EEF



MARCO CONCEPTUAL

Experiencias significativas en favor de vincular la formación económica y

financiera al sistema educativo

Sobre la estructura del área,  PISA 
(2012), la organiza por contenidos, 

procesos y contextos

Organización Child and Youth Finance International, 
(2012 )  identificó tres componentes de la EEF:  

educación social, educación financiera, educación en 
medios de vida  y emprendimiento. 

La Banca de las Oportunidades, (2015), Trabajó 
con la población más vulnerable, así como los 
microempresarios, los niños y los jóvenes, a 

través de  programas presenciales, virtuales y 
masivos de EEF



METODOLOGÍA

Fase 
preparatoria

Fase 
preparatoria

• Etapa 
reflexiva.  

• Etapa de 
diseño 

Fase de 
acción y 
contacto

Fase de 
acción y 
contacto

Fase de análisis y 
verificación

Fase de análisis y 
verificación

Fase EvaluativaFase Evaluativa

Fase InformativaFase Informativa

(Rodríguez, Gil y García, 1999,  p. 65).
(Cresweell, 2009, citado por Hernández 2010)



METODOLOGÍA -
Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Revisión 
documental

Grupo focal
Entrevista en 
profundidad

Cuestionario



ANÁLISIS DE DATOS

DATOSDATOS

PROPIEDADES

CATEGORÍAS AXIALES

CATEGORÍAS NUCLEARES

CODIFICACION

Fuente:  García, (2003)  



Triangulación de la información

Referente TeóricosReferente Teóricos

Datos obtenidos de la 
revisión documental

Datos obtenidos de la 
revisión documental

Datos  obtenidos de 
entrevistas y 
cuestionario 

diagnóstico, grupo focal

Datos  obtenidos de 
entrevistas y 
cuestionario 

diagnóstico, grupo focal

TRIANGULACIÓN



RESULTADOS

Horizonte Institucional, orientado al 
desarrollo de competencias ciudadanas.
Horizonte Institucional, orientado al 
desarrollo de competencias ciudadanas.

Plan de estudios carente de la temática de EEFPlan de estudios carente de la temática de EEF

Política de calidad educativa en 
fortalecimiento desde la investigación y uso 
pedagógico de las TIC.

Política de calidad educativa en 
fortalecimiento desde la investigación y uso 
pedagógico de las TIC.

Existencia de recursos y talento humano que 
viabilizan la propuesta curricular.
Existencia de recursos y talento humano que 
viabilizan la propuesta curricular.

Pertinencia de la 
propuesta 

curricular para la 
EEF

Pertinencia de la 
propuesta 

curricular para la 
EEF



RESULTADOS

Dimensiones del 

currículo

Categorías nucleares resultantes del proceso de investigación

Dimensión social La EEF contribuye al desarrollo de competencias básicas y ciudadanas 

en los estudiantes, necesarias para la toma de decisiones concertadas 

y acertadas desde las realidades económicas de sus hogares, 

orientadas a la cultura de la productividad y cambio social.

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

En  congruencia con el PEI,   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.



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.

• 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.

• Respecto a la conceptualización de la propuesta curricular, se determinaron los contenidos de 
acuerdo a las orientaciones del MEN (2014), OCDE (2011), PISA, (2012),  la teoría de la 
psicología económica de Degreni, (2005), y  de la experiencia de Child and Youth Financie 
Internacional, (2011). 

• 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.



RECOMENDACIONES

• Para la implementación de la propuesta curricular se sugiere la conformación de un comité 
institucional para la educación económica y financiera, al cual podrían pertenecer los docentes 
que hicieron parte del grupo focal. Este liderará la socialización con el consejo académico y la 
adopción a nivel del consejo directivo. 

• Respetando la autonomía docente, se propone utilizar, recursos disponibles en la web, 
mencionados en el proyecto, para fortalecer la conciencia de ahorro y proyección de vida de los 
estudiantes.

• Se indica ampliar la reestructuración curricular para todos los niveles de educación que ofrece la 
institución, acompañada del proyecto transversal de educación económica y financiera, el cual 
debe generarse desde situaciones reales del contexto, buscando la formación en competencias.

• Ante el resultado de la influencia familiar en el nivel de competencia financiera de los 
estudiantes, se hace necesario activar desde la escuela de padres, talleres que permitan el 
conocimiento y la comprensión de los servicios financieros, así como la planificación y 
prevención de riesgo económico.
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