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“Resumen” 

El propósito de esta investigación, es diseñar una propuesta curricular para la enseñanza 

de la educación económica y financiera; siguiendo las orientaciones del MEN (2014). De acuerdo 

a la identificación de  elementos relevantes  al contexto y enfocados  al fortalecimiento de las 

competencias ciudadanas, con estudiantes de sexto a noveno grado, de la institución educativa 

Colegio Reyes Araque del Municipio de Cáchira Norte de Santander, ubicada en el sector rural. 

La propuesta surge, ante la ausencia de estos temas en el plan de estudios del nivel de educación 

básica secundaria, dejando como consecuencia la formación de ciudadanos desinformados 

económica y financieramente; en la mayoría de los casos, sin capacidad para tomar decisiones 

financieras informadas, reflejadas en los proyectos de vida sin calidad, ni sostenibilidad 

económica. La metodología aplicada se basó en el enfoque cualitativo, desarrollando 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 seis categorías nucleares:  Horizonte institucional enfocado al desarrollo 

de competencias ciudadanas, la política de calidad educativa en la institución, hacia el 

fortalecimiento desde la investigación y el uso pedagógico de las TIC, plan de estudios carente de 

la temática de educación económica y financiera para la educación básica, pertinencia de la 

propuesta curricular, y la existencia de recursos humanos, físicos y tecnológicos acordes a la 

propuesta.  

Palabras clave:  educación económica y financiera, diseño curricular, competencias 

ciudadanas, proyecto de vida. 
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Abstract 

 

The purpose of this research is to design a curricular proposal for the teaching of economic and 

financial education; Following the guidelines of the MEN (2014). According to the identification of 

relevant elements  to the context and focused on the strengthening of citizenship skills, with 

students from sixth to ninth grade, from the Reyes Araque high school in the Municipality of 

Cáchira Norte de Santander, located in the rural sector. The proposal arises from the absence of 

these subjects in the curriculum of the level of secondary basic education, leaving as a 

consequence the formation of uninformed citizens economical and financially; In most cases, 

without the capacity to make informed financial decisions, reflected to projects of life without 

quality, or economic sustainability. The applied methodology was based on the qualitative 

approach, developing the process of action research, from the social, epistemological, 

psychoeducational and technical aspects of the curriculum. To obtain the final results, it was 

used instruments to collect data such as: interview, diagnostic test of financial competence, 

focus group and documentary review. The results are centered on six core categories: 

Institutional horizon focused on the development of citizen competencies, educational quality 

policy in the institution, towards strengthening from the research and pedagogical use of TIC, 

curriculum devoid of Economic education and financial support for basic education, relevance of 

the curricular proposal, and the existence of human, physical and technological resources 

according to the proposal.  

Key words: economic and financial education, curricular design, citizen competences, life 

project. 
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Introducción 

 

La creciente necesidad de dotar a la población de conocimientos sobre educación 

económica y financiera, para impulsar una mejor administración de los recursos naturales y 

económicos, busca generar las 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.  

Con relación a lo anterior, este estudio se basó en el diseño de una propuesta curricular 

para la enseñanza de la educación económica y financiera, desde el enfoque del desarrollo de 

competencias ciudadanas, siguiendo las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional 

(2014), las recomendaciones de la organización para la cooperación del desarrollo económico 

OCDE (2012)  y el marco de referencia para la competencia financiera desarrollada por el progr 

ama internacional para la evaluación de estudiantes PISA (2012),  el aporte de la doctora 

Marianela Degreni (2005), y la experiencia de Child and Youth Financie Internacional (2011). 

En una mirada general la educación económica y financiera 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 políticas financieras y 

educativas (Bernheim, Garrell y Maki, 1997 citados por Quintero (2012, p.4). Lo que indica que 

ha sido una preocupación de políticas públicas en especial de países desarrollados. 

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 
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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 creciente 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.  

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, se diseñaron las orientaciones 
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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 del municipio de Cáchira Norte de Santander, 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 desde 

el enfoque cualitativo desarrollando investigación acción, a partir de la revisión de literatura, la 

aplicación de la prueba diagnóstica para la competencia financiera PISA (2012),  la realización de 

entrevistas, grupo focal y la revisión de los proyectos de vida de los estudiantes de sexto a 

noveno grado de la institución objeto de estudio, así como del proyecto educativo institucional.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El contexto en el que se desarrolló este proyecto se describe a través de este capítulo, 

partiendo de los antecedentes, del origen de la economía, la cual surge como una actividad 

necesaria para sobrevivir, tan antigua como la propia humanidad, hasta alcanzar su concepción de 

ciencia social y política. Continuando con  una breve mención de los principales momentos de la 

historia del pensamiento económico, señalando entre otros, los postulados de Adam Smith en 

cuanto al desarrollo económico, basado en el libre mercado, lo que sin duda se convierte en las 

bases del proceso de globalización que hoy estamos viviendo. 

En un segundo momento, se contempla la necesidad de alfabetizar la ciudadanía en temas 

económicos y financieros y  la forma como  el Ministerio de Educación Nacional ha asumido el 

tema, atendiendo las orientaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico OCDE, (2012)  y la  Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL 

(2014) en cuanto a las tendencias mundiales relevantes  para el futuro económico   y sobre el cual 

se encuentran avances significativos. 

Desde estas acepciones,  se presenta el planteamiento del problema, los objetivos que 

guiarán la investigación, dejando conocer el alcance de la misma por las limitaciones y 

delimitaciones del objeto de estudio.  Seguidamente, se definen los términos relevantes para el 

proyecto, los cuales se abordarán con mayor profundidad en el capítulo de estado del arte y 

marco conceptual. 
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1.1 Antecedentes del problema 

Según  Herrerías (2012), a lo largo de la historia el ser humano ha tratado de satisfacer sus 

necesidades, de acuerdo con las condiciones naturales en que vive; gran parte de esas 

necesidades se satisfacen mediante actividades que se consideran económicas, ya que se 

precisa del uso adecuado de bienes, naturales o transformados, que se adquieren en el 

entorno (p 6 ) . 

Entendida la actividad económica como forma de sobrevivir; junto a la transmisión de 

conocimientos, la economía se considera tan antigua como la propia humanidad. La forma de 

explicación y comprensión de las actividades económicas, han evolucionado, a lo largo del 

tiempo. Por ello aunque éstas se remontan a épocas inmemoriales en que los individuos y grupos 

sociales realizaban tareas de carácter económico; la ciencia y por ende el pensamiento 

económico, surgen cuando se trata de comprender e interpretar esta realidad (Herrerías, 2012). 

Por lo anterior se puede concebir la economía como “una ciencia integrada por conceptos, 

categorías, teorías, postulados y leyes económicas, cuya finalidad es la explicación 

objetiva de la realidad económica, es una ciencia social porque estudia seres humanos en 

su ambiente natural y social,  es una ciencia política porque se ocupa de decisiones que 

afectan grupos sociales” (Méndez 2005, p. 22). 

De esta manera en la historia del pensamiento económico; se pueden resaltar épocas y 

hechos que marcaron el desarrollo económico de las civilizaciones en el marco de la “aldea 

mundial”. 

Partiendo de que los griegos fueron los primeros que trataron de tener un conocimiento 

sobre el funcionamiento de la economía, se destacaron Jenofonte (445 – 325 A.C.)  quien 

escribió “Economía” y sostuvo que la agricultura es la principal fuente de riqueza. Platón 

(429 – 347 A.C.) en sus libros “La República” y “Las leyes” afirmó que la división del 
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trabajo es la base del progreso económico y que el comercio debe ser libre. Aristóteles en 

sus obras “Ética” y “Política” discutió sobre problemas del valor, el dinero como 

mercancía intermediaria. Sin embargo, a pesar de estos aportes, en aquella época la 

economía no estaba genuinamente desarrollada como una ciencia. (Roca, 2009, p. 4). 

  Otro momento histórico de  la economía, surge tras la desintegración de Imperio 

Carolingio, entre los siglos VIII y XIII, la debilidad de los reyes se hizo evidente. Sus sucesores 

se vieron obligados a ceder gran parte de su autoridad a los condes y marqueses para obtener su 

apoyo, asegurando su lealtad a cambio de la entrega de tierras; estos aspectos contribuyeron al 

nacimiento de un nuevo sistema social, económico y político: El feudalismo,  en el que surgen las 

relaciones sociales y el derecho de propiedad”.  (Subgerencia Cultural Banco de la República, 

2015, parr. 2) 

Si bien, el feudalismo fue una época, cuya economía se basó en la agricultura, donde se  

incrementó el autoconsumo y privilegió a la nobleza y al clero, tuvo su crisis debido a la 

fragmentación política feudal,  cediendo ante la formación de estados o monarquías nacionales, 

entre los siglos X y XIV surgiendo de esta manera la  revolución comercial y urbana (Suárez-

Valdez & Peribáñez, 2007). 

Los burgos en su ofensiva antiseñorial, se apoyaron en una sociedad urbana y en la 

recuperación del derecho público.  La revolución comercial se asocia a prácticas financieras. 

Documentos de respaldo como la letra de cambio, permiten independizar los flujos comerciales 

de la movilización de reservas metálicas. El crédito se cristaliza en instrumentos nuevos:  juros o 

títulos de deuda, préstamos hipotecarios, tasa de cambio.  La legislación comercial se desarrolla 

junto a los consulados de comercio (Suárez-Valdez & Peribáñez, 2007). 
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Como una nueva forma de concebir la economía frente a los cambios que trajo el 

fortalecimiento de los estados nacionales y el debilitamiento de la iglesia Católica, aparece la 

economía mercantilista, la cual, según  Herrerías (2012)  fue  la “doctrina económica que 

prevaleció en Europa durante los siglos XVI, XVII y XVIII cuya premisa principal fue, que el 

estado debe ejercer un control estricto sobre la industria y el comercio con el fin de aumentar el 

poder de las naciones” (p. 38). 

 En este contexto se dio paso a un gran avance de intercambio después de los 

descubrimientos de nuevas tierras y la expansión comercial de algunos países europeos. El 

comercio exterior trajo consigo sistema de pagos internacionales, vulgarización del dinero 

escritural o bancario, mayores niveles de intermediación y multiplicación de entidades 

financieras (Suárez-Valdez & Peribáñez, 2007). 

Como respuesta al pensamiento mercantil del concepto estático de la riqueza, emerge en 

Francia durante la segunda mitad del siglo XVIII  la fisiocracia: primera escuela de economistas 

de la historia en sentido estricto, concibiendo la creación de la riqueza a través de la agricultura y 

del concepto de producto neto (Llombart 2009, p. 111). 

  A finales del siglo XVIII, las tesis fisiócratas ya no eran consideradas adecuadas para 

asumir un análisis profundo y consciente, dadas las nuevas realidades de la sociedad capitalista. 

Surge entonces el liberalismo, como una nueva doctrina que responde a las exigentes 

expectativas, fruto de la profunda transformación socioeconómica. La economía clásica fue una 

forma de pensamiento que surgió con representantes como Adam Smith,  David Ricardo y 

Thomas Robert quienes proponen el desarrollo económico basado en el libre mercado, 

contradiciendo  los principios de la teoría mercantilista, argumentando que la competencia y la 

especialización de actividades económicas son los elementos clave. (Vargas, 2007) 
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Apoyándose en el modelo clásico de David Ricardo y en una visión contemporánea pero 

enfocada hacia las relaciones sociales de la producción industrial, nace la economía Marxista, 

derivada de la obra de Carlos Marx. Para él, la producción industrial generaba un excedente que 

no se redistribuía en el salario de los trabajadores, sino que era acumulado por el propietario del 

capital y de los medios de producción.  (Subgerencia Cultural Banco de la República, 2015) 

Finalizando el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, debido  a la crisis de los 

paradigmas teóricos y políticos que orientan la praxis del hombre, los postulados de Marx 

entraron en crisis, desarrollándose un movimiento que defiende fuertemente al liberalismo y al 

individualismo: los neoclásicos. Sus principales puntos de análisis fueron la plusvalía y la 

maximización de los beneficios (Subgerencia Cultural Banco de la República, 2015). 

Tras la gran depresión económica que dejó la segunda guerra mundial, la teoría neoclásica 

fue cuestionada, dando lugar a los aportes de Maynard Keynes, defensor de la teoría cuantitativa, 

quien contradiciendo  la ley de pleno empleo de Say, afirma, que es la demanda la que determina 

la oferta.  Demanda Efectiva.  También propuso la participación activa del estado mediante 

políticas económicas (Roca 2009. p 19). 

Es así que la Regulación Keynesiana de los capitalismos nacionales pudo ser compatible 

con la internacionalización de la economía, mientras ésta se limitó al intercambio de bienes y 

servicios entre naciones con parecidos sistemas socioeconómicos.  Pero resultó vulnerable a la 

globalización de flujos financieros y la deslocalización de la producción (Katz, 2009. P 31). 

En la actualidad se están desarrollando modelos que respondan a los desafíos de la 

globalización económica, hacia la labor de producir y competir con un mercado global de 

capitales, el cual da poder de la hipermobilidad de bienes y fortalecimiento de multinacionales 

(De La Dehesa, 2000. p. 15). 
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Con respecto a las tendencias mundiales relevantes  para el futuro económico; La 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL (2014),  consideró los 

siguientes aspectos: 

1. Tecnologías disruptivas, aquellas en gestación y cuya difusión, transformaría 

sustancialmente la producción, el empleo, el bienestar, la gobernabilidad y las relaciones 

humanas.  

2. Escasez de recursos naturales, cambios a la demanda e innovaciones tecnológicas. 

3. Transformaciones demográficas, desplazamiento del poder, nuevos mercados, clases 

medias en ascenso, migraciones. 

4. Urbanización y expansión de las ciudades, concentración a la población, demanda de 

infraestructura y servicios básicos, calidad de vida, competitividad de las ciudades. 

5. Cambio climático, efectos en la agricultura, conciencia ciudadana y cambios de 

comportamiento. 

6. Gobernabilidad democrática, ciudadanos globales interconectados, impacto de nuevas 

tecnologías en relaciones sociales, inseguridad, violencia, ciberataques. (p.13). 

Junto a la preocupación que causa cómo asumir estos retos, se suma, un incremento en la 

mayoría de las economías de América Latina, aportando un aumento de la clase media, sin dejar 

atrás altos índices de pobreza y desigualdad, abriendo aún más la brecha a la inclusión financiera 

tanto a nivel urbano como rural, lo cual, puede dificultar en mayor medida el futuro económico y 

social de la región (Organización para la cooperación y el desarrollo económico OCDE, 2012. p. 

13). 

Por otra parte el crecimiento económico trae consigo la necesidad de que las personas 

sepan cómo manejar sus finanzas personales y como beneficiarse  de los mercados financieros.  
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En este sentido las iniciativas de educación financiera pueden convertirse en un complemento 

importante de los procesos de inclusión financiera y las medidas de reducción de la pobreza  

(García, Grifoni, López & Mejía, 2013 p. 18).  Por lo anterior la educación financiera, se  

constituye como una prioridad, para las instituciones públicas a nivel mundial (OCDE, 2012). 

Tomando como referencia la iniciativa en estrategias y buenas prácticas para la educación 

financiera en la Unión Europea ( Smyth, 2011. p 7), quienes conciben la educación financiera 

como un instrumento estratégico que debe acompañar al nuevo proceso, encaminado a regular 

mejor el sistema financiero, para que sea más sólido, seguro y transparente, con consumidores 

responsables, comprometidos en el desarrollo de sus capacidades financieras, las autoridades 

públicas y financieras han desarrollado en América Latina, programas que se basan en la 

complementariedad entre la educación financiera, la inclusión y el desarrollo del capital social 

(OCDE, 2012 p. 16). 

En Colombia, a  partir de la ley general de educación de 1994 se esboza por primera vez 

la importancia de la enseñanza de las ciencias económicas para la educación media formal. Pero 

solo hasta 1998, cuando el Ministerio de Educación Nacional (MEN) publica los estándares de 

áreas básicas, se hace evidente el interés por desarrollar competencias durante la educación 

secundaria, para la formación de ciudadanos con mayor capacidad de toma de decisiones 

económicas.  

Sin embargo, como se expone en el documento de estudio del MEN decreto 230 (2002), 

“las instituciones educativas en el marco de su proyecto educativo institucional (PEI) son 

autónomas para elegir sus enfoques y estrategias pedagógicas, así como para seleccionar las 

temáticas que mejor se adecúen a las exigencias y expectativas de los distintos contextos en que 



DISEÑO DE UNA PROPUESTA CURRICULAR PARA LA ENSEÑANZA  
DE LA EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA                                                                                                 21 
 

desarrollan su acción”(p 1); con lo cual la educación en temas de economía no es obligatoria, ni 

requiere una cátedra particular. 

En este marco de los estándares de competencia, surge en 2005 el programa Finanzas para 

el Cambio como una propuesta para promover la Educación Económica y Financiera (EEF), en 

instituciones educativas en zonas de bajos ingresos, con el objetivo de generar un cambio 

positivo sobre los conocimientos, habilidades, actitudes, capacidades y comportamientos 

económicos y financieros de los jóvenes; que estimule el desarrollo de competencias financieras 

y les permitan mejorar sus condiciones de vida actuales y futuras. El programa fue financiado por 

la Fundación Citigroup, mediante Citibank-Colombia S.A., y contó con una alianza 

interinstitucional integrada por la Fundación Dividendo por Colombia y el Banco de la República 

desde 2008. Así mismo, fue apoyado por las Secretarías de educación de Bogotá, Medellín, 

Cartagena y Cali (García, 2012. p. 14). 

A partir de 2009, buscando ampliar la cobertura y la consolidación del programa en las 

instituciones educativas, Dividendo por Colombia contrató a Corpoeducación para la operación 

del programa. Durante 2010 el programa presentó varios inconvenientes para su desarrollo, lo 

que llevó a que en este año las capacitaciones a maestros sólo se pudieran realizar hasta agosto, 

y únicamente en Cartagena y Medellín. Dado estos inconvenientes, sólo se tomó una prueba al 

finalizar el año escolar de 2010 en éstas dos últimas ciudades (García, 2012. p. 14). 

Frente al  análisis de los datos obtenidos en la prueba, se indica que el programa tiene un 

impacto considerable y estadísticamente significativo sobre el nivel de conocimientos de los 

estudiantes que participan en el programa Finanzas para el Cambio frente a los que no. (García, 

2012 p. 39).  El programa actualmente está en proceso de acreditación por el MEN. 
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Dados los resultados del programa pionero en educación económica y financiera (EEF), 

se establecen normas en materia financiera, de seguros, de mercado de valores y otras 

disposiciones, mediante la ley  1328 de 2009 del Congreso de la República. En los capítulos 1 

artículo 3, literales c, f, capítulo 2 Artículo 7, literales a, c, t, capítulo 8 artículo 8, literal i;  se 

hace referencia a que las instituciones del sector financiero deben procurar educación e 

información financiera de los consumidores, generando de esta forma el inicio de la educación 

económica y financiera como responsabilidad de las entidades financieras. 

Atendiendo, el amplio acuerdo que en general, existe sobre los beneficios sociales y 

económicos que genera la EEF, 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, el Fondo de Garantías de 

Instituciones Financieras, El Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas y el Autorregulador 

del Mercado de Valores, con el fin de implementar una estrategia de educación económica y 

financiera; analizando las experiencias en este sentido a nivel internacional y la articulación con 

la educación formal de pioneros como Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, de esta forma, 

elabora una estructura política, legal y económica, para la puesta en marcha del programa 

(Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera, 2010. p 4). 

Como resultado de la estrategia antes mencionada, en el año 2012 el Ministerio de 

Educación Nacional MEN, junto con la Asociación Bancaria de Colombia Asobancaria, 

suscriben el convenio 024 para la implementación del programa de Educación Económica y 

financiera EEF, en los establecimientos educativos del país, el cual brinda las orientaciones 

pedagógicas al respecto. 
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 El MEN, en el año 2013, diseña el documento numero 26; Mi plan, mi vida y mi futuro, 

orientando sobre los fundamentos, conceptos la forma de gestionar y desarrollar la educación 

económica y financiera en los establecimientos educativos. 

En el año 2014 el MEN, lanzó el proyecto pedagógico de educación económica y 

financiera que comenzó con un plan piloto, buscando ampliar  en los estudiantes de primero a 

undécimo grado de colegios públicos y privados en el país, competencias en el conocimiento, 

habilidades y actitudes sobre la economía, inició con el acompañamiento de 26 secretarías de 

educación y 120 establecimientos tanto públicos como privados. 

En un gran paso hacia la adopción de la EEF, el 19 de noviembre de 2015, según la sala 

de prensa del Senado de la República de Colombia anunció el senador Antonio Guerra de la 

Espriella lo siguiente: “la plenaria de la corporación votó positivamente al proyecto de ley 49 de 

2014,  el cual busca dar facultad al Ministerio de Educación para que incluya en el diseño de 

programas de educación básica y media los contenidos necesarios para el desarrollo de 

competencias elementales, en economía y nociones básicas de educación financiera, según lo 

estableció en la ley 115 de 1994. 

Actualmente,  el MEN (2016), ha venido desarrollando estrategias de divulgación activa 

de estudiantes, padres de familia, docentes y directivos docentes en torno a la EEF, dentro de 

ellos se resalta la semana internacional de la educación e inclusión financiera (parr 3). 

A nivel del departamento Norte de Santander, la secretaría de educación departamental a 

través de la circular 115-15 del 12 de agosto de 2015, “desde el área de Calidad Educativa, con 

fundamento en las orientaciones del MEN, presenta a la comunidad educativa del departamento, 

el documento “Sentidos y retos de la transversalidad educativa” como un aporte para la ejecución 

de los proyectos transversales; en la comprensión, que la inserción profunda y permanente de 
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conocimientos y saberes del contexto en las dinámicas y estructuras curriculares, implican 

grandes retos de articulación en el desarrollo de estos proyectos pedagógicos, (parr 3) en los que 

se encuentra entre otros, el de educación económica y financiera. 

En la institución educativa Colegio Reyes Araque del municipio de Cáchira Norte de 

Santander, establecimiento donde se contextualiza este proyecto, dentro del informe: supervisión 

educativa 2015 por parte de la secretaría de educación del departamento, deja constancia de “la 

socialización de la guía retos y sentidos de la transversalidad, con el fin de fortalecer la calidad de 

la educación y aportar a los procesos de formación para el ejercicio de la ciudadanía, desde los 

Programas Transversales.” (Educación para el ejercicio de los Derechos Humanos, Educación 

para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, Educación Ambiental, Promoción de Estilos de 

Vida Saludables, Movilidad Segura y Educación Económica y Financiera) y el Programa de 

Competencias Ciudadanas” (p. 4). 

Se puede notar que el tema de EEF centra la atención no sólo de directivos, docentes,  

psicólogos, sino de estudiantes de pregrado y postgrado, como se relaciona a continuación: 

Aguirre (2015),  desarrolló una propuesta de modelo curricular para grados sexto y séptimo de la 

Institución Riosucio Caldas para obtener el título de magister en enseñanza de las ciencias 

exactas y Naturales; el cual “plantea estrategias pedagógico-didácticas fundamentadas en la 

enseñanza activa adecuadas, para aumentar las competencias financieras” (p. 13). 

   Por otra parte Aparicio (2014), del programa de Psicología de la Pontificia Universidad 

Javeriana, presentó el diseño de un programa de educación económica y financiera para 

adolescentes escolarizados en básica secundaria, bajo el  Modelo de Psicogénesis del 

Pensamiento Económico desarrollado por Marianela Denegri Coria, quien establece el manejo de 

ciertos conceptos y habilidades por grupos de edad clasificados en tres niveles de pensamiento; 
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ubicando el programa en el segundo nivel de pensamiento; llamado Pensamiento Económico 

Subordinado, como el acorde al desarrollo del pensamiento de personas entre 12 y 15 años de 

edad. (p. 12) 

1.2 Problema de Investigación 

En el contexto de los procesos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales, el 

MEN, han promovido el programa de educación económica y financiera en la instituciones 

educativas, para incentivar el desarrollo de competencias ciudadanas, que permitan, generar en 

los estudiantes, la capacidad de asumir con responsabilidad,  los retos económicos que en la 

actualidad se presentan (MEN 2014 p. 7)   

A pesar de estas iniciativas, en el Colegio Reyes Araque  del municipio de Cáchira N. S., 

el cual atiende población netamente rural, 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. 

Lo anterior trae como consecuencia en la población estudiantil, especialmente en  los 

grados sexto a noveno, el desconocimiento en temas económicos y financieros, que permitirían la 

generación del cuidado de recursos naturales, como elementos esenciales para satisfacer las 

necesidades de la comunidad, la toma de decisiones en cuanto a ingresos, gastos y la importancia 

del ahorro entre otros,  reflejado en la adopción de conductas de imitación de acuerdo a las 

características del estilo de vida familiar. (Denegri & Martínez 2005 p. 107) 

La evidencia se encuentra en los proyectos de vida de los estudiantes en los grados 6 a 9, 

de la institución educativa Colegio Reyes Araque, elaborados, sin una visión clara, objetiva, de 

acuerdo a presupuestos económicos, que permitan el sustento de los mismos, lo que  conlleva a 

que en la mayoría de los casos no sean desarrollados, debido a decisiones de tipo económico poco 
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acertadas, ya que sólo se basan en ganar, gastar, olvidando la importancia de la planear, 

presupuestar y diferenciar entre necesidades y deseos. 

De esta manera se propone una propuesta de diseño curricular que responda a las 

características y necesidades del contexto en el que se encuentra la institución educativa Colegio 

Reyes Araque, para la enseñanza de la educación económica y financiera, en los grados sexto a 

noveno, debido a que en ellos el proceso de enseñanza – aprendizaje de estos temas, no es 

pertinente, al no existir  ninguna programación oficial por parte del establecimiento educativo 

para su desarrollo.  

De ahí que se plantee la siguiente pregunta problema: 

¿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? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 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. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

- 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. 

-  Conceptualizar la propuesta curricular para la enseñanza de la educación económica y 

financiera en los grados sexto a noveno. 
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- Contextualizar la propuesta del diseño curricular ideal para la enseñanza de la educación 

económica y financiera a partir del desarrollo de las competencias ciudadanas. 

1.4 Supuestos del Proyecto 

Para este trabajo de investigación se consideran los siguientes supuestos: 

El currículo de la educación básica sugiere nutrirse de elementos de globalidad, caso de la 

educación económica y financiera que permite al estudiante desarrollar competencias 

transversales para poder estar en el mundo actual. 

Aun cuando la Institución Educativa Colegio Reyes Araque realiza cada año ajustes al 

proyecto educativo institucional, es posible que no esté articulado correctamente con las 

disposiciones del MEN en cuanto a las orientaciones para la formación y construcción de 

ciudadanía. 

Posiblemente las orientaciones pedagógicas del MEN para la educación económica y 

financiera en las instituciones educativas,  parten de la dinámica de  innovación y política de 

calidad, sin tener en cuenta las necesidades específicas de cada contexto frente a su economía, 

medio ambiente y sistemas financieros. 

El desconocimiento en temas económicos y financieros por parte de los estudiantes y sus 

familias, conlleva a la toma de decisiones inadecuadas  y a la incapacidad de defender sus 

derechos como consumidores financieros, situación que se puede reducir, mediante el diseño una 

propuesta curricular ideal para las necesidades del contexto, en cuanto a la educación económica 

y financiera. 

La inclusión de la educación económica y financiera en los grados sexto a noveno 

contribuye significativamente al fortalecimiento de competencias ciudadanas, reflejadas en la 
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convivencia, el cuidado del medio ambiente, el uso de tiempo libre y la consolidación de 

proyectos de vida con calidad y sostenibilidad económica. 

Al abordar un currículo por competencias para la educación económica y financiera, 

desde el fortalecimiento del pensamiento complejo, contribuye a la formación de ciudadanos 

reflexivos,  éticos, emprendedores, competentes, capaces de desarrollar acciones de 

mejoramiento individual y social. 

1.5 Justificación 

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.  



DISEÑO DE UNA PROPUESTA CURRICULAR PARA LA ENSEÑANZA  
DE LA EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA                                                                                                 29 
 

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 favorece 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. 
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- 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 se incluyó a manera de prueba  SABER 9°, parte de estos 

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

de calidad educativa (MEN, 2014 par 3). 

Es por ello que este estudio permitirá dar en cierta medida respuesta a las necesidades del 

contexto nacional, alrededor de la formación, en una cultura de información, comprensión, debate 

y participación, como parte activa del sistema económico y financiero. 

En la institución educativa Colegio Reyes Araque el tema se ha trabajado de forma 

aislada, con cierta informalidad, por esta razón, al diseñar una propuesta curricular, se abordarán 

los contenidos pertinentemente, sin desajustar totalmente el plan de estudios que hasta ahora se 

viene desarrollando. 

El diseño de la propuesta curricular para el programa de educación económica y 

financiera permitirá además la organización de los contenidos,  selección de estrategias didácticas 

que propicien en los estudiantes el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, 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, con un sentido participativo 

y crítico de lo que ocurre económicamente a nivel nacional y regional, constituyéndose en una 

conexión directa entre la institución educativa y su contexto. 
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            Adicionalmente, permitirá la toma de decisiones institucionales frente a la enseñanza de la 

educación económica y financiera en los grados sexto a noveno, contribuyendo al reconocimiento 

por parte de la comunidad educativa, de los derechos económicos, sociales, culturales, 

ambientales que posibiliten una vida digna para la región. 

1.6 Limitaciones y delimitaciones 

Se consideran las siguientes limitaciones para el desarrollo de la investigación: 

- La forma de vinculación laboral por provisionalidad del personal docente, en los grados 

sexto a noveno, para los que se va a diseñar la propuesta curricular de EEF, debido a que 

pueden ser reemplazados en cualquier momento por docentes nombrados por concurso.   

- El deficiente servicio de conectividad a internet, en la institución educativa, que restringe 

el uso y apropiación de actividades y recursos a través de este medio. 

La delimitación del proyecto se describe en los siguientes aspectos: 

Espacio físico:  el proyecto de investigación se realizará en la Institución Educativa 

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 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. 

Temporal:  El trabajo de investigación se pretende concluir dentro de un año, 

comprendido entre el 1 de junio de 2016 al 1 de junio de 2017, al final de este tiempo se 

presentará la propuesta curricular para la enseñanza de la educación económica y financiera para 

los grados sexto a noveno, al consejo académico de la institución. 
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Temática:  Se aborda, el diseño de la propuesta curricular para la enseñanza de EEF para 

los grados sexto a noveno, desde los ejes temáticos economía y finanzas, en los componentes 

pedagógico, didáctico y del currículo. 

Metodológica:  Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio, se realizará un 

diagnóstico desde dos contextos; el primero indagando de manera individual, las concepciones y 

percepciones que sobre EEF, tienen los estudiantes y docentes de contabilidad y matemáticas de 

sexto a noveno, por medio de entrevistas. La segunda consultando los autores y las propuestas de 

diseño curricular que manifiestan aportes al tema.  Finalmente se analiza toda la información 

recolectada para dar respuesta a qué elementos son los más relevantes para el diseño de la 

propuesta curricular en EEF para la institución objeto de estudio. 

Poblacional:  la población a la cual se dirige este estudio está conformada por 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.  

 1.7 Definición de términos 

Activos. Es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, de 

que se espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. (Normas Internacionales de 

Información Financiera NIIF, 2009)  

Ahorro.  Diferencia entre el ingreso disponible y el consumo efectuado por una persona, 

una empresa. (Subgerencia Cultural del Banco de la República 2015)  

Canasta familiar.  Conjunto de bienes y servicio que son adquiridos de forma habitual 

para su sostenimiento, por una familia “típica”, en cuanto a su composición y condiciones 

económicas medias. (Subgerencia Cultural del Banco de la República 2015)  
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Competencia.  Conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones 

cognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí, para facilitar el 

desempeño flexible, eficaz y con sentido, de una actividad en contextos relativamente nuevos. 

(MEN,  2006 ) 

Competencias científicas.  Hace referencia a la posibilidad que tienen los niños, niñas y 

jóvenes de conocimientos y la metodología que se aborda desde el pensamiento científico, para 

plantear preguntas, recorrer diversas rutas de indagación, analizar y contrastar diversas fuentes de 

información y construir conclusiones basadas en la relación que establecen con su entorno. 

(MEN, 2006) 

Competencias ciudadanas. Son los conocimientos y las habilidades cognitivas, 

emocionales y comunicativas que hacen posible que las personas participen en la construcción de 

una sociedad democrática, pacífica e incluyente (MEN, 2011) 

Consumidor financiero. Es toda persona, cliente, usuario potencial, que utiliza productos 

y/o servicios del sistema financiero, asegurador y del mercado de valores. (Ley 1328 de 2009) 

Currículo. Es una herramienta de trabajo, para los docentes, en la que se propone, 

aspectos materiales y conceptuales para la práctica educativa, con el fin de facilitarla y de aportar 

soluciones de los diversos problemas que puedan derivarse de ella.  (Sánchez, 2008) 

Demanda. Se refiere a las cantidades de un producto que los consumidores están 

dispuestos a comprar a los posibles precios del mercado. (Fischer & Espejo, 2011) 

Diseño curricular. Dimensión curricular que revela la metodología, las acciones y el 

resultado del diagnóstico, modelación, estructuración y organización de los proyectos 

curriculares. (Fonseca, 2009) 
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Educación  básica. Corresponde a la identificada en el artículo 356 de la Constitución 

Política como educación primaria y secundaria; comprende nueve (9) grados y se estructurará en 

torno a un currículo común, conformado por las áreas fundamentales del conocimiento y de la 

actividad humana . (Ley 115, 1994). 

Educación económica y financiera. Proceso por medio del cual los consumidores 

financieros mejoran su comprensión de los productos financiero, los conceptos y los riesgos, y, a 

través de información, instrucción y/o asesoramiento objetivo, desarrollan las habilidades y 

confianza para ser más conscientes de los riesgos y oportunidades financieras, tomar decisiones 

informadas, saber a dónde ir para obtener ayuda y ejercer cualquier acción eficaz para mejorar su 

bienestar económico. (OECD, 2005) 

Educación media.  Constituye la culminación, consolidación y avance en el logro de los 

niveles anteriores y comprende dos grados, el décimo (10°) y el undécimo (11°). Tiene como fin 

la comprensión de las ideas y los valores universales y la preparación para el ingreso del 

educando a la educación superior y al trabajo.  (Ley 115, 1994) 

Escuela. Instrucción, difusión de ideas establecidas, distintivas y organizadas que 

resumen rasgos, identifican metodología, modos de actuación y valores característicos. (García, 

Izquierdo y Morales, 2010) 

Finanzas. Área de la economía en la que se estudia el funcionamiento de los mercados de 

capitales de oferta y precio de los activos financieros. (Andrade, 2005) 

Gastos. Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminución del valor de los activos, o 

bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el 
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patrimonio, distintos de los relacionados con las distribuciones realizadas por los inversores de 

patrimonio. (NIIF 2009) 

Sistema financiero. Es el conjunto de instituciones financieras, activos financieros y 

mercado financiero (Subgerencia Cultural del Banco de la República 2015). 
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2.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Estado del Arte 

Según la OCDE (2012), existe un creciente grado de conciencia mundial sobre la 

necesidad de promover cambios positivos en el comportamiento económico y en los niveles de 

educación financiera en los individuos y los hogares (p. 12). Lo que “ha aumentado según Zia B. 

(2012), las investigaciones sobre educación financiera”. (p. 4). 

Por  lo anterior es conveniente desarrollar una aproximación, a las investigaciones, 

estudios, e iniciativas sobre educación económica y financiera a nivel internacional, nacional y 

local,  los cuales serán un claro referente para la realización de este proyecto.   

2.1.1 A nivel internacional. En cuanto a la relación entre educación financiera, 

planificación y ahorro: Se han realizado varios estudios.  Como es el caso de Behrman, Mitchell, 

Soo, y Bravo, (2010), quienes a través de la investigación: “Educación financiera, escolarización 

y acumulación de la riqueza” y con el objetivo de evaluar la incidencia de la educación financiera 

y el nivel de escolarización, en la acumulación de riqueza en los hogares, utilizaron la 

metodología cuantitativa. 

 Con técnicas como la encuesta comparable de protección social en Estados Unidos, 

aplicada a 13054 personas, a quienes se les preguntó, sobre aspectos individuales de riqueza, 

educación financiera, historial de trabajo, el fondo de ahorro en la niñez, y algunos rasgos de 

personalidad.  Los resultados mostraron, que las dos variables están asociadas positivamente, con 

los resultados de riqueza de las personas (p. 6).  Datos de interés para esta investigación, debido a 

que se comprobó que la educación financiera, marca una diferencia significativa para el 

comportamiento financiero a largo plazo. 
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De igual forma Lusardi, Mitchell y Curto, (2010). Desarrollaron la investigación: “La 

educación financiera entre los jóvenes: La evidencia e implicaciones para la política de los 

consumidores”. El objetivo consistió en indagar a través de la encuesta nacional longitudinal de 

la juventud en Estados Unidos, a 7417 jóvenes, sobre el nivel de educación financiera, 

características sociodemográficas de la familia y los compañeros.  Los resultados mostraron que 

la falta de conocimientos financieros fue generalizada entre los jóvenes. Notaron una gran 

diferencia entre el nivel de conocimientos financieros de los hombres con respecto a las mujeres. 

Estando el mayor grado desconocimiento en estas últimas. La incidencia de la familia y 

compañeros, se resaltó.  

La discusión que se generó de este estudio, es la conveniencia de proporcionar educación 

financiera antes que las personas se enfrenten a situaciones económicas que requieran la toma de 

decisiones. Señalaron que la educación en los jóvenes y en el círculo social que les rodea, pueden 

mejorar los conocimientos financieros (p. 22). Por la importancia de dichos resultados, estos se 

retoman como referentes para este estudio. Ya que las condiciones sociodemográficas de  la 

población, influyen en la pertinencia de la implementación del área de EEF no sólo en los 

jóvenes, sino en su círculo social.  

Clark et. al., (2010), desarrollaron “el estudio cuantitativo basado en un conjunto de datos 

obtenidos de la encuesta expectativas de  jubilación”. El objetivo que orientó esta investigación 

fue, medir la correlación entre la educación financiera y la planificación para la jubilación.      

Para tal fin, aplicaron la encuesta a 1701 empleados de tres grandes empresas de Estados 

Unidos, quienes en línea respondieron sobre variables de  condición sociodemográfica, situación 

económica, planes de jubilación y preguntas de conocimiento financiero. Los resultados 
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indicaron que existía un nivel bastante bajo de conocimientos financieros, lo que se percibió 

como falta de confianza en la capacidad de tomar decisiones óptimas para la jubilación.  

También se notó la preocupación de los empleadores por proporcionar programas de 

planificación previos al momento de jubilarse (p. 25).  Lo cual es congruente con los hallazgos de 

Lusardi & Mitchell (2011), en cuanto al tema de la planificación, prestación económica y edad de 

jubilación.  Las que indicaron que la educación financiera en la escuela secundaria tiene un efecto 

causal sobre la planificación de la jubilación (p. 15). 

De otra parte Herman R. et al., (2015),  desarrollaron “El informe de investigación 

Development of a K-12 Financial Education Curriculum Assessment Rubric”. Preparado para la 

oficina de protección al consumidor financiero en Santa Mónica California, Estados Unidos.  Con 

el objetivo de responder  las siguientes preguntas:  con base en la literatura ¿cuáles son los planes 

de estudio más eficaces de educación financiera?, ¿qué conjunto de criterios son necesarios para 

evaluar el contenido, utilidad, calidad y eficacia emergen de la investigación? 

El estudio consistió en una escala de análisis detallado a través de una rúbrica para la 

revisión de planes de estudio de educación financiera. Investigación que surgió ante la 

desconcertante variedad de programas y materiales disponibles para apoyar K-12 en cuanto a 

educación financiera. La conclusión a la que llegó la investigación, luego de aplicar la rúbrica 

bajo los criterios de contenidos, utilidad, calidad y eficacia de los programas de educación 

financiera, se centró en las áreas temáticas.   

Las cuales se resumieron en:  Ganancias e ingresos, ahorro e inversión, gasto y crédito, 

responsabilidad financiera y administración del dinero, toma de decisiones financieras, gestión de 

riesgos y seguros. La recomendación que dejó esta investigación, es la necesidad de implantar un 

plan de estudios que cumpla con los criterios antes mencionados (p. 45).  Debido a los efectos a 
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largo plazo de la educación financiera y con el fin de incluir los elementos pertinentes a la 

propuesta curricular, se tienen en cuenta los criterios y temáticas aquí propuestos. 

Del mismo modo encontramos elementos de valor para el diseño curricular, objeto de esta 

investigación, presentados por Bruhn M, et. al. (2013), como parte del grupo de investigación y 

desarrollo del Banco Mundial. Quienes realizaron el “Estudio de impacto al programa integral de 

educación financiera”, que abarcó seis estados, 868 escuelas y aproximadamente 20.000 

estudiantes de secundaria en Brasil. El objetivo fue medir el impacto del programa, puesto que 

este se desarrolló con recursos del estado. Para esto y orientados por la metodología cuantitativa 

se clasificaron las escuelas en dos grupos. Las primeras sometidas a tratamiento, recibieron el 

material de educación financiera y capacitación docente. Las segundas de control no recibieron 

ningún material, pero participaron en las encuestas y las pruebas al igual que las escuelas 

tratadas. 

Para medir los efectos del programa de educación financiera en el conocimiento y 

comportamiento financiero, recogieron los datos a través de tres rondas.  El seguimiento de los 

resultados de la encuesta y las pruebas, mostraron que el programa causó una cuarta parte  de 

mejora en el estándar de conocimiento por parte de los estudiantes y mejoró el comportamiento 

financiero, reflejado en el aumento de los índices de ahorro con respecto a las compras. (p. 11).  

De todo ello se resalta, la orientación didáctica y las estrategias pedagógicas mencionadas,  

como elementos que hacen parte de la estructura curricular. Para desarrollar el propósito del 

presente estudio, se toman aspectos, como la inclusión de las tecnologías de la información y la 

comunicación TIC y las sesiones de capacitación para docentes y padres de familia, y la 

estructura curricular de acuerdo a las características de la población. 
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De otra parte Karlan D., Berry J. & Pradham M. (2015), realizaron un estudio sobre “El 

impacto de la educación financiera para jóvenes en Ghana”, con el objetivo de comparar el 

impacto de dos programas de educación financiera, aplicados en 135 escuelas del sur de Ghana, 

seleccionadas al azar.  El primer programa corresponde al plan de estudios para educación 

financiera desarrollado por Aflatoun, organización internacional promotora de la educación 

financiera en niños y jóvenes en varios países. Este programa incluye además de la educación 

financiera, la educación social, enfocada en  la exploración vocacional, derechos de los niños y 

niñas, responsabilidades, riesgos del trabajo para menores de edad.  El segundo programa para 

efectos del estudio denominado HMB o caja de dinero honesto.  Se desarrolló en 8 sesiones, 

estructuradas para una hora a la semana, dirigidas por docentes, quienes actuaron como 

orientadores de clubes escolares, cuyo objetivo principal era comprender la importancia del 

dinero, el ahorro, la planificación y presupuesto, con el componente financiero igual que en el 

primer programa. 

Bajo el modelo de investigación cuantitativo, tomaron una muestra de 40 estudiantes por 

escuela, a quienes se les aplicó la encuesta, para indagar sobre las siguientes variables:  ahorro, 

suministro de trabajo, riesgo y preferencias de tiempo, alfabetización y control del gasto 

financiero, confianza, autoestima y rendimiento académico. El resultado relevante para este 

estudio,  fue el impacto positivo y significativo de los dos programas.  Sin embargo no se 

encontró aumento en la cantidad de ahorros de la caja segura. Lo que sugirió que los programas 

dirigidos a estudiantes para mejorar el ahorro, trabajados sin el componente social fueron poco 

efectivos (p. 34).  Conclusión que se considera importante al desarrollar el diseño de la propuesta 

curricular, debido  a que el contexto donde se encuentra la institución del presente estudio, tiene 
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componentes de orden social, que no se pueden desconocer. Lo que implica, incluir la dimensión 

social en el diseño para la formación EEF en el nivel básica secundaria. 

A esto se añade el resultado del estudio realizado por Sherraden, Jhonson y Elliot (2010), 

“Efectos de la participación en un programa de educación financiera y el ahorro en la escuela”. 

Con éste se buscó medir el programa “I can save”, el cual se desarrolló con el propósito mejorar 

los niveles de ahorro y educación financiera en una escuela primaria de Medio Oeste de los 

Estados Unidos.  Con el uso de un diseño cuasi-experimental, examinaron los datos cualitativos y 

cuantitativos para analizar los efectos del programa.  Como instrumentos de recolección de 

información utilizaron  una prueba de conocimientos, entrevistas a niños y maestros.  Los 

resultados mostraron un leve nivel de aumento en conocimientos financieros de los grupos donde 

se aplicó el programa, frente a los de control. La recomendación que dejaron tras los resultados es 

que la capacidad financiera aumenta, si se acompaña de la participación significativa en los 

servicios financieros (p. 23).  Lo anterior evidencia, la necesidad de vincular al sector financiero 

y los servicios que ofrece, como una forma tener en cuenta el contexto y las características de la 

comunidad. 

No obstante, en el tema de EEF, hay mucho por mejorar. Como lo indicaron  Gale y 

Levine (2011), tras realizar un estudio sobre “La eficacia de la educación financiera en Estados 

Unidos”. Con el objetivo de presentar un informe que permitiera a los políticos y organizaciones 

interesadas en el tema, comprender las fortalezas y debilidades de los esfuerzos anteriores por 

alfabetizar financieramente la población. Bajo la investigación cualitativa, revisaron 

minuciosamente la literatura y datos estadísticos al respecto. Encontrando que  ninguno de los 

cuatro enfoques tradicionales de educación financiera: la escuela, el empleador, la asesoría de 

crédito, o la comunidad, han generado fuerte evidencia de que los esfuerzos de educación 
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financiera hayan sido positivos, ni han tenido impactos sustanciales. El aparente éxito de los 

esfuerzos e iniciativas de planificación financiera dependen de las políticas públicas, las acciones 

y productos que ofrece el sector privado. Llegando a la siguiente conclusión:  la mejora de la 

educación financiera debe ser una preocupación en conjunto del sector público y privado, ya que 

sus beneficios se verán reflejados en la sociedad en general.(p. 13). 

2.1.2 A nivel nacional. Se encuentran estudios en cuanto a la organización del currículo 

para la enseñanza de la educación económica y financiera, como es el caso de Aguirre F. (2015), 

quien en su tesis de maestría: “Educación financiera para grados sexto y séptimo de la Institución 

Educativa Riosucio Caldas”.  Presentó como objetivo general, demostrar la validez de la 

propuesta pedagógica planteada, en el desarrollo del currículo, a través de la solución activa de 

problemas, que se refleje en la comprensión y manejo de variables económicas y financieras de 

uso común. Trabajó con investigación de tipo mixto, en razón a la labor de campo realizada con 

los estudiantes del grado sexto.   

El estudio consistió en aplicar una prueba diagnóstica, seis guías didácticas en temas 

relacionados a: conocimientos financieros, económicos, manejo de servicios y productos 

financieros, manejo de documentos soportes del sistema comercial y una prueba final.  Los 

resultados obtenidos, evidenciaron un avance hacia el nivel superior en comparación con los 

resultados de la prueba diagnóstica (p. 45).  Por la forma pedagógica en la que se desarrolló el 

proyecto, se sigue la recomendación de familiarizar al estudiante con sus realidades económicas, 

pretendiendo  que el temario de educación económica y financiera, esté enfocado a la 

investigación, generando actitudes reflexivas y emprendedoras.  

De la misma forma, Carabali, Bolívar y Fúquene, (2015) desarrollaron el estudio para 

maestría l “Diseño curricular para incorporar la educación económica en los ciclos I y II de 
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educación básica primaria de los colegios oficiales de Bogotá: República Estados Unidos de 

América, Arborizadora Bajo y La Merced”. Cuyo objetivo consistió en diseñar una estructura 

micro-curricular para incorporar la EEF en el plan de estudios en los ciclos y establecimientos 

antes mencionados.  Con el método de investigación estudio de caso, desarrollado mediante la 

revisión de los proyectos educativos institucionales de las instituciones objeto de estudio, 

entrevistas a docentes y expertos. Según los resultados obtenidos concluyeron que en Colombia 

se carece de una cultura económica y financiera, en especial la población de los ciclos I y II en 

rango de edad entre los cinco a los nueve años (p. 3). Se evidenció en esta intervención, el diseño 

curricular por competencias para la EEF, basándose en el contexto de los estudiantes.  Lo que se 

considera de suma importancia para la investigación que aquí se adelanta.  

Sumado a lo anterior  Delgado B. et al., (2015), presentaron los resultados de la 

investigación en nivel de maestría, “Educación financiera para niños y niñas de los colegios 

privados de San Juan de Pasto”.  El propósito fue caracterizar las prácticas financieras, en niños y 

niñas, de tercero a sexto grado y aportar una propuesta pedagógica alternativa, que posibilitara el 

aprendizaje significativo y responsable en sus finanzas personales, facilitando desde los 

diferentes grados, el rumbo a seguir en la formación del pensamiento financiero. 

La metodología implementada fue cuantitativa de tipo descriptiva, en la que se analizaron 

las formas y uso del dinero en los niños y niñas objeto de estudio, a través de un formato de 

encuesta estructurada, aplicada a 401 estudiantes.  Los resultados obtenidos evidenciaron la 

necesidad de fortalecer el conocimiento básico y habilidades asociadas al mejoramiento de la 

administración de prácticas financieras, desde el hogar, el colegio y a temprana edad  (p. 143). Lo 

anterior justificó la propuesta alternativa pedagógica, para el desarrollo de la educación 

económica financiera, según disposiciones del MEN (2014), con la diferencia, de no ser 
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desarrollada en forma transversal, como un proyecto pedagógico, sino  a través de la formación 

de las competencias matemáticas. 

Así mismo, Aparicio (2014) desarrolló la investigación aplicada de tipo descriptiva:  

diseño de un programa de educación económica y financiera para adolescentes escolarizados en 

educación básica secundaria entre 12 y 14 años de edad.  Con ella buscó aportar un programa 

evaluado por expertos en temas económicos y financieros, con experiencia en la docencia. 

Para el desarrollo del programa tuvo en cuenta el modelo de psicogénesis de la Doctora 

Marianela Denegri Coria (2005).  Se basó en el segundo nivel de pensamiento económico 

subordinado por el rango de edad entre 12 y 15 años. Los criterios de evaluación del programa 

fueron:  suficiencia en cuanto a la totalidad del tema para el logro del objetivo propuesto.  

Redacción y ortografía.  Pertinencia, frente al propósito del programa y material desarrollado. 

Diseñó  seis módulos con relación a recursos web, actividades clase y extraclase. Los temas 

fueron:  el dinero y consumo en los jóvenes de hoy.  La economía y el ahorro.  Conceptos básicos 

en economía.  Elaboración de presupuesto. Planeación y algunas entidades del sector financiero.  

El promedio total del programa en general fue de 4.76 lo cual indicó una adecuada calidad 

del contenido, puesto que la máxima calificación es de 5  (p. 46). Este estudio aporta la 

validación por expertos de  la propuesta curricular.  Es conveniente buscar formas de que la 

propuesta curricular sea valorada antes de implementarla. 

De otra parte, Álvarez P., Muñoz M. & Restrepo D, (2015),  realizaron el estudio 

cualitativo:  “programas de educación financiera en Colombia, retos en la evaluación de su 

eficacia” para el centro de investigaciones en economía y finanzas CIEF. Con el objetivo de  

evaluar el impacto sobre los programas de educación financiera, desarrollaron una revisión de 

literatura empírica Internacional, encontrando poca evidencia  en cuanto a la eficacia de  estos 
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programas.  Analizaron la experiencia colombiana frente al tema y encontraron, que de los más 

de cien programas e iniciativas de educación financiera que en ese momento se desarrollaban, 

sólo tres, evaluaron el impacto de los mismos (p. 14).  Es de suma importancia el componente de 

evaluación para la investigación que se adelanta.  Se considera pertinente comprobar el impacto 

que la propuesta tenga en la población. 

Es necesario aclarar que los programas revisados, correspondieron a entidades como: 

aseguradoras, bancos, asociaciones gremiales, corporaciones financieras, sociedades fiduciarias, 

entre otras. Algunas de ellas desarrollaron los programas en instituciones educativas.   

Para el caso de la iniciativa de educación económica y financiera, del MEN (2014) y 

ASOBANCARIA (2014), tomaron como punto de partida los resultados de las pruebas Saber 

(2014) y los de PISA, (2012), pero aún no ha sido evaluado su impacto, debido a que se 

encuentra en etapa de implementación.  

Una de los programas evaluados fue finanzas para el cambio, sobre el cual, García (2012), 

realizó la investigación: “El impacto de la educación económica y financiera en los jóvenes: el 

caso de finanzas para el cambio” con el objetivo de evaluar el programa finanzas para el cambio, 

aplicó la metodología propensity score matching, para estimar el resultado a corto plazo, sobre 

los conocimientos, habilidades, actitudes, capacidades y comportamientos de 1518 estudiantes, 

pertenecientes a instituciones educativas de Medellín y Cartagena, seleccionados por 

conveniencia. 

La información se obtuvo de un cuestionario sociodemográfico y una prueba sobre temas 

básicos de economía y finanzas personales, aplicadas a dos grupos uno de control y  otro de 

tratamiento.  El análisis de datos indicó un impacto considerable y estadísticamente significativo 

sobre los estudiantes que participaron en el programa finanzas para el cambio frente  a los que no. 
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Según García (2012), existe un consenso general sobre el impacto positivo de la 

educación económica y financiera a corto plazo (un año), sobre los conocimientos, sin embargo 

el programa parece no mejorar los resultados en cuanto a actitudes, capacidades y 

comportamientos financieros (p. 37). 

Desde otro punto de vista, la economía ha sido objeto de investigación de la psicología, 

como lo expone Denegri et al., (2010), a través de los resultados del trabajo “Comprensión de la 

economía en la infancia y adolescencia”.  Con el objetivo de proporcionar descripciones 

confiables desde la conducta de los actores económicos y la toma de decisiones de consumo. 

Desarrollado por medio de muestras españolas, chilenas y Colombianas.   Para el caso 

colombiano se tomó una muestra de 486 jóvenes en rango de edad entre los 6 a 18 años. De todos 

los niveles socioeconómicos, residentes en ciudades multifinancieras y ciudades con 

funcionamiento financiero limitado de la Costa Caribe colombiana. 

Los datos obtenidos, señalaron la existencia de una secuencia evolutiva que muestra un 

patrón de cambio conceptual propio de una construcción progresiva que permite identificar 3 

niveles de desarrollo en la conceptualización del fenómeno monetario: Nivel I Pensamiento extra 

económico y primitivo (niños de 6 a 9 años de edad). Nivel II Pensamiento económico 

subordinado (niños mayores de 10 años, adolescentes e incluso algunos adultos).  Nivel III 

pensamiento económico independiente (adolescentes mayores o adultos). 

Ubicando el nivel II al cual pertenece la población del proyecto presente, se mencionan 

algunas características con respecto a la comprensión y conocimiento económico: se evidencia la 

construcción de una primera conceptualización económica de la sociedad con la concepción de 

ganancia, comprensión inicial del carácter fiduciario del dinero.  También se presenta dificultad 

para comprender las relaciones entre emisión y circulación del dinero.  El banco es 
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conceptualizado como una institución encargada de la circulación del dinero, de otorgar 

préstamos y recibir depósitos.  Se incorpora el concepto de interés a préstamos, inclusión de la 

circulación del dinero en un ciclo que comprende las relaciones productivas y la influencia del 

estado.  Existe escaso nivel de comprensión de los medios y mecanismos para el financiamiento 

del estado (p. 29).  Los aportes aquí presentados,  se consideran fundamentales, para la selección 

temática, teniendo en cuenta el nivel según el rango de edad, de los temas, que conforman el plan 

de estudios de educación económica y financiera, parte del diseño curricular finalidad del actual 

estudio. 

2.1.3 A nivel local. En el departamento Norte de Santander, se encuentra la investigación 

presentada por Guerrero & Sánchez (2014), para el programa de contaduría pública: la educación 

financiera, herramienta para el adecuado manejo de las finanzas personales en el municipio de 

Ocaña N. S. 

 Con el objetivo de sensibilizar a la población en edad de trabajar entre los 20 a los 54 

años de edad, sobre la importancia, de la educación financiera, como herramienta para el manejo 

de sus finanzas. Con el enfoque de la investigación cuantitativa, aplicaron una encuesta por 

rangos de edades, sobre el conocimiento de los servicios y productos financieros.   

Los resultados encontrados, permiten determinar que existe una inadecuada educación 

financiera por parte de las personas objeto de estudio, circunstancia que entorpece el manejo 

adecuado de las finanzas, lo que genera un impacto negativo a nivel económico local. 

Una de las recomendaciones que dejó esta investigación; es hacer efectiva la 

implementación de la educación financiera en las instituciones educativas en todos los niveles, 

buscando que desde  temprana edad, se perciba el mundo financiero como un aspecto 
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fundamental para la vida (p. 128).  Los resultados encontrados evidenciaron la importancia de la 

educación financiera en niños y jóvenes justificando la EEF desde temprana edad. 

2.1.4 Documentos Orientadores para la implementación de la EEF. Ahora bien, la 

institución donde se desarrolla el estudio,  siguió las orientaciones de la secretaria de educación 

del departamento Norte de Santander, según la circular 115-15 del 12 de agosto de 2015, del área 

de Calidad Educativa, con fundamento en las disposiciones del MEN (2014), por medio de la 

viabilidad de esta implementación, contemplada en el documento plan de mejoramiento 

institucional (2015 – 2016).  Desde su componente pedagógico, hace constar la necesidad e 

importancia, que reviste el área EEF para la comunidad educativa.  Dentro del plan de acción, 

contempla la articulación en el nivel básica secundaria, de esta temática, puesto que en la 

educación media si se articula en el área ciencias económicas y políticas y   el área técnica. Sin 

embargo, no se ha desarrollado dicha integración al plan de estudios, debido a la no existencia de 

la estructura curricular para tal fin. 

2.2 Marco Conceptual 

 Buscando la delimitación teórica y conceptual del tema de investigación, se toman una o 

más teorías existentes sobre el campo donde éste se ubica, generando un conjunto de 

proposiciones referidas al problema tratado (Briones, 1992, p. 34).  De esta manera se 

proporciona un conjunto de referencias que permiten determinar desde que perspectiva se 

interpreta en este estudio la educación económica y financiera. 

 Bajo esta premisa se aborda el tema desde los siguientes aspectos:  percepción del 

término, necesidad e importancia, hitos, formación económica y financiera para la vida, 

experiencias significativas sobre EEF, diseño curricular. 
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2.2.1 Percepción del término educación económica y financiera. Ciertamente, existen 

muchas definiciones sobre educación financiera. Sin embargo, se mencionan a continuación 

algunas de ellas, con el fin de generar una aproximación al concepto que se utilizará para la 

organización curricular de ésta área, en la institución educativa objeto de este proyecto. 

Entidades  pioneras en este tema como:  La Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico OCDE, (2005), quien define la educación financiera como “el proceso de 

comprensión de conceptos y productos financieros para el desarrollo de habilidades que faciliten, 

la evaluación de riesgos y oportunidades financieras. Así como la toma de decisiones que 

permitan mejorar las condiciones de vida de las personas” (p. 4).  Este es sin duda, el concepto 

más utilizado en estos últimos años por muchos países incluyendo Colombia, al formular sus 

estrategias de educación financiera. En este sentido este estudio asumirá los postulados y 

orientaciones definidas por dicha organización en dos direcciones: 1. Estar en sintonía con las 

disposiciones y políticas internacionales, 2. Es el referente del MEN para desarrollar la 

implementación de la EEF en el plan de estudios. 

De igual forma,  la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

Financieros (CONDUSEF, 2013),  la presenta como, el medio para la obtención de 

conocimientos y desarrollo de habilidades, con el propósito de lograr un mayor nivel de calidad 

de vida de las personas. 

En ese sentido,  para el programa AFLATOUN (Child Savings International, 2011) 

comprende la adquisición de conocimientos y habilidades financieras que permiten a las 

personas, hacer un mejor uso de los recursos disponibles.  Así que los conocimientos y 

habilidades sobre derechos y responsabilidades contribuyen a desarrollar las comunidades 

de una manera balanceada y equitativa (p.3). 
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Así mismo, el MEN (2014) dentro de las orientaciones pedagógicas, para la 

implementación de la EEF,  la concibe como un proyecto pedagógico transversal, 

articulado al desarrollo de competencias en las áreas básicas y ciudadanas con el fin de 

integrar y hacer efectivos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores 

logrados en el desarrollo de dichas áreas. Potenciando las capacidades de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes para la solución de problemas cotidianos que tienen relación 

directa con su entorno social, cultural, científico tecnológico y económico. (p. 6) 

En este punto, conviene aclarar, ¿por qué se denomina educación económica y financiera?  

Al respecto Castro y García (2009), economistas del Banco de la República. Justifican el 

término debido a que tiene dos vertientes:  la primera educación económica, que es la 

especializada en conceptos generales como producción, crecimiento, política monetaria, índices  

indicadores económicos, y la segunda educación financiera, que centra su atención en temas 

como el presupuesto familiar, las alternativas de inversión, las ventajas, limitaciones y riesgos de 

cotizar en fondos de pensiones, los diferentes instrumentos financieros y la importancia del 

ahorro para el futuro. Estas dos directrices, al complementarse, ayudan a una mejor toma de 

decisiones económicas de los individuos y, por ende, de la sociedad en su conjunto (p.1). 

De las definiciones anteriores se puede deducir, que la educación económica y financiera 

favorece la estabilidad del sistema financiero y de las personas (Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria,  BBVA, 2010).  Debido a que el concepto abarca la sensibilización y el conocimiento 

financiero, incluyendo los productos financieros, instituciones y conceptos. Así como el 

desarrollo de habilidades para calcular intereses y la capacidad financiera en términos de 

administración del dinero y planificación financiera (Xu y Zia, 2012, p. 12). 
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2.2.2 Necesidad de la formación económica y financiera en el contexto mundial. El 

interés generalizado en los últimos años sobre el tema de educación financiera, por parte de la 

agenda pública de muchas naciones, organizaciones internacionales, investigadores y el sector 

financiero.  Se debe  a la crisis financiera mundial (Miller et al. 2014).   La cual dejó en 

evidencia, el desconocimiento generalizado de la población en temas de economía y finanzas.  

Reflejado en el escaso entendimiento de los productos financieros que ofrece el mercado. 

(Serrano, 2009) 

Por lo anterior, el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, UNICEF (2013), 

considera,  la importancia de promover la responsabilidad social y el desarrollo de 

actitudes en la gestión financiera de todas las personas.  Considerando que, los 

importantes valores de la ciudadanía y las aptitudes en el manejo de los recursos 

financieros a una edad temprana pueden disminuir la vulnerabilidad social y económica. 

(p. 3) 

Autores como (Rusia y Geraldi et al., 2010; Klapper y Demirguc -Kunt. 2012) vincularon 

los resultados de los créditos de alto riesgo en Estados Unidos.  Causantes en cierta medida de la 

crisis financiera de este país. Con los conocimientos y habilidades financieras de los 

consumidores. Así mismo  (Lusardi y Mitchell, 2012) tras estudios realizados, sugieren que a 

nivel mundial, incluso en países desarrollados, los individuos tienen dificultades para entender 

los conceptos financieros básicos. 

Otro aspecto, vinculado a la necesidad de la educación financiera, es la planificación para 

la jubilación y los ahorros, tal como la sustentaron (Behrman et al., 2012; Alessie et al., 2011; 

Bucher-Koenen y Lusardi, 2011). De la misma forma Miller et al., (2014) señalaron, la 
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importancia, de la educación financiera al acceder por primera vez a los servicios y productos 

financieros como la apertura de una cuenta básica y la solicitud de pequeños créditos. 

Es más, la preocupación por educar financieramente a las personas, es considerada en los 

países de altos ingresos, como un complemento a la protección del consumidor. Basándose en el 

objetivo de dotar a las personas de la capacidad de navegar por un conjunto amplio de productos 

financieros, incluidas las pensiones e hipotecas (Xu y Zea, 2012). 

De esta manera, la educación EEF   se convierte en el medio más idóneo para propiciar 

actitudes, capacidades, valores y habilidades que contribuyan a actuar como agentes, conocedores 

del civismo fiscal y del ejercicio de los derechos económicos  (Gutiérrez, 2013 p. 44). Más aún, 

educando económica y financieramente a la población, se logra una cultura financiera adecuada, 

que conlleve a la protección del patrimonio no sólo individual, sino colectivo, al servicio de la 

comunidad. Siendo este último aspecto la necesidad más apremiante del contexto donde se 

desarrolla este proyecto.  

2.2.3 Hitos de la educación económica y financiera. No cabe duda, de la existencia de 

dos momentos, que marcan el antes y el después en la importancia de la educación financiera.  

Estos relacionados con la crisis financiera mundial de 2008. Los que marcaron, las normas de 

protección al consumidor financiero y la estrategias nacionales de educación financiera (Luque y 

García, 2012, p.11). 

 La 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 

según (Bernheim, Garrett y Maki, 1996, citados por Clancy, Grinstein y Schereiner, 2001) 

confirmaron, la existencia de políticas tendientes a educar a los hogares, consumidores y escuelas 

secundarias en esta área (p.4). 
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 Igualmente, Grifoni y Messy (2012), señalan, la existencia e implementación desde hace 

tiempo de las estrategias de educación financiera en Estados Unidos al igual que en diferentes 

países. En el caso colombiano, “los programas de EEF nacieron en el Banco de la República, a 

finales de los años 90, por la necesidad de tener una inflación baja y estable” (Uribe, 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).  

De acuerdo con lo anterior, se iniciaron programas, o se reformularon los existentes, 

según Fox, Bartholomae y Lee, (2005), bajo tres enfoques:  el primero, programas dirigidos a 

mejorar los conocimientos financieros a nivel personal, en presupuesto, ahorro y gestión de 

crédito. El segundo: ofreciendo educación financiera para el retiro y el ahorro, patrocinada en 

muchos casos por empleadores. Y el tercero:  anclado a la compra de vivienda, formación en 

mejora de la tasa de interés y disminución de la deuda. Sin embargo el desafío de esos programas 

fue demostrar que estaban marcando la diferencia. (p. 197) 

Pasando al momento de la crisis, la OCDE, (2009) 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.  La revelación de información sobre temas 

esenciales como el verdadero costo del crédito  son básicos. Las campañas de educación y 
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conciencia eficaces, contribuirán a que la población comprenda los riesgos y productos 

financieros. (p. 11) 

Dicha crisis en Colombia, fue vivenciada a causa de las pirámides de ahorro.  Estas fueron 

consideradas por la población según Healkal, (2009) “como la mejor forma de inversión y 

crecimiento de capital a corto plazo” (p. 6).   Además, el comprobar que el pánico por la falta de 

información es detonante en las crisis financieras, es lo que arrastra al sistema socioeconómico de 

un país a la inminente quiebra. Esto lleva a una deducción lógica: se debe enseñar a las personas 

a manejar, consumir de manera inteligente, cuidar y multiplicar el patrimonio y no arriesgarlo. 

(Basanta, et al., 2009). 

En conclusión, las lecciones generadas de la crisis financiera de 2008, motivaron un 

creciente interés, por parte de los gobiernos, en diseñar estrategias nacionales de EEF, o de 

evaluar las ya existentes.  Para evitar que situaciones, de colapso, como las que en ese momento 

de recesión se vivían, no se volvieran a repetir.  Es así que se enfocaron en dotar a los ciudadanos 

con herramientas que ayudaran a evitar prácticas financieras excesivamente riesgosas (Mantilla y 

Zúñiga, 2016). 

Hay que añadir, las recomendaciones de la OCDE (2012), para América Latina y el 

Caribe en cuanto a la necesidad de abordar las deficiencias en los niveles de educación 

financiera, mediante programas e iniciativas más amplios, como estrategias de nacionales de 

educación financiera (Grifoni & Messy, 2012). A partir de ellas, Colombia inició el camino hacia 

la realización de la estrategia nacional de educación económica y financiera  EEF, junto con una 

propuesta para su implementación, tomando a ejemplo las iniciativas de países como Brasil, 

Estados Unidos, República Checa, Reino Unido, Nueva Zelanda e Italia, donde pese a los altos 
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niveles de ingresos y estándares de educación de la población, es evidente el escaso conocimiento 

financiero. (Gnan et al. 2007, p. 34) 

Por lo anterior, en el año 2009, a través de la ley 1328 de 2009 el Congreso de la 

República,  protegió al consumidor financiero. Bajo la norma, se fijó,  para las entidades 

financieras, de valores y seguros, la obligatoriedad de implementar programas de educación 

financiera para sus usuarios. Sumado a lo anterior en el año 2012 el ministerio de Educación 

Nacional (MEN), en convenio con la asociación bancaria de Colombia, diseñaron la estrategia 

nacional de educación económica y financiera a implementarse en las instituciones educativas del 

país. 

A propósito de esta estrategia, las orientaciones pedagógicas del MEN, (2012), se 

respaldan en el desarrollo de competencias ciudadanas.  Con el fundamento principal de generar 

en los estudiantes la capacidad de tomar decisiones informadas; reflejadas en proyectos de vida 

con calidad y sostenibilidad. Para lo cual el MEN, (2012), presenta los siguientes componentes: 

el contexto y la conceptualización de la EEF, la forma de desarrollarla en el ámbito escolar y la 

gestión de los establecimientos educativos para incluirla como un proyecto transversal. 

Si bien,  la EEF  busca impulsar el uso adecuado de los productos y servicios financieros 

en el marco de una sana cultura ciudadana. También pretende proteger el patrimonio, no sólo 

individual, sino colectivo.   Así mismo, favorece según Gnan, Silgoner y Weber (2007) “la 

política económica sostenible, al empoderar a las personas de este conocimiento” (p 29).  Esto se 

considera como una relación directamente proporcional, entre la EEF y la capacidad de asumir 

posturas frente a los hechos sociales y económicos del país. 

2.2.4 Formación económica y financiera para la vida.  En este contexto,  es 

conveniente mencionar, la reflexión de (González, 2011), sobre cómo los términos económicos 
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inundan el entorno más cercano de la ciudadanía, en todos los ámbitos.  Bien sea en relación a los 

bancos, entidades financieras, o con información que consumen de los medios de comunicación. 

Es evidente, que la mayoría de la población carece de información económica y financiera básica 

para poder interpretar y afrontar la realidad que les rodea.  (p. 94)   

Situación, que expone a problemas de sobreendeudamiento, falta de ahorro e inversión, 

créditos con entidades captadoras ilegales, lo que al final trae como resultado crisis familiares, 

reflejadas en el aumento de los índices de pobreza. Razón que ubica a la educación financiera, 

como un instrumento útil para impulsar una mejor administración de los recursos de los hogares. 

La que se espera, pueda eventualmente, repercutir en un aumento de la proporción de los activos 

que los hogares mantienen como ahorro financiero en el sistema formal.  (Coates, 2009). 

Además de los beneficios identificados anteriormente; en el marco de referencia para la 

evaluación de la competencia financiera, del programa internacional para la evaluación de 

estudiantes (PISA, 2012),  se señala la competencia financiera, como importante para la 

estabilidad económica y financiera.  Los consumidores financieramente competentes, 

pueden tomar decisiones bien fundadas y exigir servicios de mayor calidad, lo que 

promoverá la competencia y la innovación en el mercado.  De esta manera, es menos 

probable que reaccionen a las condiciones de mercado de forma impredecible. Todos 

estos factores, conducirán a un sector de servicios financieros más eficiente y a unos 

requisitos de regulación y supervisión financiera menos costosos (p. 9). 

 La educación financiera como se acaba de mencionar puede servir para cumplir 

diferentes propósitos, su efectividad va a depender en gran medida, en precisar muy bien el 

objetivo que se pretende alcanzar con ella (Coates, 2009). En este sentido, la implementación de 

sistemas eficientes de consumo, es una de esas intenciones de la educación financiera (Crafford y 
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Bitzer, 2009). Sin embargo, en la población, centro de este estudio, no se logra dicho objetivo, 

debido a que el programa de EEF existente a nivel del sistema educativo, no ha fijado metas 

claras al respecto. 

 Es conveniente afirmar, que hay evidencias de estudios realizados, a favor de la 

efectividad de la EEF, como es el caso de, (Hastings y Tejada, 2008; Lusardi y Tufano 2009), 

quienes han demostrado que mayores niveles de educación financiera, están relacionados con 

decisiones más eficientes de consumo, Asimismo, (Bitzer, 2009; Clark et al., 2014), muestran 

que  personas expuestas a la educación financiera, son más propensas que otros a ahorrar, a 

planificar para su jubilación y como lo indica Mitchell (2008), a lograr mayores cantidades de 

riqueza. 

Igualmente, Sherraden, Jhonson y Elliot (2011), asocian la educación financiera con la 

inclusión financiera y sugieren que los resultados asociados a esta última en niños y jóvenes, 

incluyen bienestar económico y financiero, conocimientos y habilidades financieras, salud 

psicológica, salud sexual y reproductiva, rendimiento académico y realización de sus expectativas 

(p.8).  Lo que indica que la EEF es favorable, para la elaboración y ejecución de proyectos de 

vida responsables y sostenibles económicamente, siendo esta, una de las metas del presente 

estudio. 

Llegando a este punto, es pertinente recordar, que los programas de EEF, persiguen 

algunos de estos objetivos:  apoyar a los individuos para alcanzar metas personales. Por la 

motivación al ahorro y a la inversión que estos generan. Mejorar el rendimiento del mercado 

financiero.  Buscando que los consumidores estén informados, conozcan los productos 

financieros,  cambiando sus comportamientos. Y contribuir el orden económico social.  Se busca 
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con ellos, no llegar a extremos de crisis como los anteriormente mencionados (Gnan, Silgoner y 

Weber, 2007, p. 29). 

Se considera oportuno, mencionar el tema de la EEF en los jóvenes, ya que, es a ellos a 

quienes va dirigida la propuesta curricular en esta área. Frente a este tema Lusardi y Mitchell, 

(2010), tras estudios realizados, afirmaron la existencia de variables que permiten predecir el 

grado de educación financiera en los jóvenes.  Ellas son:  el nivel educativo y la habilidad 

cognitiva. El entorno familiar, el nivel de escolaridad de los padres, en especial el de la madre. La  

planificación y ahorro de los padres, afirman que el conocimiento financiero puede ser 

transmitido de éstos a sus hijos. La influencia de los compañeros, sus perspectivas, proyectos de 

vida, es decir el círculo social contribuye a mejorarlo. También encontraron que el interés de los 

profesores hacia sus estudiantes puede ser determinante en el desarrollo del conocimiento 

financiero (p. 22). 

Siguiendo lo anterior, es significativo encontrar formas de vincular la educación 

financiera con los jóvenes, debido a la complejidad de las decisiones financieras a lo largo de la 

vida. Se hace necesario que las personas, incluso a temprana edad, tengan los conocimientos y la 

capacidad de asumir responsablemente los riesgos financieros a los que se ven expuestos. En este 

sentido, la educación financiera en la escuela secundaria, puede ser particularmente beneficiosa, 

para los niños y jóvenes procedentes de sectores menos favorecidos (Lusardi y Mitchell, 2010, p 

24).  Como es el caso de la población de este estudio, cuyos estudiantes pertenecen a estratos 

bajos. Dependen económicamente del sector primario. Los padres de familia, no cuentan con 

información financiera confiable.  Lo que conlleva a adquirir préstamos gota a gota (préstamos de 

cobro diario, con agentes no autorizados por la superintendencia bancaria), generando una crisis 

económica en la comunidad. 
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De otra parte cabe destacar, lo argumentado por Lyons y Neelakantan (2008), sobre la 

dificultad de evaluar la eficacia de la EEF en los jóvenes, debido al modelo de ciclo de vida y de 

ahorro, ya que, este depende del perfil, la edad y los ingresos (p. 45). Sin embargo muchos 

programas, aún evalúan su eficacia por el aumento del ahorro, luego de haber sido expuestos a 

estos (Lusardi y Mitchell p. 24). Al respecto, el desafío consiste en desarrollar nuevas formas de 

evaluar el impacto de la EEF en los jóvenes.  Es así, que en este proyecto el factor asociado a 

reconocer el valor de la tierra, como parte del patrimonio1 que deben incrementar y no poner en 

riesgo. Se puede convertir en un punto de referencia para medir la eficacia de la educación 

financiera. 

2.2.5 Experiencias significativas en favor de vincular la formación económica y 

financiera al sistema educativo.  La inserción de la educación financiera en los colegios es uno 

de los elementos fundamentales de las estrategias nacionales y el método más eficiente de 

alcanzar a una generación completa. Además dada la longitud del currículo, la educación 

financiera en los colegios, es una forma efectiva de difundir la cultura financiera y crear 

condiciones para generar efectos positivos en una comunidad más amplia, incluidos los padres de 

familia. (García, Grifoni, López y Mejía, 2013, p. 51). Esto  respaldado por la OCDE (2013)2, 

lineamientos sobre educación financiera en los colegios.   

Añádase a lo anterior, que son varias las organizaciones e instituciones tanto del sector 

público, privado, no gubernamentales y sin ánimo de lucro, que han desarrollado acciones a favor 

de la EEF en el sistema educativo.  Como lo afirmó (Peralta 2009),  esto se da al reconocer el 

aporte fundamental de la educación a la construcción de lo público a través de la formación 

                                                             
1  Patrimonio es la participación residual en los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos Véase en 
la NIIF para las PYMES, versión 2012-3, sección 22 p. 6 
2 Para profundizar sobre estos lineamientos, véase OCDE/INFE 2013 Financial Education in Latin América and  
Caribbean. Rationale, Overview and Way Forward  cuadro 4. 
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ciudadana, lo que es conveniente, para el desarrollo de la cultura política y al desenvolvimiento 

del entorno social (p. 167).  

A continuación se presentan algunas experiencias, significativas en la formación 

económica y financiera articulada a sistemas educativos: 

Sobre la estructura del área se resalta la del  programa internacional para la evaluación de 

estudiantes PISA (2012)3, pionero en la evaluación de la competencia financiera de los jóvenes, 

por el diseño del marco de referencia para organizar el área de conocimiento en torno a 

contenidos, procesos y contextos.  

Los contenidos incluidos en la estructura curricular, son:  dinero y transacciones, 

planificación y gestión de las finanzas, riesgo – beneficio y panorama financiero.  Para ser 

trabajados en los procesos de identificación de la información financiera, análisis financiero, 

aplicación del conocimiento y comprensión financiera desde los contextos  educación y trabajo, 

hogar y familia, personal y social.  Además presentó la relación de la competencia financiera con 

matemáticas, lectura, medición del comportamiento y experiencia financiera de los estudiantes 

(p.5). 

Otro gran aporte lo presenta la  Organización Child and Youth Finance International, con 

el propósito de promover la inclusión financiera y la educación financiera para niños y jóvenes.  

En el año 2012 emitió el documento desarrollo de educación financiera, social y en medios de 

vida de calidad para niños y jóvenes, en el cual identificaron tres componentes de la educación 

child and youth finance: 

Educación social – destrezas para la vida:  desde la perspectiva de que los niños y jóvenes 

adquieren poder cuando pueden ejercer un control adecuado para su edad, decidir y participar en 

                                                             
3 Véase Marco PISA, 2012 marco para la competencia financiera p. 9 para un análisis de los jóvenes en la mira de la 
educación financiera. 
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cuestiones que atañen sus recursos y su sociedad. Educación financiera – administración del 

dinero y los ahorros, en este aspecto la organización ha adaptado las categorías generales de la 

educación financiera de la OCDE, (2010) en el marco PISA, (2012) de alfabetización financiera. 

Educación en medios de vida – emprendimiento y desarrollo de la fuerza laboral:  comprende un 

esfuerzo por incrementar las destrezas para el empleo y alcanzar medios de vida sostenibles. 

El marco de aprendizaje se diseñó teniendo en cuenta las siguientes progresiones de edad: 

5 años y menores, de 6 a 9 años, de 10 a 14 años, de 15 años y mayores.  El currículo fue  

organizado por niveles de edad, hacia el desarrollo de aptitudes cognitivas, personales e 

interpersonales, presentando los respectivos temas y los resultados de aprendizaje hacia donde 

apunta esta formación, bajo el modelo del aprendizaje experiencial, aprendizaje activo (p. 47). 

Añádase a esto que la organización Child and Youth Finance International, promueve la 

Global Money Week. Una celebración con eventos y actividades locales y regionales a fin de 

inspirar a niños y jóvenes a aprender sobre el dinero, el ahorro, la creación de medios de vida, la 

obtención de empleo y a convertirse en empresario. En Colombia se ha desarrollado en el mes de 

marzo desde el año 2015 (Fundación Plan Internacional, parr. 3).  

Así mismo, se resalta la experiencia de Brasil en donde según García, Grifoni, López y 

Mejía, (2013), se inició en el año 2010 con la estrategia de educación financiera, con el respaldo 

del grupo de apoyo conformado por el ministerio de educación, el sector financiero, el banco 

central y la superfinanciera de valores (p. 44). 

La oferta de educación financiera en ese país se presenta como un enfoque integral, en el 

que se incorporan 72 casos de estudio o situaciones didácticas, de educación financiera en 

asignaturas del núcleo común.  La instrucción para el estudio, contó con nuevos libros de texto, 

con aula interactiva, capacitación docente, herramientas web de aprendizaje y la participación de 
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padres de familia en talleres, con el fin de aumentar la sensibilización y el grado de interacción 

con los hijos sobre temas financieros (Bruhn M, et. al. 2013, p. 11). 

De otra parte, las estrategias didácticas, la Superintendencia Financiera de Colombia SFC 

(2015), en el contexto de protección al consumidor financiero, diseñó el juego didáctico 

SUPERFINANZAS. Este permitió, actuar, desarrollar y construir la temática de la educación 

financiera, como un modelo pedagógico alternativo, lúdico y creativo, que generó reflexión y 

aprovechamiento de mayor impacto, estimulando la inteligencia intelectual, emocional, social y 

financiera. 

El juego incluye los siguientes lineamientos generales: en conceptos básicos:  

presupuesto, ahorro, crédito, inversión y consumo. Sistema financiero:  función, institución 

financiera, vigilado, SFC, seguros de depósitos. Establecimientos de crédito:  cuentas de ahorro, 

tarjetas débito, tarjetas crédito, tasa de interés, protección de datos personales. Seguros, 

pensiones, cesantías y fiduciarias. Mercado de valores:  función, valor, emisiones, intermediarios, 

inversionistas. Consumidor financiero. Información, seguridad y prevención. 

El material fue aplicado en diferentes ciudades, instituciones educativas y grupos, con un 

total de 2283 personas capacitadas por este medio, las cuales evaluaron, como una herramienta 

apropiada clara, conducente a la misión de educar financieramente (p. 6). 

A esto se añade el programa Finanzas para el Cambio (2013), desarrollado e 

implementado por Dividendo por Colombia con el apoyo de Citibank y el Banco de la República.  

Dirigido a estudiantes 8°, 9°, 10° y 11°  de Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Cali, en 

alianza con las secretarias de educación. Buscó desarrollar en los jóvenes capacidades 

financieras.  
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A partir de  la apropiación y desarrollo  de habilidades que faciliten la toma de decisiones, 

frente al manejo de sus recursos.  El programa desde el 2005 cuenta con una metodología flexible 

y eficiente con material pedagógico para docentes y estudiantes, organizados por módulos, 

basado en mallas curriculares para sociales y matemáticas. (par. 3) 

Igualmente, la Banca de las Oportunidades, (2015), organización comprometida con la 

educación financiera.  Trabajó directamente con la población más vulnerable, así como los 

microempresarios, los niños y los jóvenes, a través de  programas presenciales, virtuales y 

masivos para llegar a más colombianos.  Uno de estos programas es educación financiera virtual, 

dirigido a estudiantes de colegios en Bogotá y Bucaramanga, experiencia que busca generar 

conciencia sobre temas de ahorro, el crédito, el presupuesto y el aseguramiento. (parr. 5) 

A propósito de las organizaciones financieras que brindan EEF, es de mencionar El Banco 

de la República en Colombia (2016), quien brinda material impreso y en línea, videos sobre 

economía, concursos de ensayos sobre el Banco Central,  para estudiantes de primaria y 

secundaria, exposición monetaria interactiva, que comprenden temas sobre la inflación y la 

política monetaria (parr. 2). Se señala la calidad, disponibilidad y gratuidad del material. 

Convirtiéndose, en un gran conjunto de recursos didácticos, orientados a profundizar sobre temas 

de economía y finanzas, que serán propuestos en el diseño curricular del actual estudio.  

De esta manera queda clara la generalización sobre la preocupación de formar  ciudadanos 

responsables financieramente desde la escuela, y la función de ésta en lo que concierne a articular 

la EEF con el currículo haciendo uso de la autonomía escolar y las orientaciones que para este 

efecto emitió el MEN (2014). 

2.2.6 Diseño curricular para la educación económica y financiera. Ahora bien, es 

necesario hacer referencia sobre el diseño curricular por ser el eje del objetivo general que orienta 
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este estudio.  Partiendo de que la educación se concibe como es una actividad inherente al 

desarrollo del ser humano que le permite desplegar sus potencialidades, cultivar sus capacidades, 

formar y hacer uso moral de su libre albedrío, soñar y ejecutar proyectos personales de vida y, 

así, ampliar sus opciones para transformar su entorno, organizarse, participar y poder construir 

con otros la calidad de vida en sociedad  (Bruni et al. 2008, p. 8). Y que esta se vale del currículo, 

no como un concepto, sino como una construcción cultural, que permite organizar una serie de 

prácticas educativas (Grandy 1987 citado por Sacristán 1998, p. 5). 

Por todo lo anterior, cuando se habla de currículo como una selección particular de 

cultura, viene enseguida a la mente la imagen de una relación de contenidos intelectuales 

pertenecientes a diferentes áreas del saber. Pero la función educadora y socializadora de la 

escuela no termina ahí.  El currículo va más allá, introduciendo las orientaciones, los objetivos, 

los contenidos, las actividades sugeridas, directrices y componentes que colaboren a concretar un 

plan educativo, que contribuya a la consecución de un proyecto de educación para los 

estudiantes. (Sacristan 1998 p. 19) 

Esta descripción, conlleva a definir diseño curricular, el cual, según Luna y  López, 

(2014) es “la organización sistemática de las actividades adelantadas por los actores del proceso, 

el cual permite articular de manera armónica los componentes institucionales  y la gestión 

curricular que propenden por el desarrollo estudiantil, administrativo y comunitario” (p. 65).  

Sumado a lo anterior (Díaz, 1993, citado por Luna y López, 2014)  afirma que el diseño 

curricular se refiere a la estructuración y organización de una serie de elementos 

orientados a la solución de problemas detectados previamente, donde es preciso 

considerar el conjunto de fases o etapas que se deben integrar en el proceso conducente a 

la conformación de un proyecto o propuesta curricular particular (p. 71).  La cual en este 
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caso se orienta a la educación económica y financiera para jóvenes de sexto a noveno 

grado. 

Esas etapas que conforman el diseño curricular, se delimitan a partir de la integración de 

las dimensiones, las que para este estudio, se toman como categorías de análisis de datos. 

Descritas a continuación según lo aportado por (Díaz, 1988, citado por Luna y López 2014): 

Dimensión social: el currículo debe promover la adquisición de saberes que tengan 

significación y relevancia en la solución de problemas cotidianos, incidiendo en la 

formación crítica, humanística y social de los estudiantes.  Dimensión epistemológica: se 

remite a la necesidad de considerar la naturaleza del conocimiento y los procesos 

genéticos de su construcción. Dimensión psicoeducativa: introduce el terreno de las 

teorías del aprendizaje, de la instrucción y la motivación humana, derivando de ellas las 

estrategias, materiales, instrumentos de evaluación y trabajo aplicable en el aula. 

Dimensión técnica: hace referencia a los lineamientos procedurales aplicables en 

cuestiones de diseño curricular.  Se considera más útil que sea abierta, flexible y 

adaptable. (p. 72) 

Lo anterior se concibe como un referente valioso, para esta investigación, debido a que 

estas dimensiones se contemplan desde el estudio de la realidad, el diagnóstico, hasta la  

elaboración del diseño de la propuesta curricular para la enseñanza de la EEF en el nivel básica 

secundaria. 

De esta manera se considera el aporte de la literatura, como un punto de apoyo, para 

conocer los factores que influyen en el objeto de estudio, señalando el camino metodológico a 

seguir, buscando contextualizar e indagar para cumplir con la solución de manera práctica al 

problema. El que para este estudio se basa en la inclusión de la iniciativa nacional de la 
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educación económica y financiera en la institución educativa donde se desarrolla este proyecto. 

Siendo una necesidad reflejada en aspectos los sociales, económicos, ecológicos y culturales que 

afectan la región. 

2.3 Marco Legal 

 La educación económica y financiera en Colombia se fundamenta en un marco normativo, 

relacionado con funciones esenciales y disposiciones al respecto. Conformado por: 

 La Constitución Política de Colombia, (1991):  el artículo 2° establece que son fines 

esenciales del estado entre otros:  “Promover la prosperidad general.  Facilitar la participación de 

todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de 

la nación” (p. 1) 

 Le Ley General de educación, (1994): artículo 5°, numerales 3 y 9.  Establece como fines 

de la educación entre otros:  La formación para facilitar la participación de todos en las 

decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 

Nación.  El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 

calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 

solución a los problemas y al progreso social y económico del país (p. 2) 

 Así mismo el artículo 13 de la misma ley establece, el objetivo primordial de todos y cada 

uno de los niveles educativos el desarrollo integral de los educandos mediante acciones 

estructuradas encaminadas entre otros a:   Fomentar en la institución educativa, prácticas 

democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación y 

organización ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad.  Y el artículo 31 
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establece como obligatoria la enseñanza de las ciencias económicas en la educación media 

académica. (p. 10) 

 Por su parte el Decreto 1075 de 2015, por el cual se reglamenta el sector educativo. En el 

Capítulo 1, aspectos pedagógicos y organizacionales generales. Sección 4, orientaciones sobre 

el proyecto educativo institucional (p. 80) 

 La ley 1450 de 2011, plan de desarrollo 2010, 2014, en el artículo 145 (citado por el MEN 

2014, orientaciones pedagógicas para la educación económica y financiera) crea el programa de 

educación en economía y finanzas por el cual el  Ministerio de Educación Nacional incluirá en el 

diseño de programas para el desarrollo de competencias básicas, la educación económica y 

financiera, de acuerdo con lo establecido por la ley 115 de 1994.  

 Así mismo, el capítulo III de la misma ley, orienta dentro de las bases del plan nacional de 

desarrollo 2010 – 2014  que:  el ciudadano que el país necesita debe estar en capacidad de 

contribuir a los procesos de desarrollo cultural, económico, político y social y a la 

sostenibilidad ambiental; en el ejercicio de una ciudadanía activa, reflexiva, crítica y 

participativa, que conviva pacíficamente y en unidad, como parte de una nación próspera, 

democrática e incluyente. Por lo anterior considera que la EEF, contribuye al desarrollo 

de la política de calidad en el sentido de que niños, niñas y jóvenes reciben:  Una 

educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para 

el país. (p. 9) 

Además mediante la ley  1328 de 2009 del Congreso de la República,  por la cual se 

dictan normas en materia financiera, de seguros, de mercado de valores y otras disposiciones.  En 

los capítulos 1 artículo 3, literales c, f, capítulo 2 Artículo 7, literales a, c, t, capítulo 8 artículo 8, 

literal i;  se hace referencia a que las instituciones del sector financiero deben procurar educación 
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e información financiera de los consumidores, generando de esta forma el inicio de la educación 

económica y financiera como responsabilidad de las entidades financieras. 

Con relación a la ley 1450 de 2011 y la ley 1328 de 2009, el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, emite el decreto 457 de 2014. Contempla en el artículo 1, la organización del 

sistema administrativo nacional para la EEF y crea la comisión intersectorial para la misma. (p.2) 

Como resultado de las disposiciones antes mencionadas, en el año 2012 el Ministerio de 

Educación Nacional MEN, junto con la Asociación Bancaria de Colombia Asobancaria, 

suscriben el convenio 024 para la implementación del programa de Educación Económica y 

financiera EEF, en los establecimientos educativos del país, el cual brinda las orientaciones 

pedagógicas al respecto. 
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3. METODOLOGÍA 

  3.1 Metodología de la Investigación 

 

 La investigación es un proceso de ejercicio del pensamiento humano.  Implica la 

descripción de aquella porción de la realidad que es objeto de estudio.  Por esto se considera un 

acto creativo y constructor de una nueva realidad (Guadarrama, 2008, p 5). Es así, que requiere 

de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o 

problema (Hernández, 2014, p8). La acción de investigar se desarrolla bajo un paradigma, en este 

caso será cualitativo; del cual se describen a continuación las dimensiones que lo sustentan, luego 

de fundamentar la revisión analítica de la literatura, buscando responder la pregunta de 

investigación que orienta este estudio.  

3.1.1 Enfoque Cualitativo. De acuerdo a Hernández (2014), “El enfoque cualitativo 

puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo 

transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, 

anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista e interpretativo” (p. 9).   

 Desde esta definición y con el propósito de diseñar una estructura curricular para la 

enseñanza de la educación económica y financiera en el nivel básica secundaria, se estudia 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. 

 Este 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, 
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interpretar y comprender la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, 

aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones (p.8).  Es así, que la  

conveniencia del corte cualitativo con el objeto de estudio, se manifiesta por la indagación sobre 

el nivel de competencia financiera, reflejada en los proyectos de vida de los estudiantes y la 

concepción de riqueza y patrimonio que tiene la comunidad de este sector; desde una perspectiva 

holística, no considerando la información como variables, sino como toda una realidad de 

investigación. 

 Lo cualitativo en investigación, pretende el análisis profundo que facilite la compresión 

de los fenómenos.  Es inductivo y busca comprender la complejidad de la realidad de manera que 

interprete la conducta humana desde el propio marco de referencia de quien actúa (Taylor y 

Bogdan, 1984 citado por Rodríguez, Gil y García 1999, p. 186).  Bajo esta premisa, estudiar la 

realidad de la población en contexto, implica, estudiar sistemáticamente la forma como conciben 

la idea del ahorro, del manejo de las finanzas personales y familiares.  De igual forma, la 

valoración contable que le dan a las propiedades, fincas o parcelas, como parte de los activos 

fijos, determinantes en el patrimonio que poseen. 

 Dado que la investigación cualitativa no constituye solamente una manera de aproximarse 

a las realidades sociales, para indagar sobre ellas, pues sus propósitos se inscriben también en un 

esfuerzo de naturaleza metodológica y teórica producto de un cambio paradigmático de amplia 

significación (Uribe, 2004 citado por Galeano María 2004, p. 11), para esta intervención, se 

retoma la investigación acción, la cual según Elliot (1990), en la escuela analiza las acciones 

humanas sociales susceptibles de cambio (p. 5), tal es el caso de la educación económica y 

financiera para el nivel básica secundaria, en la zona rural. 
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3.1.2 Investigación acción en la educación. Según (Lewin, 1947 citado por Elliot, 1990), 

la investigación acción, se trata de una actividad emprendida por grupos o comunidades, con 

objeto de modificar sus circunstancias de acuerdo con una concepción compartida por sus 

miembros de los valores humanos. Refuerza y mantiene el sentido de comunidad como medio 

para conseguir el bien común, en vez de promover el bien exclusivamente individual (p. 15). 

En este sentido de beneficio social y desarrollando investigación acción se pretende 

diseñar una propuesta curricular para la enseñanza de la EEF, desde el fortalecimiento de las 

competencias ciudadanas, bajo la dimensión interpretativa de la realidad y las características del 

medio. 

Sumado a lo anterior (Lewin, 1947 citado por Elliot, 1990) afirman, que  las prácticas 

sociales se consideran como actos de investigación, como teorías en la acción o pruebas 

hipotéticas, que han de evaluarse en relación con su potencial para llevar a cabo cambios 

apropiados. Desde esta perspectiva, la docencia no es una actividad y la investigación sobre 

la enseñanza otra (p. 15).  Estas consideraciones indican que la labor docente requiere de 

estrategias para mejorar las características de la comunidad educativa. 
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Gráfica 1. Fases y etapas de la investigación 

 

Fuente:  García, 2003,  http://bit.ly/2qpRiho 

 

Al igual, que el fortalecimiento de los valores y cultura ciudadana, a favor de la sana convivencia, 

por esto, la investigación al respecto de la enseñanza sobre finanzas y economía, permite el 

desarrollo de competencias para el cambio social hacia la estabilidad económica, con mayores 

oportunidades de crecimiento y reducción de los índices de deserción escolar a causa de la 

pobreza. 

 De la misma forma, “las situaciones a las que se enfrentan los docentes en la actualidad, 

cambian constantemente” (Elliot, 1990 p. 16), debido a la tecnología, a la globalización misma, 

que enmarca un camino a lo competitivo de las economías.  Sin duda estas situaciones ponen en 

práctica la investigación acción en el ambiente educativo. Tal es el caso de la proyección a corto 

y mediano plazo que realizan los estudiantes, en miras de una vida profesional y laboral, la cual 

es realizada con poco fundamento en lo financiero y económico. Proyectos de vida, en muchos 

casos no desarrollados, producto del deficiente presupuesto que manejan los hogares de la zona 

donde se desarrolla la investigación. 
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3.1.3 Investigación acción y curriculum. Según (Carr y Kemmis 1986, citados por Mc 

Kerman 2001), “la investigación acción es simplemente una forma de estudio autorreflexivo 

emprendido por los participantes en situaciones sociales para mejorar la racionalidad y la justicia 

de sus propios prácticas” (p. 51).  En el marco de esta acepción, el quehacer docente, se enriquece 

con el análisis del contexto sobre el cual trabaja, sus problemas y las oportunidades de 

mejoramiento.  Convirtiendo el currículo en el puente que guía lo que se quiere solucionar o 

mejorar y la forma a desarrollarse. 

 Un curriculum, de acuerdo a Mc Kerman (2001), “es esencialmente una propuesta o 

hipótesis educativa que invita una respuesta crítica de quienes lo ponen en práctica.  Un 

curriculum invita a los profesores y a otros a adoptar una postura investigadora hacia su trabajo” 

(p. 25).  Es por esto, que las orientaciones del MEN (2014), sobre educación económica y 

financiera y su implementación en las instituciones educativas, se convierten en un reto 

investigativo, para directivos, docentes y otros estamentos. 

 Por lo anterior, la idea clave es que cada aula se convierta en una oportunidad de 

investigación, generando propuestas, las cuales a través del curriculum planificado y modificado 

(Mc Kerman, 2001,  p.35), contribuyan a adoptar posturas de acuerdo a los lineamientos 

diseñados, como respuesta a los retos que a nivel educativo exige la sociedad en el marco de la 

globalización. 

 Bajo la concepción del curriculum, como una entidad inacabada, en la cual los docentes, 

se mantienen al corriente de las demandas de una cultura y curriculum cambiante, según las 

situaciones que la actualidad presenta (Mc Kerman, 2001, p.35). La responsabilidad, se basa en 

hacer preguntas, sobre cómo mejorar en cuanto al manejo de: el tiempo, recursos, dinero, la 

convivencia, entre otros. Y la forma de hacerlo de acuerdo a los resultados de procesos de 
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investigación.  Bajo la premisa de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la 

comunidad.  

3.2 Proceso y fases de la investigación cualitativa 

3.2.1 Fase preparatoria.  En esta fase inicial de la investigación cualitativa se pueden 

diferenciar dos grandes etapas: 

Etapa reflexiva.  En ella se establece el marco teórico conceptual desde el que surge el 

problema.  Según Ruiz J (2012), “esta definición orienta nuclearmente a encontrar lo que 

constituye, el foco central de todo análisis cualitativo:  la búsqueda de significado” (p. 51). 

Además permite identificar una pregunta de investigación, lo que supone elegir desde qué 

coordenadas de pensamiento se va abordar la comprensión de determinada realidad (Rodríguez, 

Gil y García, 1999,  p. 65). Para el caso de esta investigación, realidad que pertenece a la 

educación económica y financiera, para el nivel básica secundaria.   

Considerada como un problema de investigación por cuanto, afecta el nivel de 

competencia sobre estos temas y el impacto sobre el progreso social y económico de la región. A 

partir de la práctica educativa y bajo las orientaciones del MEN al respecto, se detectó el vacío de  

contenidos de ésta área en el plan de estudios de la institución, en los grados sexto a noveno, 

considerados como educación básica, exploratoria, para acceder a la educación media técnica.  

Sumado a la identificación del tópico, se realiza la búsqueda de información, 

estableciendo el estado de la cuestión. La teoría juega el papel de centrar la indagación y permite 

la comparación al posibilitar el desarrollo de resultados teóricos y conceptuales. Por tanto en esta 

fase considera un marco conceptual, como una herramienta narrativa, que explica los principales 

constructos o variables que se van a estudiar y las posibles relaciones entre ellas.  (Rodríguez, Gil 

y García, 1999,  p. 67). Como resultado de esta etapa se cuenta con un estado del arte, sobre el 
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tema de la educación económica y financiera, a nivel internacional, nacional y local y un marco 

teórico, que deja ver los principales procedimientos, iniciativas y orientaciones para la 

implementación de esta área.  

Etapa de diseño. De acuerdo a la pregunta de investigación,  y bajo la metodología 

cualitativa, se diseñaron los siguientes instrumentos para recoger y analizar los datos:  prueba 

diagnóstica de competencia financiera, entrevistas, grupo focal y revisión documental. 

3.2.2 Fase de acción y contacto.  Luego de contar con el consentimiento de los 

participantes, se procedió,  al trabajo de campo, la revisión y ajustes de los instrumentos, con el 

fin de ser aplicados y recolectar así los datos necesarios para la investigación. En esta etapa 

también se revisaron los proyectos de vida de los estudiantes de 6° a 9°, buscando indagar acerca 

de las bases financieras en la construcción de los mismos. Así mismo se indagó en el proyecto 

educativo institucional su componente pedagógico y el plan de mejoramiento vigente. 

3.2.3 Fase de análisis y verificación. Se categorizaron los datos para su análisis e 

interpretación.  Apoyados en la teoría sobre educación económica y financiera y las orientaciones 

del MEN (2014) en cuanto a la implementación de este tema en el plan de estudios, se 

establecieron los hilos conductores que guiarán la propuesta curricular.  

3.2.4 Fase evaluativa.  Con el fin de interpretar los aciertos y oportunidades de 

mejoramiento, se organizaron los datos según los elementos que conforman un diseño curricular 

para la enseñanza de la EEF, en educación básica secundaria, confirmando que se dio respuesta a 

la pregunta de investigación y a los objetivos propuestos. 

3.2.5 Fase informativa.  Se presenta al consejo directivo y académico de la institución un 

resumen de los resultados obtenidos en la investigación, en el cual se evidencien los principales 
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hallazgos, conclusiones y recomendaciones, además de la propuesta de diseño curricular para su 

respectiva aprobación y adopción. 

3.3 Población participante y muestra seleccionada 

 

A continuación se define la muestra, la cual según (Cresweell, 2009, citado por 

Hernández 2010) es propositiva. El grupo de personas sobre las cuales se recolectarán datos para 

el proceso de investigación (p. 394) 

 

Tabla 1. Registro de población y muestra 

Actores Población Muestra Caracterización 

Directivo docente 1 1 Rector de las dos sedes que 

conforman la institución 

educativa 100%. 

Docentes 25 6 Docentes de contabilidad de 

6° a 9° 

Docente de ciencias 

económicas y políticas de 

10° y 11° 

Padres de familia 84 10 Padres de familia de los 

estudiantes de 6° a 9°, del 

sector rural, con un nivel de 

escolaridad en su mayoría 

sólo básica primaria. Se 

selecciona por 

conveniencia, 2 por cada 

grupo para un total de 10. 
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Estudiantes 117 24 Estudiantes de 6° a 9° en un 

rango de edad entre los 11 

hasta los 15 años. 

Seleccionados por 

conveniencia para el 

proceso de investigación. 

Gerente del Banco 

Agrario de la localidad. 

1 1 Agente social del sector 

bancario.  Siendo esta la 

única entidad bancaria en la 

localidad. 

Totales 228 42  

3.4 Marco contextual 

 La institución educativa en la que se desarrolló el proyecto de investigación, es de 

carácter público, ubicada en el municipio de Cáchira N. S., corregimiento La Vega, zona rural, 

estratificada en nivel uno y dos.  Adscrita a la secretaría de educación del departamento Norte de 

Santander.  Su misión se enfoca en ofrecer formación de mejoramiento continuo con el propósito 

de optimizar el desarrollo intelectual, ético, investigativo y laboral en educación preescolar, 

básica y media técnica con calidad, cobertura y eficiencia. 

 En su horizonte institucional contemplado en el capítulo I del proyecto educativo 

institucional, se proyecta para el año 2020, como una institución reconocida en la región, por la 

calidad de los procesos de formación, con énfasis en valores, pensamiento científico, tecnológico 

y humanista. Generando en los estudiantes competencias suficientes para ser personas idóneas en 

el campo laboral y social. 

 El área de integración media técnica se basa en el programa “Contabilización de 

operaciones comerciales y financieras”, el cual se desarrolla en articulación con el Servicio 
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Nacional de Aprendizaje SENA, regional Cúcuta, para los grados décimo y undécimo.  El área 

exploratoria la conforman dos horas de contabilidad y una de emprendimiento de sexto a noveno. 

 En relación a los recursos físicos, la institución cuenta con dos sedes, tres aulas de 

informática, 94 computadores portátiles, cuatro video beam, dos pizarras digitales, biblioteca, 

laboratorios de física y química, aulas para todas las áreas, muchas de ellas con televisor. 

 A nivel de componente pedagógico, existen proyectos para cada una de las áreas, 

sustentados en los respectivos planes de asignatura y proyectos de aula. En ellos se evidencia la 

articulación por áreas en todos los grados y los planes de mejoramiento, con su plan de acción 

por año lectivo. 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Según Martínez, (2006), “los instrumentos, al igual que los procedimientos y estrategias a 

utilizar, los dicta el método escogido”(p. 136), en este caso el cualitativo, razón por la cual se 

utiliza el cuestionario, la entrevista, el grupo focal y la revisión documental. 

 El cuestionario, Rodríguez, Gil y García (1999), lo definen como una técnica de recogida 

de información que supone un interrogatorio en el que las preguntas establecidas de 

antemano se planean siempre en el mismo orden y se formulan con los mismos términos. 

Esta técnica se realiza sobre la base de un formulario previamente preparado y 

estrictamente normalizado (p.186).  Con él se buscó realizar un diagnóstico sobre el  

conocimiento que tienen los estudiantes seleccionados como muestra sobre el tema de economía  

y finanzas, tomando como referencia el marco PISA (2012), para medir esta competencia.  

Las 10  preguntas están organizadas por contenidos:  Dinero, transacciones, planificación,  
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riesgo, panorama financiero y comprensión financiera. Así mismo desde los contextos: 

educación, trabajo, hogar, personal y social. Las opciones de respuesta están estructuradas para 

marcar con un círculo la opción que consideren más adecuada. Ver apéndice (A). 

 De otra parte 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).  Para este estudio se diseñaron  

tres entrevistas cada una de ellas con cinco preguntas, redactadas de acuerdo a la muestra 

poblacional a quien se va a aplicar, validadas por experto (ver apéndice G). 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. También, se entrevistaron 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 y Bonilla 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 
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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 constituye la base, para la delimitación conceptual del tema de 

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

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

proyecto educativo institucional. 

3.6 Prueba piloto 

 Se realizó una prueba piloto sobre el cuestionario para los estudiantes, entre los dos 

grupos de grado noveno.  Seleccionados 10 estudiantes  al azar, con el objetivo de verificar la 

comprensión sobre cada ítem. De lo anterior se realizaron las siguientes modificaciones: 

 En la pregunta 2 (ver apéndice A). Opciones de gasto, los estudiantes indican no conocer 

el término canon de alquiler.  Razón por la que se cambia en la pregunta esta expresión, por el 

arrendamiento mensual. De la misma forma en la pregunta 5 nómina de pagos (ver apéndice A), 

se cambia el término sueldo bruto, por salario mensual, atendiendo la sugerencia de los 

estudiantes por la confusión que este les generaba. 

3.7 Procedimiento de aplicación de instrumentos 

 Como lo plantean (Denzin y Lincoln 1994, citados por Rodríguez, Gil y García 1999), no 

hay un único método a través del cual podamos alcanzar y dominar las sutiles y misteriosas 

variaciones del desarrollo y la gran experiencia humana.  Como consecuencia, los investigadores 
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despliegan una multitud de métodos capaces de llegar a hacer más comprensible la experiencia 

objeto de estudio (p. 62).  Atendiendo a esto y al enfoque cualitativo, se menciona a 

continuación, la forma como se recolectaron los datos, haciendo alusión a las técnicas aquí 

empleadas. 

 Primero: se realizó la revisión bibliográfica sobre la necesidad y la situación actual de la 

educación económica y financiera en diferentes contextos. Esta actividad permitió comprender la 

amplitud del concepto de competencia financiera y la importancia del desarrollo de ésta desde 

temprana edad.  Así mismo, varios autores afirman que se logra mayor efectividad si el programa 

sobre esta área se hace desde el sistema educativo. Además se encontraron experiencias exitosas 

de propuestas curriculares para EEF a nivel internacional, las cuales sirven de referente para el 

presente trabajo. 

 Segundo: se diseñó el cuestionario sobre competencia financiera, tomando como 

referencia el Marco PISA, (2012) para realizar un diagnóstico en los estudiantes de 9°.  El 

cuestionario consta de 10 ítems donde se abarcan diversos contenidos y contextos. 

 De igual forma se diseñó la estructura para las entrevistas a aplicar a directivo, agente 

externo y padres de familia.  

  Tercero: elaboración del esquema del cuestionario orientador a desarrollarse en el grupo 

focal. Se plantearon una serie de preguntas que permitieron explorar desde la experiencia docente 

las categorías y subcategorías establecidas para el análisis. 

 Cuarto: aplicación de la prueba piloto sobre el cuestionario, desarrollada con 10 

estudiantes.  Las modificaciones respondieron a problemas de comprensión de términos lo que 

llevó a cambiar en la preguntas dos y cinco, algunas expresiones.  Luego de los cambios en el 

instrumento se aplicó a 24 estudiantes del grado noveno seleccionados al azar, previa 
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autorización del rector del colegio para la aplicación de la misma (ver apéndice B).  El tiempo 

asignado para la aplicación de este instrumento fue de 20 minutos. 

 Quinto: aplicación de entrevista a directivo y agente externo (ver apéndice C), luego de 

aprobada la solicitud y firmado el consentimiento para la realización de la misma. Las entrevistas 

se llevaron a cabo sin ningún inconveniente.   

 Sexto, se desarrollaron las entrevistas con los padres de familia (ver apéndice D), 

concertando una cita con cada uno de ellos para tal fin y firmado el consentimiento (ver apéndice 

E). Cada entrevista tuvo un tiempo previsto, de máximo 30 minutos. 

 Octavo:  Una vez firmado el consentimiento (ver  apéndice E), se desarrolló el encuentro 

con el grupo focal de docentes de contabilidad en el que primero se realizó un motivación, por 

medio de un video corto de educación financiera.  Luego se dio a conocer el objetivo del 

encuentro y las características y alcances del proyecto.  Posteriormente se empezó con las 

preguntas (ver apéndice F), generando el espacio para el debate, al final se concluyeron algunos 

puntos importantes para la elaboración de la propuesta curricular.  Es de notar que los docentes se 

mostraron muy receptivos y manifestaron el interés de colaborar en lo que sea necesario, para 

lograr con éxito la articulación al plan de estudios del programa de educación económica y 

financiera. 

 Noveno:  Se realizó una segunda fase de revisión documental así:  proyectos de vida de 24 

estudiantes de sexto a noveno grado, seleccionados al azar, previo consentimiento del rector de la 

institución (ver Apéndice B), con el fin sustentar la ausencia de bases económicas y financieras 

en la planeación de los mismos. Se validó la información por medio de un test sobre la 

elaboración de los proyectos de vida, aplicado a la muestra seleccionada. 
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Estudio de la guía orientaciones para la implementación de la EEF en las instituciones 

educativas, diseñada por el MEN, (2014), indagando actividades, contenidos y rutas allí 

propuestas. 

 De otra parte los componentes de horizonte institucional, contextual y pedagógico del 

proyecto educativo institucional, buscando identificar la pertinencia, características del contexto, 

el enfoque pedagógico y la articulación por competencias en las áreas básicas, exploratorias y 

proyectos transversales.  

 La revisión concluye con la circular N° 115-15 del 12 de agosto de 2015, desde el área de 

calidad educativa de la secretaría de educación departamental y el informe de supervisión 

educativa 2015, sobre la importancia de asumir la EEF en la institución educativa. 

3.8 Análisis de datos 

  De acuerdo a Rodríguez, Gil y García (1999), se concibe como el conjunto de 

manipulaciones, transformaciones, operaciones, reflexiones y comprobaciones que realizamos 

sobe los datos con el fin de extraer significado relevante en relación al problema de investigación 

(p. 200).  En este sentido se parte de la tarea de categorización para organizar conceptualmente de 

acuerdo a los objetivos planeados. Se organizaron categorías, actividades realizadas y el resultado 

obtenido, como se muestra en la tabla 2, y la relación entre ellas. 
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Tabla 2.  Relación entre objetivos específicos, actividades y resultados obtenidos. 

Objetivo Actividades Resultados 

Identificar los elementos que 

integran el diseño de una 

propuesta curricular ideal para 

la enseñanza de la educación 

económica y financiera en los 

grados sexto a noveno. 

Revisión de la literatura sobre 

propuestas curriculares de 

EEF a nivel internacional, 

nacional y local. 

Diseño y aplicación de un 

cuestionario diagnóstico en la 

competencia financiera para 

estudiantes. 

Preparación y desarrollo de 

entrevistas a:  directivo y 

gerente del banco agrario. 

Estado del arte y marco 

teórico que contribuyen a la 

comprensión de los datos 

obtenidos. 

Nivel de desempeño de los 

estudiantes sobre la 

competencia financiera  

Descripción de las 

apreciaciones sobre los 

elementos para la propuesta 

curricular para la EEF. 

Conceptualizar la propuesta 

curricular para la enseñanza 

de la  educación económica y 

financiera en los grados 6° a 

9°. 

Revisión de literatura, 

investigaciones, marco legal 

de la educación económica y 

financiera en Colombia. 

 

Organización y desarrollo 

grupo focal con los docentes 

de contabilidad de 6° a 9° de 

la institución objeto de este 

estudio. 

Elaboración del marco teórico 

que permitió delimitar y 

organizar los conceptos que 

enmarcan la propuesta 

curricular para la EEF. 

Identificación de temas, 

tiempos, recursos, evaluación, 

a incluir en la propuesta 

curricular de acuerdo a la 

perspectiva y experiencia de 

los docentes. 

Contextualizar la propuesta de 

diseño curricular ideal para la 

enseñanza de la educación 

económica y financiera a 

partir del desarrollo de 

competencias ciudadanas. 

Revisión del proyecto 

educativo Institucional, planes 

de área, transversalidad, 

proyectos de vida de los 

estudiantes de 6° a 9°.   

Diseño y desarrollo de la 

entrevista a padres de familia 

y al gerente del Banco Agrario 

de la localidad. 

Evidencia de la inexistencia 

de la educación económica y 

financiera en el plan de 

estudios de la educación 

básica en la institución. 

Interpretación de opiniones y 

diagnóstico del nivel de 

competencia financiera en los 

hogares. 
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Tabulación cuestionario 

aplicado a estudiantes. 

 

Identificación de las 

necesidades de formación en 

economía y finanzas en los 

grados intervenidos. 

 

Guía metodológica, definición de categorías de acuerdo al objetivo general de la investigación. 

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. 

Tabla 3. Guía metodológica, definición de categorías de acuerdo al objetivo general de la 

investigación 

Objetivo específico Categoría Definición 

Identificar el nivel de 

competencia financiera en los 

estudiantes del grado 9°. 

Competencia económica y 

financiera 

Conocimiento y comprensión 

de los conceptos y riesgos 

financieros.  Las destrezas, 

motivación y confianza con el 

fin de tomar decisiones 

eficaces en distintos contextos 

financieros  (PISA, 2002. p. 

13). 

Establecer las dimensiones y 

elementos del diseño 

curricular a partir de la 

experiencia docente 

compartida en el grupo focal y 

la percepción del rector y 

gerente del Banco Agrario de 

la Localidad. 

Diseño Curricular El currículo como un 

instrumento,  cuyo objetivo 

primordial es detallar al 

docente los contenidos y 

procedimientos que debe 

seguir en la práctica. 

(Contreras, 1991, citado por 

Sánchez, 2008) 
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Tabla 4.  Definición de subcategorías 

Categoría Subcategoría Descripción de 

indicadores 

Técnicas e 

instrumentos 

1. Competencia 

económica y 

financiera 

1.1 Contenido 

 

 

 

1.2 Contexto 

Información sobre los 

contenidos que se 

deben incluir en la 

propuesta 

Entrevistas a directivo y 

agente externo sector 

bancario preguntas 1 a  

5. 

Situaciones donde se 

aplica el conocimiento, 

las destrezas y 

la comprensión del 

área, que abarca desde 

lo personal a lo global. 

Entrevista a padres de 

familia, preguntas de la 

1 a 4.  

Grupo focal con 

docentes de 

contabilidad. 

 

Entrevistas  

 

 

Entrevistas  

2. Diseño curricular 2.1 Dimensión 

social 

 

 

 

 

 

2.2 Dimensión 

epistemológica 

 

El contexto local con 

todas sus implicaciones 

Revisión documental 

Entrevista padres de 

familia pregunta 5 

La necesidad de incluir 

la educación económica 

y financiera en el plan 

de estudios de la 

institución. 

Indicadores sobre el 

modelo pedagógico  

Metodología, didáctica, 

Revisión del Proyecto 

educativo 

Institucional.  

Orientaciones del 

MEN(2014) para la 

implementación del 

área de EEF.  

Desarrollo de 

entrevistas y grupo 

focal. 

 

Componente 

pedagógico del PEI 
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2.3 Dimensión 

psicoeducativa 

 

 

 

 

 

2.4  Dimensión 

Técnica 

 

 

Recursos, Evaluación, 

implementados en la 

institución, verificados 

a través de la revisión 

documental y grupo 

focal 

Información 

suministrada por los 

docentes en el grupo 

focal. 

Lineamientos para el 

procedimiento de la 

elaboración del diseño 

curricular. 

Plan de mejoramiento 

Institucional 2016 

Seguimiento a 

egresados. 

Grupo focal 

Entrevista. 

 

Estudio detallado del 

Marco legal para la 

implementación de la 

educación económica 

y financiera 

3.9 Aspectos éticos 

 Para el desarrollo del proyecto se contó con el permiso por escrito del señor rector de la 

institución, de la misma manera, para que el nombre de la institución aparezca en el título del 

proyecto y la revisión documental como proyectos de vida, PEI, plan de mejoramiento, planes de 

área, planes de asignatura, proyectos transversales. (ver apéndice B).  Así mismo, se contó con el 

consentimiento informado por parte de padres de familia, docentes, directivo y gerente del Banco 

Agrario de la localidad (ver apéndice E). 

Con todo y lo anterior, se presentó el proceso como se desarrolló la metodología, desde el 

enfoque cualitativo.  Siguiendo la ruta de la investigación acción.  Se destacó el diseño y uso de 

instrumentos, partiendo de la reflexión y orientación del tema de estudio, lo que permite en el 

siguiente capítulo, adentrar en los resultados, su análisis e interpretación. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Análisis de resultados 

En este capítulo se presentan los principales resultados obtenidos  mediante el proceso de 

investigación, a fin de responder la pregunta: “¿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 N. S?” 

La información obtenida y analizada se deriva de la aplicación de instrumentos de recolección de 

información así: 

Resultados de la prueba diagnóstica de competencia financiera, aplicada a estudiantes de 

noveno grado, tomando como referencia para su diseño, aplicación e interpretación el Marco y 

pruebas de evaluación, competencia financiera, PISA, (2012). Sumado a esto, la revisión de 

proyectos de vida de los estudiantes de sexto a noveno grado, indagando el componente 

económico y financiero al igual que el fundamento en competencias ciudadanas de convivencia, 

pluralidad e identidad. 

En este sentido, se analizaron los documentos del proyecto educativo institucional, en su 

componente directivo y académico, buscando elementos de valor para la dimensión social y 

psicoeducativa del proceso de diseño curricular.  De igual forma se estudiaron las orientaciones 

emitidas por el MEN, (2014), para la implementación de la EEF en las instituciones educativas. 

En consecuencia se declaró la categoría de diseño curricular, analizando, los datos 

obtenidos de las entrevistas realizadas al gerente del Banco Agrario de localidad, directivo 

docente, padres de familia y la información generada de las  reuniones desarrolladas con el grupo 

focal de docentes. 
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4.1.1 Análisis prueba diagnóstica de competencia financiera 

 

Uno de los objetivos específicos de la investigación consiste 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 la prueba diagnóstica adaptada del marco de 

Evaluación PISA, (2012), para esta competencia, a 24 estudiantes del grado noveno (ver apéndice 

A).  A continuación se presentan los resultados y el respectivo análisis: 

De acuerdo a PISA, (2012), “la evaluación de la competencia financiera recurre a una 

serie de conocimientos y destrezas asociadas al desarrollo de la capacidad para dar respuesta a las 

demandas financieras de la vida diaria en la sociedad actual” (p. 12). 

La prueba consistió en 10 preguntas categorizadas  por PISA, (2012), así: 

Pregunta 1.  Abarca la relación calidad – precio en el contexto hogar. Busca evaluar el 

reconocimiento de distintas formas, transacciones y utilidades del dinero. 

Pregunta 2.  Opciones de gasto, en el contexto hogar.  Evalúa la capacidad de planificar y 

gestionar las finanzas.  

Pregunta 3. Riesgo beneficio, contexto social.  Basada en el reconocer, que determinados 

productos y procesos financieros, pueden utilizarse para gestionar y compensar distintos riesgos. 

Evalúa dentro del panorama de seguros las ventajas y desventajas de los diferentes productos. 

Pregunta 4. Panorama financiero, aplicada al contexto social.  Indaga sobre la 

comprensión de los servicios financieros. 

Pregunta 5.  Procesos cognitivos para identificar, analizar información de una nómina de 

pagos. Contexto educación y trabajo. 
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Pregunta 6.  Análisis de información  financiera en el contexto personal, teniendo en 

cuenta datos proporcionados en un gráfico.  Se pide identificar el aumento de precio de las 

acciones y calcular el cambio porcentual a través del tiempo. 

Pregunta 7.  En el mercado. Contexto familiar. Evalúa la capacidad de reconocer la 

diferencia de precio por unidad y al por mayor.   

Pregunta 8.  Nueva oferta.  Contexto personal. Reflexión sobre las condiciones de un 

crédito.  Lleva al análisis de los servicios, al aplicar el conocimiento y la comprensión financiera. 

Pregunta 9.  Dinero para viajar.  Contexto educación y trabajo. Requiere aplicar el 

conocimiento y la comprensión financiera.  Cálculo y resolución de problemas. 

Pregunta 10.  Servicios financieros. Contexto personal. Evalúa la responsabilidad, en 

cuanto a mantener la seguridad al acceder y utilizar la banca electrónica. 

A continuación se presenta la distribución ideal según PISA, (2012), los resultados y 

análisis de la aplicación de este cuestionario diagnóstico: 

Tabla 5.  Distribución ideal según el contenido PISA, (2012) 

Dinero y 

transacciones 

Planificación y 

gestión de las 

finanzas 

Riesgo y beneficio Panorama financiero 

30% - 40% 25% - 35% 15% - 25% 10% - 20% 

 La distribución refleja que el contenido dinero y transacciones es relevante para los jóvenes de 

15 años. 

Tabla 6. Puntajes obtenidos según contenido 

Dinero y 

transacciones 

Planificación y 

gestión de las 

finanzas 

Riesgo y beneficio Panorama financiero 

20% 33% 19% 16% 
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Gráfica 2. Comparación resultados cuestionario diagnóstico componente contenido 

 

Fuente:  elaborada por la investigadora 

Los resultados indican que en el contenido dinero y transacciones, el puntaje obtenido está 

por debajo del rango establecido como ideal según PISA, (2012).  Debido a la poca apreciación 

de la calidad y el  precio en los sistemas de mercado.  En su mayoría los estudiantes a quienes se 

les aplicó la prueba no compararon los precios al por mayor y al detal. 

Tabla 7.  Distribución ideal según el proceso (PISA, 2012) 

Identificar 

información 

financiera 

Analizar 

información en el 

contexto financiero 

Valorar cuestiones 

financieras 

Aplicar el 

conocimiento y la 

comprensión 

financiera 

15% - 25% 15% - 25% 25% - 35% 25% - 35% 
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Tabla 8.  Resultados obtenidos según proceso 

Identificar 

información 

financiera 

Analizar 

información en el 

contexto financiero 

Valorar cuestiones 

financieras 

Aplicar el 

conocimiento y la 

comprensión 

financiera 

12% 8% 13.5% 8% 

 

Gráfica 3. Comparación resultados cuestionario diagnóstico componente proceso 

 

Fuente:  Elaborada por la investigadora 

Se puede notar, cómo los resultados obtenidos en la institución educativa,  están por 

debajo del rango ideal, en todos los procesos. Es evidente, la deficiencia en la lectura e 

interpretación de gráficos estadísticos como aspecto importante de la cultura financiera. De otra 

parte, los estudiantes no analizaron la información de ingresos, egresos y préstamos con entidades 

bancarias que presenta la prueba, señalando muy bajo nivel de competencia financiera según los 

procesos contemplados en la misma.  
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Tabla 9.  Distribución ideal para PISA, (2012), según el contexto 

Educación y trabajo Hogar y familiar Personal social 

15% - 25% 15% - 25% 25% - 35% 25% - 35% 

   

Tabla 10.  Resultados obtenidos por la prueba según el contexto 

Educación y trabajo Hogar y familiar Personal Social 

8% 14% 5% 11% 

 

Gráfica 4.  Comparación resultados cuestionario diagnóstico, componente contexto 

 

Fuente:  elaborada por la investigadora. 
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Tabla 11.  Categorías de análisis, prueba diagnóstica 

Categoría Instrumento Resultados 

Categorías Axiales 

Categoría  

Nuclear 

Diseño 

curricular 

Dimensión  

epistemológica 

Prueba 

diagnóstica 

aplicada a 

estudiantes del 

grado 9° 

Los resultados de la prueba en 

general, son bajos con relación a 

los rangos establecidos por PISA 

(2012), fuente de la cual se adaptó 

la prueba.    

Los estudiantes demuestran 

dificultad en el análisis de las 

variables, oferta y demanda y de 

la incidencia de estas en los 

precios.  Generando riesgos en la 

capacidad para controlar ingresos 

y gastos. 

De otra parte los resultados 

indican el desconocimiento 

generalizado de las formas de 

ingresos como (salarios, 

comisiones, prestaciones), 

dejando un vacío conceptual para 

la elaboración de presupuestos, la 

planificación e inversión. 

Un aspecto relevante que muestra 

los resultados, es el 

desconocimiento de la relación 

riesgo beneficio en aspectos como 

seguros, pólizas, créditos y otros 

servicios financieros. 

De igual forma no hay una 

comprensión clara del manejo de 

la banca en línea, los servicios, 

beneficios y riesgos del uso de la 

tecnología en los servicios 

financieros. 

Bajo nivel de 

competencia financiera y 

la incidencia 

educacional familiar, los 

recursos económicos y el 

grado de utilización de 

instrumentos 

financieros. 

 

Resultado de la codificación  

 Los resultados de la prueba indican, 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, 
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comprenden los conceptos ingresos y gastos, sin embargo, no demuestran 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, lleva a la 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. 

4.1.2 Análisis de la información obtenida en la revisión de los proyectos de vida de 

los estudiantes. Con relación al objetivo: Contextualizar la propuesta del diseño curricular ideal 

para la enseñanza de la educación económica y financiera a partir del desarrollo de las 

competencias ciudadanas. Se realizó una revisión a 16 proyectos de vida, de estudiantes de sexto 

a noveno grado, seleccionados al azar.   

Esta revisión 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,  muestran la homogeneidad en el formato de los proyectos 

de vida, para todos los grados.  
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Tabla 12.  Categorías de análisis, revisión de los proyectos de vida de estudiantes  

Categoría Instrumento Resultados 

Categorías axiales 

Categorías nucleares:   

 

 Diseño 

curricular  

 

Dimensión 

social  

Revisión 

proyectos de 

vida estudiantes 

de 6° a 9° 

validada a 

través de un test 

de sobre la 

elaboración de 

los mismos. 

Memorando de conceptualización: 

En cuanto a la visión:  En un 80% 

de las respuestas del test aplicado, 

muestran el deseo de trabajar y 

estudiar una carrera universitaria 

fuera de la región donde 

actualmente se encuentran. Un 15% 

desean seguir carreras militares o 

afines a esta, considerándolas una 

buena opción de progreso y 

desarrollo personal. Sólo un 5% se 

visiona desarrollando proyectos 

productivos y generando empresa 

desde sus fincas.   

A nivel de misión, conceptualizada 

en los proyectos de vida, desde el 

cómo, cuándo, con qué, dónde.  En 

el 100% de los proyectos revisados 

y los test aplicados, no se encuentra 

ningún sustento económico que 

indique la forma como financiarán 

la ejecución de los mismos. 

En relación con la fundamentación 

en competencias ciudadanas, se 

encuentra que los proyectos de 

vida, tienen descritas acciones de 

mejoramiento a corto y mediano 

plazo, basadas en el respeto, el 

compromiso del autocuidado y del 

cuidado del medio ambiente.  Del 

mismo modo, se evidencia el 

respeto, la pluralidad, identidad y 

valoración de las diferencias. 

Componente financiero 

fundamental en los 

proyectos de vida. 

 

 

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 
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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. 

De otra parte, es evidente 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. 

4.1.3 Análisis revisión documental 

 

 Con el fin de cumplir el objetivo: contextualizar la propuesta curricular para la enseñanza 

de la educación económica y financiera en los grados sexto a noveno, se realiza la revisión 

documental del proyecto educativo institucional y las orientaciones pedagógicas emitidas por el 

MEN (2014), para la educación económica y financiera en las instituciones educativas. 

Tabla 13.  Categorías de análisis revisión del PEI, horizonte institucional 

 Categoría Instrumentos Resultados 

Categorías axiales  

Categorías nucleares 

Diseño curricular  

Dimensión social 

 

 

 

 

 

 

Revisión 

documental  

PEI de la 

Institución con 

respecto al 

direccionamiento 

estratégico.  

  

Memorando de 

conceptualización: 

Visión: Proyecta la formación 

de personas idóneas en el 

campo laboral y social. 

Misión: se basa en la oferta de  

formación continua en los 

niveles preescolar, básica y 

media técnica,  

Horizonte 

institucional enfocado 

al desarrollo de 

competencias 

ciudadanas. 

  bajo los principios de calidad, 

cobertura y eficiencia. 

 

 Los principios Institucionales: 

La institución valora el 

hombre como un ser cultural, 
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histórico y social. 

 

2.3Dimensión 

Psicoeducativa 

Revisión 

documental de la 

Autoevaluación 

Institucional 2016 

y plan de 

mejoramiento 2016 

-2017 

Como resultado de la 

autoevaluación institucional 

anual, se evidencian ajustes al 

PEI en los componentes 

pedagógico y comunitario 

Principios del plan de 

mejoramiento: el bienestar y 

la calidad de formación de los 

estudiantes. 

Fortalecimiento de la 

política de calidad 

desde los procesos de 

investigación y uso 

pedagógico de las 

TIC. 

   

 

2.1 Dimensión 

social  

Revisión 

documental PEI 

componente 

comunitario.  

Mecanismos de información y 

comunicación: 

Parte de la divulgación del 

PEI, manual de convivencia, 

manual de procedimientos y 

funciones con la comunidad 

educativa. 

Evalúa anualmente la 

efectividad de los mecanismos 

de comunicación. 

Carece de comunicación con 

padres de familia vía web. 

 

Inexistencia de 

mecanismos de 

comunicación y 

manejo de la 

información a través 

de las TIC. 

2.1 Dimensión 

social  2.2. 

Dimensión 

epistemológica 

Revisión 

documental 

Proyecto educativo 

institucional: 

Convenios con 

otras instituciones 

y empresas 

Existe el convenio con el 

servicio nacional de 

aprendizaje SENA, para el 

desarrollo del programa 

Técnico en contabilización de 

operaciones comerciales y 

financieras. 

Apoyo a la educación 

media técnica, desde 

el convenio de 

integración SENA –

MEN. 

 

 

 Resultado de la codificación: 

 Se puede notar en esta revisión, el horizonte institucional guiando la labor educativa hacia 

la formación de personas idóneas social y laboralmente.  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 
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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. 

Tabla 14. Categorías de análisis, revisión PEI, componente pedagógico 

Categorías Instrumentos Resultados categorías 

axiales 

Categorías nucleares 

 Diseño curricular 

 Dimensión 

psicoeducativa. 

 

Revisión Proyecto 

educativo institucional 

componente 

pedagógico.  

Memorando de 

conceptualización: 

Plan de estudio: El plan de 

estudio está estructurado 

por niveles y áreas, 

mostrando articulación, 

continuidad y coherencia. 

Se evidencia que para los 

grados  sexto a noveno, no 

aparece el área de EEF, ni  

transversalidad sobre estos 

temas. 

Plan de estudios 

carente de la temática 

en educación 

económica y 

financiera en los 

niveles básica 

primaria y secundaria. 

 

 Dimensión 

psicoeducativa 

 

Revisión enfoque 

metodológico. 

Enfoque metodológico: La 

metodología que desarrolla 

la institución está orientada 

hacia el aprendizaje 

significativo.  

 

Dimensión social  

 

Dimensión 

Revisión sistema 

institucional de 

evaluación escolar. 

Sistema institucional de 

evaluación escolar:  La 

institución promueve la 

Sistema institucional 

de evaluación escolar, 

cumple las 
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psicoeducativa eficiencia de las 

evaluaciones internas, 

como mecanismo para 

mejorar el nivel en las 

pruebas de carácter 

externo, como las pruebas 

Saber que se aplican entre 

otros grados a 7° y 9°, en 

éste último se incluye la 

prueba de educación EEF. 

orientaciones de 

inclusión, promoción 

y permanencia. 

Dimensión 

psicoeducativa 

Revisión planta física 

y recursos  

La institución cuenta con 

dos sedes.  En la sede 

principal se orienta desde 

el grado cuarto a 

undécimo.  Existen tres 

aulas de informática. La 

distribución de los salones 

se realiza por áreas, 

también se evidencia 

material bibliográfico. 

 

Existencia de los 

recursos físicos y 

tecnológicos 

necesarios para el 

desarrollo de la 

propuesta curricular. 

 Dimensión 

psicoeducativa  

Revisión existencia, 

pertinencia y uso de 

tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación (TIC) 

Se evidencia el uso de las 

TIC, a través de las 

planillas de registro y en 

los planes de clase 

desarrollados por los 

docentes. Para el desarrollo 

de la propuesta curricular 

para la enseñanza de la 

EEF se cuenta con un aula 

de informática, con 40, 

computadores, pizarra 

digital, video beam, 

conexión  a internet. 

 

 

Resultados de la codificación   

El PEI de la institución 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.  
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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. 

 De otra parte, según la revisión documental realizada, 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. 

 4.1.4 Análisis entrevistas.  En cuanto al nivel de pertinencia con la enseñanza de la 

educación económica y financiera en los grados sexto a noveno, se aplicaron entrevistas a agente 

externo, directivo docente y padres de familia.  

Tabla 15.  Categorías de análisis, información obtenida de las entrevistas 

Categorías Instrumentos Resultados categorías  

Axiales 

Categorías nucleares 

Competencia 

económica y 

financiera 

Contexto 

 

 

 

 

Contexto  

Entrevista aplicada a 

Directivo docente, 

agente externo y 

padres de familia de 

los grados sexto a 

noveno 

 

 

Entrevista aplicada a 

padres de familia. 

Memorando de 

conceptualización: 

Pertinencia:  En general la 

información obtenida, 

indica la necesidad de 

incluir la EEF en el 

currículo de la institución. 

 

Nivel de competencia 

financiera familiar:  Se 

puede notar un alto grado de 

desconocimiento en los 

padres de familia, en cuanto 

a temas como:  presupuesto, 

productos y servicios 

financieros, no obstante, se 

evidenció la preocupación 

de los mismos por aprender 

y mejorar las condiciones 

socioeconómicas de la 

comunidad. 

Pertinencia en cuanto 

a la inclusión de la 

EEF en el plan de 

estudios de la 

institución. 

   



DISEÑO DE UNA PROPUESTA CURRICULAR PARA LA ENSEÑANZA  
DE LA EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA                                                                                                 102 
 

Resultado de la codificación  

 Luego de interpretar los datos y contrastarlos con la teoría y experiencia de la 

investigadora, es evidente que la pertinencia de la educación económica y financiera para el 

directivo y los docentes, se da por ser un requisito del ministerio de educación nacional y por 

encontrarse un vacío de esta temática desde preescolar hasta grado noveno, en la institución 

donde se desarrolla este proyecto. Mientras que para el agente externo, gerente del banco de la 

localidad, se concibe necesaria, para la formación de 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, señalan la 

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

los bienes.  Además, la consideran 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 p. 21). 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:  
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 En cuanto a la administración del dinero y planificación, el 80% de los entrevistados, 

manifiestan 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 afirman 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 

llama 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” F1-04-2017.  Estos datos 

indican 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.  

4.1.5 Análisis información obtenida de las reuniones realizadas con el grupo focal. 

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 
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la dimensión psicopedagógica del diseño curricular se buscó indagar sobre temas a incluir, 

tiempos, recursos, estrategias metodológicas y formas de evaluación.   

Tabla 16.  Categorías de análisis, Reuniones con el grupo focal 

Categorías Instrumentos Resultados  

categorías axiales 

Categorías nucleares 

Competencia 

económica y 

financiera 

 

 

 Contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido 

 

Grupo focal con 

docentes  

 

 

 

Grupo focal 

desarrollado con 

docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo focal 

desarrollado con 

docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo focal 

desarrollado con 

docentes. 

 

 

Memorando de 

conceptualización 

Pertinencia:  Los docentes 

con los que se desarrolló el 

grupo focal, están de acuerdo 

que se incluya la educación 

económica y financiera desde 

el área de contabilidad de 

sexto a noveno, sin embargo 

consideran pertinente la 

elaboración de una malla 

transversal desde preescolar 

hasta grado undécimo, de 

forma que se desarrolle 

simultáneamente el proyecto 

de educación económica y 

financiera como lo indica el 

MEN (2014) 

 

Temáticas de EEF a incluir 

en el diseño curricular: bajo 

la perspectiva del contexto y 

el hogar, con el objetivo de 

generar conciencia frente al 

consumismo y la falta de 

empleo, los docentes 

consideran 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, impuestos, 

tratados de libre comercio, 

globalización, consumo de 

bienes y servicios,  los 

Viabilidad para la 

inclusión en el plan de 

estudios de la EEF, 

desde el área optativa, 

de 6° a 9° contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se señalan temas a 

incluir en la propuesta 

curricular desde dos 

ejes:  Economía y 

Finanzas. 
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servicios. A nivel financiero 

los elementos de un 

presupuesto”.F3-04-2017 

 

Resultados de la codificación 

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

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

consideran 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”.F3-04-

2017. 

Lo anterior se puede contrastar con la respuesta del agente externo, gerente del banco de 

la localidad, quien respondió frente a la misma pregunta: “los temas que se incluyan en la 

propuesta financiera deben generar cultura del ahorro, con el fin de conseguir bienestar familiar y 

desarrollo social” f1-04-2017, bajo este objetivo propone temas como:  “Proyecto de vida en los 

contextos familiar, personal y profesional, ahorro e inversión, crédito, presupuesto, metas 

financieras, entendidas estas últimas como capacidad de ahorro y endeudamiento” f1-04-2017.  

De igual forma el directivo docente de la institución donde se realiza el estudio, respondió 

“hay que tener en cuenta que la mayoría de nuestros estudiantes son de provenientes de las 

veredas y en ese sentido, la propuesta debe incluir temas como presupuestos para llevar un 

control de los proyectos agropecuarios que tienen en las fincas,  ahorro, crédito e inversión” F2-

04-2017 
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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 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 
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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, es relevante en esta investigación. Al llegar a este punto se destacan los aportes, de 

los docentes participantes en el grupo focal; quienes señalan 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” f3: 04-2017.  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 los siguientes: “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” F3 -04-2017.  

En cuanto a las actividades de aprendizaje, los resultados, señalan: “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 
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estudiantes, desarrollo actividades significativas, como el día de La Vega y sus riquezas, la cual 

deberá contemplarse en el proyecto transversal de EEF” f3-04-2017. 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. 

Ahora bien, 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, responde 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, su organización por periodos académicos y grados.  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, partiendo de los 

propósitos del MEN, (2014) sobre EEF.   
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se muestran las conclusiones generadas del proceso de investigación; el 

cual permitió dar respuesta a la pregunta que orientó este estudio. Además se exponen las 

recomendaciones que permitirán a directivos y docentes, implementar la propuesta y a otros 

investigadores seguir estudiando el tema aquí desarrollado. 

5.1 Discusión y conclusiones 

 Para la construcción de la propuesta se siguió cada objetivo propuesto y los resultados 

obtenidos a partir de los mismos. La triangulación de los datos adquiridos, la revisión documental 

y las fuentes teóricas, aumentan la validez y confiabilidad de la investigación.   

 Buscando identificar el nivel de pertinencia para incluir en el plan de estudios la EEF, se 

aplicaron entrevistas a padres de familia, rector de la institución educativa y gerente del Banco 

Agrario de la localidad, la cuales también aportaron datos sobre el nivel de competencia 

financiera en los hogares y  perspectivas sobre la importancia de la misma. 

 Posteriormente, se adaptó y aplicó la prueba diagnóstica de evaluación competencia 

financiera PISA (2012), a estudiantes de noveno grado. Además,  la revisión de los proyectos de 

vida, validada a través de un test sobre la elaboración de los mismos, buscando bases económicas 

para su ejecución y el componente de competencias ciudadanas.  

 Seguidamente, se desarrolló la revisión del PEI en los componentes, horizonte 

institucional, comunitario y pedagógico. Así como las sesiones con el grupo focal, estableciendo  

aspectos contextuales, pedagógicos, didácticos y evaluativos a incluir en la propuesta curricular. 

De esta manera se coteja la información desde los objetivos, concluyendo lo siguiente:  
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Al identificar los elementos que integran el diseño de una propuesta curricular ideal para 

la enseñanza de la EEF en estudiantes de sexto a noveno en la institución objeto de estudio se 

establece que en la institución educativa Colegio Reyes Araque del municipio de Cáchira Norte 

de Santander, no se desarrolla a través del plan de estudios, ni de forma transversal la temática de 

EEF, pese a las orientaciones emitidas del MEN, (2014) y de la secretaría de educación 

departamental Norte de Santander, circular 115, (2015). 

 Por lo anterior se evidencia el vacío conceptual en dichos temas, desde preescolar hasta 

noveno grado y el bajo nivel de competencias financieras en los estudiantes, lo que ocasiona un 

nivel poco satisfactorio en el área de ciencias económicas y políticas en grado décimo. 

 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. 

 Frente a la dimensión social del diseño curricular, es preciso señalar la influencia del bajo 

nivel de conocimiento y comprensión de los padres de familia, sobre administración del dinero, 

planificación e implementación de decisiones financieras congruentes con el nivel de ingresos, el 

desarrollo familiar y social de la región. Situación reflejada en los proyectos de vida de los 

estudiantes, quienes no dimensionan la riqueza y oportunidad de progreso que ofrece el sector 

rural. Así,  se reafirma la importancia de desarrollar acciones de alfabetización financiera en la 

escuela de padres, paralelamente con la inclusión de la propuesta curricular en el plan de 

estudios, beneficiando a la comunidad educativa en general. 
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 Ahora bien, respecto a la conceptualización de la propuesta curricular, se determinan los 

contenidos de acuerdo a las orientaciones del MEN (2014), abordados en profundidad a partir de 

dos ejes temáticos principales economía y finanzas, a desarrollarse desde el área optativa, 

contabilidad de sexto a noveno grado, con una intensidad de dos horas semanales.  Permitiendo 

una organización curricular acorde a las necesidades del medio, 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. 

 Por consiguiente, la dimensión psicoeducativa, de acuerdo a la revisión documental 

desarrollada, presenta indicadores sobre el modelo pedagógico basado en el constructivismo, 

incongruente con la práctica. La cual, según datos obtenidos de las sesiones desarrolladas con el 

grupo focal, se desarrolla sin uniformidad de criterios en cuanto a metodología, didáctica y 

evaluación en el proceso educativo.  Razón, que lleva a replantear a fondo, la política de calidad 

educativa, como elemento esencial del horizonte institucional.  

 Para finalizar se encuentran 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.  

 Todo lo anterior permitió consolidar la propuesta de diseño curricular para la enseñanza 

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

educativa Colegio Reyes Araque, del municipio de Cáchira.  Ver ( Anexo A.) 

5.2 Recomendaciones 

 Con relación a los resultados y conclusiones presentadas en  esta investigación, se indican 

las siguientes recomendaciones: 
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 - 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.  

- Con el fin de enriquecer y fortalecer la dimensión psicoeducativa curricular, se 

recomienda el desarrollo encuentros docentes periódicos, en los que se compartan experiencias 

significativas, metodologías, estrategias y se resuelvan inquietudes o dificultades en la 

implementación de la propuesta para la EEF. 

- 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, en especial las ciudadanas.  Todo esto contribuirá a la planeación y desarrollo de 

proyectos de vida, con bases sólidas desde el aspecto económico, logrando la viabilidad de los 

mismos. 

- 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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Apéndices 

Apéndice A.  Prueba diagnóstica competencia financiera adaptada PISA (2012) 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO REYES ARAQUE 

Cuestionario para la evaluación de la competencia financiera 

Adaptado del marco y evaluación PISA (2012) 

 

Nombre del estudiante:  ____________________________________  grado _____  

 

1.  Se pueden comprar tomates por kilos o cajas 

 
La caja de tomates resulta más barata que los tomates a granel.  De una razón que justifique esta 

afirmación. 

 

2. Clara y sus amigas van a alquilar una casa. Todas llevan dos meses trabajando. No tienen 

ahorros. A todas les pagan mensualmente y acaban de recibir sus sueldos. 

Han preparado esta lista de «Asuntos pendientes»:  Contratar TV por cable, pagar el arriendo 

mensual, comprar muebles de exterior. 

¿Qué tarea o tareas de la lista es probable que requieran atención prioritaria de Clara y sus 

amigas?  Para cada tarea rodea con un círculo «Sí» o «No». 

Tarea Es probable que la tarea requiera atención 

inmediata? 

Contratar TV por cable Si    /    no  

Pagar el arriendo mensual Si    /    no 

Comprar muebles de exterior Si    /    no 

 

3. El año pasado, la motocicleta de Estaban se aseguró en la empresa Pinasegura.  La póliza de 

seguro cubría los daños a la motocicleta como consecuencia de accidentes. 

Pregunta:  Esteban tiene la intención de renovar el seguro con Pinasegura este año, pero ciertos 

factores de la vida de Estaban han cambiado desde el año pasado.  ¿De qué manera cada uno de 

estos factores de la tabla podría afectar el costo del seguro de la motocicleta de Estaban este año?  

Para cada factor rodea con un círculo  si :  Aumenta, Reduce o No afecta el costo. 

Factor ¿De qué manera podría afectar el factor al costo del 

seguro? 

Esteban ha cambiado su vieja 

motocicleta por otra con mucha más 

Aumenta el costo  /  Reduce el costo  /  No afecta al costo 

 

$  2.273 por kilo 
$ 48.000 por 

caja de 22 

kilos 
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potencia 

Esteban ha pintado la motocicleta de 

otro color 

Aumenta el costo  /  Reduce el costo  /  No afecta al costo 

Esteban provocó dos accidente de 

tráfico el año pasado 

Aumenta el costo  /  Reduce el costo  /  No afecta al costo 

 

 

 

4.  David tiene cuenta en el Banco de Zedlandia.  Recibe este mensaje de correo electrónico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 

¿Cuál o cuáles de estas afirmaciones serían un buen consejo para David? 

Para cada afirmación, rodea con un círculo «Sí» o «No». 

 

Responder al mensaje electrónico y dar los datos de banca por internet     Sí / No 

Contactar con su banco y preguntar sobre el mensaje de correo electrónico   Sí / No 

Si el enlace es el mismo que la dirección web de su banco, pinchar en el enlace y seguir las 

Instrucciones           Sí / No 

 

5.  Todos los meses a Juana le ingresan el sueldo en su cuenta bancaria.  Esta es la nómina 

correspondiente al mes de julio 

 

Nómina del empleado:  Juana Canales 

Cargo:  jefe de sección Del 1 al 31 de julio 

Salario básico $ 800.000 

Deducciones 300.000 

Salario Neto 500.000 

Salario anual acumulado 5. 600.000 

 

Pregunta:  ¿Cuánto dinero ingresó a la cuenta de Juana el 31 de julio? 

a. $ 300.000 b. $ 5.600.000  c. $ 500.000    d. $ 800.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado cliente: Se ha producido un fallo en el servidor del Banco de Zedlandia y sus datos de acceso 

por Internet se han borrado.  En consecuencia, no dispone usted de acceso a la banca por Internet.  Lo 

que es más importante, su cuenta ha dejado de ser segura.  Le rogamos que pinche en el enlace de 

abajo y siga las instrucciones para restablecer el acceso.  Le vamos a pedir que introduzca sus datos de 

banca por Internet.  https://BancoZedlandia.com 
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6.  Este gráfico muestra de una acción de Roca Rica a lo largo de un periodo de 12 meses.  

 

Pregunta:  para cada opción marca si es falso 

o verdadero 

• El mejor mes para comprar las 

acciones fue septiembre       Verdadero  /  

Falso 

• El precio de la acción aumentó 

aproximadamente un 50% a lo largo del año 

        Verdadero /  Falso 

 

 

7.   Comprar una caja de tomates puede ser una mala decisión financiera para algunas personas. 

Explica por qué:  

______________________________________________________________________________ 

8.  La señora López tiene un préstamo de $ 8.000.000 de la Financiera Primazed.  La tasa de 

interés anual del préstamo es de 15%.  Los pagos mensuales son de 150.000.  Pasado un año la 

señora López todavía debe $ 7.400.000.  Otra empresa financiera llamada Zedsuper, le ofrece a la 

Señora López un préstamo de $ 10.000.000 con una tasa de interés anual de 13%.  Los pagos  

mensuales también serían de $ 150.000. 

Pregunta:  ¿Qué posible desventaja financiera puede tener para la señora López aceptar el crédito 

de Zedsuper?  

___________________________________________________________________ 

9.  Natalia trabaja en un restaurante 3 tardes a la semana.  Cada tarde, trabaja 4 horas y gana $ 

1.000 por hora. Cada semana, Natalia gana además 8.000 en propinas.  Natalia ahorra 

exactamente la mitad de la cantidad total de dinero que gana cada semana.  Natalia quiere ahorrar 

$ 60.000 para ir de vacaciones.   

¿Cuántas semanas tardará Natalia en ahorrar $ 60.000? ________________________________ 

 

10.  Elisa vive en Zedlandia y recibe esta nueva tarjeta de crédito 

Al día siguiente, Elisa recibe el número secreto de identificación 

personal (número PIN) para la tarjeta de crédito. 

¿Qué debería hacer Elisa con el número PIN? 

A. Anotar el número PIN en un papel y guardarlo en el monedero. 

B. Decir a sus amigos el número PIN. 

C. Anotar el número PIN en la parte de atrás de la tarjeta. 

D. Memorizar el número PIN. 
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Apéndice B.  Autorización del rector de la institución para realizar la investigación 
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Apéndice C:  Entrevista aplicada al rector y gerente del Banco de la localidad 

 

DISEÑO DE UNA PROPUESTA CURRICULAR PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA EN ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 

SEXTO A NOVENO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO REYES ARAQUE. 

GUÍA DE ENTREVISTA – DIRECTIVO DOCENTE 

 

1.  ¿Considera pertinente la inclusión en el plan de estudios de la Institución Educativa Colegio 

Reyes Araque la educación económica y financiera? 

Por favor justifique su respuesta 

 

2.  ¿De acuerdo a su experiencia directivo, cómo debería articularse ésta área al plan de estudios?  

¿Desde el área de contabilidad o cómo proyecto transversal?  Por favor justifique su respuesta 

 

3. ¿Cuáles ejes temáticos identifica como fundamentales al desarrollar la propuesta curricular 

para la enseñanza de la educación económica y financiera en la básica secundaria? 

 

4.  ¿Qué estrategias pedagógicas considera adecuadas para el desarrollo de la Educación 

económica y financiera en los grados sexto a noveno de la Institución Educativa Colegio Reyes 

Araque? 

 

5. ¿De acuerdo al modelo pedagógico de la institución que acciones y estrategias de evaluación 

se deben considerar en el diseño de la propuesta curricular para la educación económica y 

financiera?  
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DISEÑO DE UNA PROPUESTA CURRICULAR PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA EN ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 

SEXTO A NOVENO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO REYES ARAQUE. 

GUÍA DE ENTREVISTA – GERENTE BANCO  

 

1.  ¿Considera pertinente la inclusión en el plan de estudios de la Institución Educativa Colegio 

Reyes Araque la educación económica y financiera? 

Por favor justifique su respuesta 

 

2. ¿Cuáles ejes temáticos identifica como fundamentales al desarrollar la propuesta curricular 

para la enseñanza de la educación económica y financiera en la básica secundaria? 

 

3.  ¿Qué estrategias pedagógicas considera adecuadas para el desarrollo de la Educación 

económica y financiera en los grados sexto a noveno de la Institución Educativa Colegio Reyes 

Araque? 

 

4. ¿En qué consiste el programa de educación económica y financiera que desarrolla la entidad 

que usted dirige?  

 

5. ¿A nivel de beneficios sociales, cuáles concibe como relevantes de la educación económica y 

financiera? 
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Apéndice D. Entrevista a padres de familia  

 

DISEÑO DE UNA PROPUESTA CURRICULAR PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA EN ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 

SEXTO A NOVENO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO REYES ARAQUE. 

GUÍA DE ENTREVISTA – PADRES DE FAMILIA 

 

1. ¿En su hogar se realiza un presupuesto para planear los ingresos y gastos del mes?   

Por favor justifique su respuesta 

 

2.  ¿Considera importante tener una cuenta de ahorros con una entidad bancaria o financiera? 

Por favor justifique su respuesta 

 

3. ¿Brinda orientación a sus hijos sobre la importancia del ahorro? ¿De qué forma? 

 

4.  ¿están planeando económicamente el futuro de sus hijos? ¿De qué forma? 

  

5.  ¿Le parece conveniente que se brinde orientación sobre educación económica y financiera en 

la Institución Educativa Colegio Reyes Araque? 
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Apéndice E. Modelo de consentimiento informado  

ACTA CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo ………………….…………………………………………………………………padre de 

familia de la institución educativa Colegio Reyes Araque del Corregimiento La Vega, Municipio 

de Cáchira N. s., acepto participar voluntaria y anónimamente acepto en la investigación 

“DISEÑO DE UNA PROPUESTA CURRICULAR PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA EN ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 

SEXTO A NOVENO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO REYES ARAQUE ”, 

desarrollada por MAGDA YOLIMA RANGEL VERA, estudiante de MAESTRÍA EN 

EDUCACIÓN en la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB. 

Declaro haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo de 

participación que se me solicita. En relación a ello, acepto participar en la  entrevista  sobre el 

tema:  educación económica y financiera en la educación básica secundaria. 

Declaro además haber sido informado/a que la participación en este estudio no involucra ningún 

daño o peligro para mi salud física o mental, que es voluntaria y que puedo negarme a participar 

o dejar de participar en cualquier momento sin dar explicaciones o recibir sanción alguna. 

Declaro saber que la información entregada será confidencial y anónima. Entiendo que la 

información será analizada por la investigadora  y que no se podrán identificar las respuestas y 

opiniones de modo personal. Por último, la información que se obtenga será guardada y analizada 

por el equipo de investigación. 

________________________________ _________________________________ 

Firma  Participante Firma Investigador 

 

 

Fecha: ____________________________________________  

 



DISEÑO DE UNA PROPUESTA CURRICULAR PARA LA ENSEÑANZA  
DE LA EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA                                                                                                 134 
 

Apéndice F.  Guía sesiones grupo focal 

Encuentro 1.   

Objetivo:  Socialización del proyecto y estudiar las orientaciones del MEN (2014) , sobre EEF. 

1. Sensibilización del proyecto 

2. Explicación del problema, objetivos y metodología. 

3. Video sobre educación económica y financiera. 

4.  Conformación del comité para el proyecto transversal de EEF. 

5.  Revisión cartilla de orientaciones MEN (2014), para la implementación de la EEF en las 

instituciones del país. 

 

Encuentro 2.  

Objetivo:  determinar la forma de incluir la temática de EEF en el plan de estudios. 

1. Pertinencia de la inclusión de la EEF en el plan de estudios. 

   ¿Considera pertinente la inclusión de la EEF en el plan de estudios de la institución?  

2. Revisión del plan de estudios de la institución 

3. Análisis de transversalidad. 

4. Revisión del plan de área optativa, contabilidad y emprendimiento de 6° a 9° 

 

Encuentro 3.  

Objetivo:  determinar temas a incluir en la propuesta curricular. 

1. Revisión de referentes teóricos  

2. Revisión de orientaciones MEN (2014) 

3. Selección de temas por grados. 

 

Encuentro 4. 
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Objetivo:  selección de situaciones problema para la elaboración de la transversalidad de la EEF 

1. Revisión de problemas y preguntas para el diseño de la malla de transversalidad de la EEF. 

2.  Coordinación del calendario para actividades significativas de EEF en la institución. 

Encuentro 5. 

Objetivo:  Identificar referentes pedagógicos para el planteamiento de la propuesta curricular. 

1. Revisión componente pedagógico del PEI de la institución. 

2. Revisión planes de asignatura del área optativa contabilidad – emprendimiento. 

3. Propuestas a nivel pedagógico, didáctico y evaluativo para la propuesta curricular. 
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Apéndice G.  Validación de instrumentos por experta 
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