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Resumen 

Hablar de educación económica y financiera no solo es referirse al hecho de aprender 

números y términos complicados, sino desarrollar dentro de la ciudadanía habilidades específicas 

que les permitan participar en la sociedad moderna. Es fundamental la comprensión del concepto 

mercado y dinero, temas que cada vez más aquejan a los ciudadanos cuando van avanzando y se 

convierten en productores y consumidores. 

De acuerdo con  la Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico 

(OECD), la educación financiera permite tanto a consumidores e inversionista  enriquecer sus 

conocimientos en cada uno de los conceptos, riesgos y productos de los mismos, que a su vez, 

facilitan  el desarrollo de capacidades y habilidades  que disminuyen los riesgos y maximizan las 

oportunidades y beneficios que conllevan a decisiones más acertadas en el campo de las 

finanzas. (Garcia N. , Grifoni , Lopez , & Mejia , 2013). 

Por otro lado,  una definición más sencilla del término educación financiera que puede 

ser mucho más comprensible para nuestro segmento poblacional se extrae del libro “Mejorar la 

Educación Financiera”  la cual la define de la siguiente manera: La educación financiera es el 

resultado de un eficiente conocimiento  teórico/práctico de información  sobre temas y productos 

financieros que los individuos adquieren mediante el desarrollo de  destrezas  que ayudan a unas 

excelentes decisiones en cuanto a costes/beneficios (Moreno & Ruiz ,2010). 

El presente proyecto está centrado en generar destrezas financieras básicas para los 

estudiantes de los colegios Distritales del corregimiento de Gaira en la Ciudad de Santa Marta, 

insertando paulatinamente en los currículos escolares actuales cátedras, enfocadas en la 

capacitación de individuos con ejemplares habilidades y competencias para la resolución de 
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problemas, en cualquier ámbito económico, ya sea   personal, local y nacional, obteniendo un 

mejor bienestar y organizando correctamente sus finanzas personales. 

El objetivo general de este proyecto académico es formar estudiantes de los diferentes 

Colegios distritales del Corregimiento de Gaira en competencias financieras y económicas que 

permitan a los alumnos tener la capacidad de entender, analizar, discutir o tomar posturas sobre 

temas socioeconómicos que los afecten en la medida que empiezan a convertirse en participantes 

activos de la dinámica económica y financiera no solo nacional sino internacional. 

Lo que se busca con este proyecto de educación económica y administración financiera 

es formar estudiantes con una alta calidad académica capaces de comprender la dinámica 

económica moderna, robustecer el contenido educativo que se le imparte a cada uno de nuestros 

niños y jóvenes, emulando los modelos educativos de países como Holanda y Suiza.  

Para medir la efectividad de dicho proyecto de educación económica y administración 

financiera en las instituciones educativas  del corregimiento de Gaira de Santa Marta, se realizó 

un plan piloto con los colegios Distritales del Corregimiento de Gaira en el que se aplicó 

inicialmente un test para medir el nivel de conocimiento con el que se inicia,  se desarrollaron 

con los estudiantes una serie de módulos educativos con el fin de fortalecer las debilidades 

encontradas y por último se realizó una prueba diagnóstica final con el fin de medir la variación 

del conocimiento sobre las temáticas abordadas. 

Palabras Claves: Educación económica, administración financiera, inclusión, toma de 

decisiones, calidad de vida. 
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Abstract 

To speak of economic and financial education is not only to refer to the fact of learning 

complicated numbers and terms, but to develop within the citizenship specific skills that allow 

them to participate in modern society. Understanding the concept of market and money is 

fundamental, issues that increasingly afflict citizens as they move forward and become producers 

and consumers. 

According to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 

financial education allows both consumers and investors to enrich their knowledge in each of the 

concepts, risks and products of them, which in turn, facilitate the development of capacities and 

abilities that diminish the risks and maximize the opportunities and benefits that lead to more 

accurate decisions in the field of finance. (Garcia, Grifoni, Lopez, & Mejia, 2013). 

On the other hand, a simpler definition of the term financial education that can be much 

more comprehensible for our population segment is extracted from the book "Improve Financial 

Education" which defines it as follows: Financial education is the result of an efficient 

theoretical / practical knowledge of information about topics and financial products that 

individuals acquire through the development of skills that help to make excellent decisions 

regarding costs / benefits (Moreno & Ruiz, 2010). 

This project is focused on generating basic financial skills for the students of the District 

schools of the district of Gaira in the City of Santa Marta, gradually inserting in the current 

school curricula chairs, focused on the training of individuals with exemplary skills and 

competencies for the resolution of problems, in any personal, local and national economic 

environment, obtaining a better well-being and organizing your personal finances correctly. 
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The general objective of this academic project is to train students from the different 

District Colleges of the Corregimiento de Gaira in financial and economic skills that allow 

students to have the ability to understand, analyze, discuss or take positions on socioeconomic 

issues that affect them to the extent that are beginning to become active participants in the 

economic and financial dynamics, not only national but also international. 

What is sought with this project of economic education and financial administration is to 

train students with a high academic quality able to understand the modern economic dynamics, 

strengthen the educational content that is imparted to each of our children and youth, emulating 

the educational models from countries like Holland and Switzerland. 

To measure the effectiveness of said project of economic education and financial 

administration in the educational institutions of the district of Gaira de Santa Marta, a pilot plan 

was carried out with the District schools of the Corregimiento de Gaira in which a test was 

initially applied to measure the level of knowledge with which it begins, a series of educational 

modules were developed with the students in order to strengthen the weaknesses found and 

finally a final diagnostic test was carried out in order to measure the variation of knowledge on 

the topics addressed. 

Key words: Economic education, financial administration, inclusion, decision making, 

quality of life. 
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Introducción 

Adquirir una buena educación financiera en los países ha sido un problema que varios 

organismos internacionales han encontrado; como por ejemplo la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que en su edición del 2003 declaró la falta en  

conocimientos  financieros , como el común denominador de las naciones, razón por lo cual 

recomendó a los países y sobre todo latinos; de educar financieramente a toda la población en 

cada una de las naciones, como herramienta fundamental para conducir a los habitantes hacia el 

desarrollo económico y sostenible.  

“La Educación Económica Financiera corresponde a una política pública de amplio 

reconocimiento internacional y es también una responsabilidad de los sistemas financieros que se 

caracterizan por involucrar aspectos cada vez más desarrollados y complejos para el 

entendimiento de la población” (Titman & Grinblatt,1989).  

El presente proyecto se  desarrolló bajo la temática  de educación económica y 

administración financiera en las instituciones  educativas  públicas del Distrito de Santa Marta; 

exactamente en los que están ubicados en el corregimiento de Gaira, surgió de una lluvia de 

ideas en la que centramos nuestra referente sobre en los bajos niveles académicos, poca 

preparación y conocimiento con la que egresan los alumnos de los grados 11 de los colegios 

públicos de Santa Marta para enfrentar situaciones de tipo económico y financiero en sus 

entornos.  

La falta de apropiación conceptual y la dificultad para relacionar esos conceptos a 

situaciones diarias son las principales razones que nos inspiraron como grupo de proyecto a 

unirnos y crear un programa de educación básica financiera capaz de formar estudiantes con 
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habilidades cognitivas suficientes que permitirán al alumno interactuar de forma activa y 

participativa con su entorno económico.  

Como se puede encontrar en el trabajo de grado de Gómez en el año 2018, en el que un 

alto porcentaje de la población colombiana no tiene buenas conductas financieras y 

adicionalmente dentro del mismo documento según una investigación hecha por Old Mutual 

Holding en el IV foro de planeación financiera el 73% de los colombianos califican como bajas o 

medio su conocimiento financiero. 

Por tal razón este proyecto educativo busca dar respuestas a las necesidades que tienen 

los alumnos de los colegios Distritales del corregimiento de Gaira de la ciudad de Santa Marta en   

temas de finanzas personales y economía, para dar a conocer y entender detalladamente temas 

relacionados con su participación en los mercados locales.   

En este documento podrá encontrar primeramente una parte conceptual y teórica sobre la 

educación financiera y económica diferentes conceptos básicos financieros y teorías sobre los 

sobre este tema en lo que ha sido América Latina y Colombia; además de esta introducción; 

luego siguiendo en esta línea se encontrará definida la problemática actual que se evidencia en 

los colegios distritales del corregimiento pese al bajo conocimiento   de cultura financiera que 

existe por parte de nuestros jóvenes incluso de la comunidad local en general muchos “Jóvenes 

que han  cumplido la mayoría de edad tienen bajos niveles de acceso a la banca debido a  la  

poca información que se  suministra  en  las instituciones educativas limitada  información sobre 

productos financieros existentes e ingresos limitados” (Castillo y Uribe, 2016). 

 En la tercera parte se centra en las técnicas e instrumentos con los que se llevó acabo la 

recolección de la información para este proyecto se realizó encuestas de conceptualización a los 

estudiantes de grado once, este instrumento ayudo a conocer que tan exitosos están siendo los las 
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sociedades y sistemas educativos a la hora de preparar a niños y jóvenes en las diferentes 

habilidades y competencias que son necesarias para alcanzar sus objetivos en la actualidad. 

Y, por último, se presenta alcances y recomendaciones por parte del equipo para tener en 

cuenta en las aulas de clases y se presentan diseño de una malla curricular compuesta de 2 Ejes 

temáticos, 9 ámbitos conceptuales diferentes y una serie de conceptos derivados que se asume 

como una estructura secuencial.  
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Diseño teórico 

Problema de investigación 

Partiendo del concepto de educación financiera, donde este indica que son esas 

herramientas que ayudan a que las personas de cualquier edad puedan obtener buenos 

conocimientos, que son útiles para tomar unas mejores y acertadas decisiones para su vida 

financiera. 

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo a lo que se  ha realizado durante la presente 

investigación , la falta de una educación financiera en los individuos  conlleva a unas malas 

decisiones en cuanto a lo relacionado al ahorro, negociación , inversión, entre otras y esto aunque 

para muchos no se ve relevante  implica complicaciones en la economía de un país, debido a que 

no solo lo realiza un individuo si no varios a la vez,  por ejemplo mal manejo de negocios que los 

lleva a la quiebra por no tener claro lo que se debía realizar en algún momento de crisis o por 

alguna mala inversión por falta de información, y esto produce un aumento de desempleo  . De 

acuerdo con la Escuela de Economía Harvard, Los errores son causados por la mala toma de decisiones, 

lo cual implica, dedicarle más tiempo y recursos valiosos para corregir lo que se ha hecho, pero cuando se 

hace una excelente toma de decisión, favorece a la empresa y esto le ayuda a competir en su industria.  

Ahora teniendo presente  todo lo mencionado se puede decir que la relación que tienen 

las finanzas con el día a día de las personas está  más allá del crecimiento económico de una 

compañía, con  base a un entendimiento claro de las finanzas del hogar, del diario vivir, y del 

entorno en el que se convive, ayuda a establecer parámetros que mejoren  el bienestar  de las 

personas  y de una comunidad en general, en este sentido el tener una educación y cultura 

financiera se convierte en una parte importante del diario vivir de las personas, el educar en la 

parte financiera se convierte  en un motor de desarrollo económico y social  importante en una 
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población, ya que lleva a  tomar mejores decisiones de acuerdo  a la problemática y que permiten 

un mejor nivel de vida. 

En este sentido, Woodruff & Martínez (2008) define, la educación financiera como la 

fase donde se desarrollan actitudes y habilidades, mediante una información bastante 

comprensible y que se tengan elementos básicos de planeación y administración de recursos. Es 

preciso decir que la educación financiera, deba dictarse a las personas desde una edad temprana, 

comenzando desde teorías o temas como economía del hogar, en niveles inferiores de educación 

primaria, hasta llegar al bachillerato donde se podría impartir iniciando con la parte de las 

finanzas personales, y hábitos financieros.   

De acuerdo con esto, la educación financiera busca entregar herramientas fundamentales 

que le permiten a las personas, o empresas, tomar decisiones con base a criterios que tienen 

objetivos claros y acorde a lo que verdaderamente aporta valor a la en el mundo de las finanzas 

personales. 

También es necesario comentar que, la educación financiera ha tenido una alta relevancia 

en los últimos años donde los diferentes factores económicos, demográficos, y sociales han 

inducido a esto: a) aumento en deudas por parte de individuos debido a mayor oferta de créditos, 

b) mayor   complejidad y oferta de elementos financieros c) alta oscilación laboral, d) Aumento 

de la expectativa de vida, y v) bajas coberturas públicas en pensiones. (Villada, Lopez, & Muñoz 

, 2017). 

En un gran número de países desarrollados han realizado varias tácticas, que, a pesar de 

contar con una excelente educación e ingresos, se puede notar que hay falencias en la educación 

financiera por parte de sus habitantes, demostrado por las crisis económicas. Debido a esto la 

Comisión Europea mediante un informe para el mercado común anuncio que la educación 
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financiera era un componente esencial para asegurar que el mercado pueda aportar beneficios 

directos a sus ciudadanos. (Comisión Europea, 2007). 

Así mismo, La OCDE (2005). Expresa que la falta de educación financiera en una 

sociedad marcada por la globalización, la información y el conocimiento, lleva a que estén más 

expuestas a endeudarse y consigo llegar a la quiebra. Por esta razón, se considera que se 

requieren personas más educadas en los asuntos financieros. 

También es importante decir que, en América Latina, el Estado y los bancos tienen como 

compromiso, propósito hacer partícipes a la población en temas que van desde las políticas 

monetarias y tipo de cambio, inflación como entidades que comunican, divulgan y fortalecen 

programas financieros aun que se debe entender que la formación de los programas y modelos de 

educación financiera para América Latina, van de acorde a lo que esta presenta en la economía 

monetaria.   

De acuerdo con Titelman y Martner (2015), mencionan que existe un fenómeno que 

muestra    una notable disminución en la aceleración económica entre las regiones de América 

Latina.  Donde se evidencia que los países desarrollados tienen una desaceleración de 2,2% 

mientras en los emergentes es de 4,4%.  Lo que indica que hay una pobreza económica, y a la 

vez una meta por parte de la población que no incluye la parte financiera como cultura.  

Así mismo, de acuerdo con la información suministrada por el Banco de Desarrollo de 

América Latina y las Estrategias Desarrollo y Políticas Públicas para el año 2013 indican que: en 

América Latina se han hecho diferentes aportes en materia de Educación Financiera, con 

respecto a: 

 Incluir nuevos programas en educación financiera en las instituciones educativas  
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 El implemento de técnicas para evaluar la eficiencia de los programas de 

educación financiera. 

 Desarrollar un enfoque internacional para medir de la educación financiera y la 

inclusión. 

 La recopilación y análisis de datos, a través de la contribución al Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA). 

 El empoderamiento de las mujeres por medio de la educación financiera y 

sensibilización  

 Aplicar estrategias nacionales para la educación financiera 

 La importancia de la inversión y el ahorro 

 Concientización sobre las pensiones. Actualmente hay quince miembros de 

América Latina que están participando en la OCDE/INFE.  

Justificación 

La  educación financiera es un elemento vital para una excelente toma de decisiones, se 

vuelve prioritario para la enseñanza de las personas desde edades muy tempranas, pues fortalece 

sus habilidades para una mejor vida en el ámbito de las finanzas, lo cual aporta grandes 

beneficios tanto personales como familiares, pues permite que mediante el uso de esta 

herramienta se pueda aplicar conceptos básicos como activos, pasivos, ahorro,  perdidas, 

ganancias,  en los problemas financieros  que se presentan a los diferentes jóvenes  y adultos en 

el uso del dinero.  

La implementación de proyectos enfocados en la educación financiera se vuelve 

pertinente debido a la gran necesidad de controlar y saber dirigir nuestros recursos económicos, 
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lo que permite un mejor uso a los mismos, llevando a una mejor toma de decisiones que van de 

acuerdo a la realidad social y económica que padecemos.  

Según Robert Kiyosaki menciona que todos debemos adquirir habilidades financieras, en 

especial los jóvenes que se tornan muy impulsivos a la hora de hacer frente a los diferentes 

estresores de la vida, los cuales tienden a llevar las cosas al extremo aun tratándose del dinero, 

para gastar en fiestas, viajes y ropa a la moda tratando de ser aprobados en una sociedad de 

consumo. 

Este proyecto permite empoderar a los jóvenes en adquirir destrezas y habilidades 

financieras para dar mejor uso a sus recursos económicos, permitiéndoles tener ahorros, 

inversión y creación de negocios, o que puedan trazar objetivos financieros mediante la puesta en 

marcha de metas a corto o mediano plazo. 

Ahora bien, el proyecto de educación económica y administración financiera a 

implementar en los grados 11 de los colegios oficiales del corregimiento de Gaira de la ciudad de 

Santa Marta se realiza debido a los beneficios que trae en varios ápices: el primero hace 

referencia a aportar hacia la integralidad de la calidad educativa ya que los ejes programáticos 

que se van a impartir no tiene una  participación en los acompañamientos curriculares  de las 

instituciones educativas de la ciudad , lo cual proporcionaría una complementariedad con las 

demás materias como matemáticas y economía básica.  

Lo anterior suministraría herramientas necesarias para que los estudiantes al ingresar a 

instituciones de educación superior (IES) puedan afrontar las exigencias académicas en relación 

con estos asuntos propios de las ciencias empresariales y financieras que componen los 

currículos de las carreras profesionales que son ofertadas por las universidades.  
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Acentuado lo anterior, las razones del proyecto están basadas también en el mejoramiento 

de competencias numéricas de los estudiantes a través del planteamiento de ejercicios prácticos 

matemáticos. 

A tono con lo mencionado, se pretende brindar una transición de la calidad educativa en 

esta temática desplazando aquella educación de reproducción de contenido donde el estudiante 

carece de capacidad crítica y responde en un método de aprendizaje plano y simplista. Las 

dinámicas de aprendizaje impartidas sobre la educación financiera y económica proporcionaran 

una gran ayuda a la cultura financiera del estudiante en cuanto al control de sus finanzas, tener 

una mejor visión con respecto a temas económicos en cualquier contexto; de allí también radica 

la importancia y el alcance de la realización de este proyecto. 

También es importante analizar otro beneficio de la realización de este proyecto, pues 

esto permite unas buenas bases para solucionar problemas y tomar decisiones importantes en el 

aspecto financiero de la población, apuntando a comunicar desde edades tempranas y 

aprovechando el claustro educativo para generar reconocimiento y mayor interés por este tema 

que aqueja y dificulta el bienestar de la población en una etapa adulta. 

Objetivos 

Objetivo general. 

Desarrollar comportamientos, habilidades y conocimientos económicos y financieros en 

los estudiantes de los colegios Distritales del Corregimiento de Gaira en la Ciudad de Santa 

Marta, que les permitan tomar decisiones informadas y ejercer cualquier acción eficaz para 

mejorar su bienestar económico. 
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Objetivos específicos. 

 Capacitar durante la etapa escolar a los jóvenes de los colegios Distritales del 

Corregimiento de Gaira en la Ciudad de Santa Marta en temas económicos y 

financieros. 

 Fomentar en los estudiantes de colegios Distritales del Corregimiento de Gaira 

hábitos de ahorro y planeación financiera.    

 Dar a conocer a jóvenes herramientas tecnológicas financieras mediante 

aplicaciones su uso y manejo para sus finanzas personales y hasta familiares.   

 Ampliar los conocimientos económicos y financieros de los estudiantes de Grado 

11 de los colegios Distritales del Corregimiento de Gaira. 
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Marco teórico 

Situándonos en el concepto de Ruiz (2011) sobre la educación expresado en su trabajo 

conceptos de educación financiera; quien expresa que esta no es más que un asunto donde se 

comunica de una manera establecida todas esas ideas, instrumentos y estrategias que son 

diseñadas para generar la enseñanza en el ser humano y que se direccionan en dos sentidos quien 

brinda la información y quien la recibe y pone en práctica, entonces se espera de esta manera que 

el conocimiento así transmitido genere mayor productividad, por lo que considera que “la 

educación debe ser permanente a lo largo de la vida del hombre” (p.19). 

Diversas instituciones nacionales e internacionales han hecho hincapié sobre la educación 

financiera como factor determinante en la sociedad, sobre todo en adolescentes y jóvenes que 

serán los futuros consumidores de servicios financieros en el país; por lo que se han acuñado 

diversas definiciones sobre este tema que podemos referenciar; a continuación:   

Partiendo con Aguilar & Ortiz (2013) quienes citando a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE (2005); definen la educación financiera como “el 

proceso por medio del cual se adquieren los conocimientos y se desarrollan las habilidades 

necesarias para poder tomar mejores decisiones financieras y con ello incrementar el nivel de 

bienestar personal y familiar”.   

Sin embargo, Conduseft expresa que la educación financiera no es más que alcanzar los 

conocimientos y experiencias que todos necesitamos para mejorar la toma de nuestras decisiones 

financieras “y así elevar el nivel de bienestar de cada una de nuestras etapas de la vida” 

(CONDUSEFT, 2011). 

Por otro lado, se tienen otros autores que aportan un alumbro sobre el concepto de 

educación financiera. Teniendo en cuenta lo que dice Domínguez en su trabajo universitario la 
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educación financiera nos permite estar al tanto, reconocer, deducir y aplicar de manera sencilla y 

clara los conceptos básicos económicos, financieros y contables que son aplicables a la vida 

financiera personal y familiar (Domínguez, 2013). 

En una de las cartillas publicadas por Asobancaria sobre educación financiera; en uno de 

los informes sobre sostenibilidad se expresa de manera textual el vicepresidente de asuntos 

Corporativos de esta asociación que “La educación financiera nos ayuda a organizar y gestionar 

nuestros recursos, permitiéndonos tomar decisiones acertadas que contribuyen a la construcción 

de nuestro futuro” (Rojas, 2014, p.8). 

De igual manera está  Coates quien en su momento como Director del Centro de Estudios 

Monetario Latinoamericano afirma que la educación financiera podrá realizarse en el ámbito 

formal y el no formal, siendo en el formal los maestros o docentes los lideres ideales para 

realizarla, por lo que resulta importante poder prepararlos a ellos; para él en su estudio el 

objetivo de la educación financiera en la sociedad “debe ser desarrollar en los individuos, 

familias y empresas, los conocimientos, capacidades y habilidades para tomar una mejor decisión 

en este campo” (Coates, 2009). 

Es muy importante entender que, con el propósito de apoyar y sintetizar las bases de la 

investigación, se tendrán en cuenta las variables objeto de estudio que tienen que ver con 

educación económica y financiera procediendo a enfocar referentes que subvencionen a 

profundizar sobre la presente temática.  

Gran parte de nuestras decisiones personales, familiares y políticas convergen en la 

economía, por lo tanto, es importante no solo conocer sobre la educación financiera sino también 

sobre la educación económica para que podamos comprender todo lo que mecanismos de esta, 

que influye en un país y a nosotros como consumidores; conocer sobre el PIB Nacional y 
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Mundial, la deuda de un país. Como considera García, la educación económica y financiera va 

más allá de entender cómo funcionan los productos bancarios, es también conocer y entender los 

sistemas económicos, las estrategias y políticas económicas que utiliza un país y para qué sirve el 

dinero. (García, 2017). 

Hoy día cuando hablamos de educación financiera es buscar cambiar las acciones de los 

individuos, su cultura financiera y no solo transmitir conocimiento; es generar a las personas un 

impacto de manera que se hagan más responsables de su futuro financiero. Autores como 

(García, Grifoni, López & Mejía, 2013) se refieren a que ese interés por la educación financiera 

en los ciudadanos más jóvenes en América Latina emerge como contribución al mejoramiento 

del comportamiento financiero de los individuos y más en la actualidad porque se considera que 

ellos contribuyen a una economía en general de un país.  

La inclusión económica y financiera de niños, niñas y jóvenes ha sido un tema que ha 

ocupado a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para trabajar en pro del 

empoderamiento económico desde este segmento de la población; debido que son ellos parte 

fundamental en el rumbo y condición futura de la economía de un país; es para los jóvenes la 

educación económica y financiera un tema muy trascendental para que aprendan a identificar y 

conocer que los recursos son escasos y es necesario planificar nuestras finanzas, de manera que 

puedan responder con facilidad a lo que sería una crisis económica en su entorno “Así, las 

personas entran mejor en el mercado laboral y participarán más plenamente en sus economías, 

pero requerirá a posteriori de un constante esfuerzo por actualizarse y aprender sobre finanzas” 

(Neffa, 2014). 

En este sentido, “la educación financiera, por su parte, se corresponde con una mejor 

comprensión de los productos, conceptos y riesgos financieros, desarrollándose las habilidades 
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necesarias para tomar más conciencia de las oportunidades financieras, a través de información, 

instrucción y/o asesoramiento objetivo” (OCDE, 2005) 

También, dentro de sus políticas y programas sobre educación financiera el gobierno del 

país de Chile desde su Programa Piloto de Educación Financiera para sus ciudadanos; manifiesta 

que esta educación implica el saber y comprender aquellos conceptos primordiales financieros de 

un poco de riesgo, el adelanto de habilidades en temas económicos y la motivación y confianza 

para aplicar dichos conocimientos al momento de tomar decisiones eficaces en una variedad de 

contextos financieros; de manera que se pueda mejorar el bienestar económico de la sociedad de 

su habitantes, permitiendo la participación en la vida económica. (Gobierno de Chile, 2011). 

En consecuencia, la Educación Económica Financiera que es impartida a niños y jóvenes 

desde etapas muy tempranas de sus vidas, mediante la educación formal dictada en colegios e 

instituciones educativas; facilita a adquirir algunas competencias y aporta formación cognitiva y 

psicosocial básica requerida para promover una cultura del ahorro financiero y de planeación, 

que beneficia la toma de decisiones económicas y financieras instruidas en el futuro para ellos. 

(OCDE, 2005).  

Es muy importante apoderar a los jóvenes para que se han ellos quienes al momento de 

tomar decisiones entorno a su mundo económico y financiero escojan las más convenientes y que 

prioricen sus gustos, necesidades y metas. “La prioridad de incorporar en la formación básica, 

secundaria y pregrado un capítulo de educación financiera, en que los jóvenes puedan entender la 

dimensión del dinero, sepan cómo manejarlo, creen hábitos de ahorro, mantengan un 

endeudamiento sano y usen el crédito con responsabilidad” (Velásquez, 2017). 

Para algunos gobiernos de la Región Caribe dentro de sus planes estatales y de desarrollo 

se presentan políticas de educación financiera las cuales se consolidan como soluciones 
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pertinentes a desigualdades sociales y necesidades entorno al desarrollo económico de un país; 

sobre todo para la progresiva clase media como sector donde escasea más los recursos; mientras 

que tienen un impacto positivo en la contribución de las personas y hogares en mercados 

financieros y frecuentemente con el desarrollo económico (García et al; 2013). 

De igual forma los bancos centrales también están cooperando con la educación 

financiera en la población ofreciendo estos temas mediante canales diferentes como 

capacitaciones, cursos virtuales o campañas; como la última lanzada por la OCIF en la ciudad de 

Puerto Rico donde este país busca ampliar la educación financiera y crear conciencia de 

capacitarse en este tema y desarrollas buenos hábitos financieros. 

Consiguientemente, la Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera de 

Colombia, sostiene en los resultados de unos de sus ensayos publicados  que la educación 

económica se origina de la evidencia observada directa relacionada con la necesidad que existe 

en los hogares al no poseer competencias básicas sobre economía o finanzas, para su toma de 

decisiones financieras; así como la insuficiencia de organizar varias iniciativas dentro su plan 

familiar o personal las cuales adolecían de esa coordinación y recursos. Por lo tanto, desde el 

Banco de La República de Colombia se adopta una estrategia nacional, guiada desde la 

representación de las autoridades públicas, esta se crea entonces a respuesta de la falta de 

liderazgo y un recurso para impactar la vida de cotidiana de los colombianos de manera positiva; 

además de concederles herramientas necesarias para proporcionar una mejor toma de sus 

decisiones económicas financieras. (Banco de La República de Colombia, 2012). 

Desde el programa Aflatoun como metodología de ahorro permite dar aspectos 

económicos fundamentales, se define la educación financiera como ese conjunto de 

conocimientos y habilidades que permite a las personas tener un mejor y adecuado uso de los 
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recursos disponibles, teniendo en cuenta que todos esos conocimientos son derechos y 

responsabilidades que ayudan a la contribución del desarrollo social en las comunidades de 

manera balanceada y equitativa. De igual manera, este conjunto de capacidades favorece al buen 

ejercicio de la sociedad y ciudadanía en el país; al exigir ante el estado cumplimiento por parte 

de este, en sus responsabilidades para cada comunidad (Meljol,2003). 

Autores como Gnan, Silgoner & Weber (2007) manifiestan que las ideas de educación 

económica en los programas estatales y estrategias de algunas naciones convergen en algunos 

aspectos como:  

La manera de formar una mejor compresión y destreza en la toma de decisiones, esto 

hace que se proporcione reconocimiento a esa interacción entre las personas y el sistema 

financiero de un país; lo que hace que finalmente se concentren características y condiciones al 

contexto social, en las que las personas generan un empoderamiento en sus decisiones 

financieras asintiendo a la transformación de sus contextos sociales y económica desde una 

perspectiva diferente.  

Bajo esta lógica, la UNICEF (2013) suscribe que “La educación social y financiera tiene 

como objetivo inspirar a los niños a ser ciudadanos social y económicamente empoderados, 

dotándolos de las actitudes y los conocimientos necesarios para convertirse en agentes activos 

capaces de transformar sus comunidades y sociedades”. 

Par los autores Gnan, et al. (2007) en lo que respecta a la institucionalidad de la 

Educación Económica Financiera en Colombia, con el citado “Decreto 457 del 2014 se crea el 

Sistema Administrativo Nacional de Educación Económica y Financiera (SANEEF)” este es 

creado como red para la coordinación de actividades públicas y privadas con el fin adquirir un 

nivel apropiado de Educación Económica Financiera de alta calidad para la población y la 
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Comisión Intersectorial para la Educación Económica y Financiera (CIEEF) siendo el órgano 

que se encarga de la coordinación y orientación superior de ese sistema. Y sea el gobierno bajo 

esta mejora y quien garantiza condiciones al uso de los servicios financieros.  

En Colombia en junio del 2017 el gobierno lanzó una iniciativa Estrategia Nacional de 

Educación Económica y Financiera (ENEEF) buscando reformar esta área en los diferentes 

aspectos de la vida de los ciudadanos; el objetivo con esta estrategia es conseguir que la 

educación financiera llegue a todas las comunidades de Colombia y permita el cambio social 

hacia un mayor crecimiento, desarrollo de capacidades y confianza mediante el buen uso de 

recursos económicos personales, del negocio y de los utilizados en la economía de los hogares  

además de hacerle frente al fraude que pueda existir en la economía; todo esto conto con el 

apoyo y monitoreo del Banco mundial. Mediante lo anterior el gobierno busca contribuir con una 

estabilidad económica al país, brindado gracias al buen manejo que tendría sobre sus finanzas y 

economía los colombianos.  

El gobierno Nacional de Colombia presenta la Estrategia Nacional de Educación 

Económica y Financiera, que busca coordinar todas aquellas iniciáticas e ideas en materia de 

educación económica y financiera, esta estrategia se constituye bajo los siguientes cuatro pilares 

estratégicos: El primero es fortalecer toda comunicación y coordinar con la comunidad la EEF; 

por segundo es mejorar los estándares de medición de los programas del tipo de educación en 

estudio de tercero promover criterios de calidad de las iniciativas de EEF y por ultimo articular la 

educación económica y financiera con otras políticas públicas relacionadas. Gnan, et al. (2007). 

Se hace ineludible seguir en el fortalecimiento del conocimiento en el contexto 

económico y financiero de la población colombiana; todo esto de manera que se pueda lograr un 

mayor y mejor bienestar de la sociedad, mejorando el acceso a la utilización de los servicios 
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financieros. Como lo expresa Largo (2017) en el resultado de su trabajo “si la educación tomara 

más en cuenta temas como la educación financiera, se ayudaría mucho al país ya que de cierta 

manera podría disminuir la tasa de desempleo de los jóvenes”.  

En Colombia desde hace varios años se ha venido apostando en concurridas ocasiones 

estrategias y planes de educación financiera; hemos podido evidenciar como el Ministerio de 

Educación promueve desde los colegios la educación económica y financiera desde grados de 

primaria; ya que esta desde el contexto escolar es necesaria para un país. El Gobierno Nacional 

admite que se deben tener desde los colegios e instituciones acceso a bases sólidas y claras sobre 

cuestiones de economía y finanzas en aras de impulsar la inclusión financiera. Desde diferentes 

instituciones y corporaciones financieras realizan alianzas con apuestas a programas educativos y 

de extensión a la correcta inclusión financiera y mejoramiento en la calidad de esta educación. 

Con el objetivo de neutralizar el déficit de educación económica y financiera en el país el 

gobierno ha lanzado programas como el destacado “mi plan, mi vida y mi futuro” donde 

diferentes entidades financieras, entre bancos e instituciones educativas promuevan estos 

programas mediante buenas guías que son prácticas con el apoyo de los docentes se realizan a los 

jóvenes. “El ministerio llevó en 2014 este documento a cerca de 120 instituciones educativas y lo 

socializó con los docentes” (La república, 2017)  
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Diseño metodológico 

En lo fundamental, el presente proyecto se configura en la tipología cualitativa, en este 

caso a través de la observación directa sobre información recogida de los niveles académicos 

ante los temas de educación financiera y de ciertas necesidades de la ciudad en medio de este 

contexto; por lo que se buscó crear un proyecto de educación económica y financiera que se 

ajuste a todas esas necesidades modernas. Al respecto Strauss, Corbin & Zimmerman (2002) se 

refiere a la investigación cualitativa como aquella que produce averiguaciones a los que no se 

puede lograr llegar por medio de operaciones de cuantificación.  

El proyecto tiene como unidad de análisis o contexto poblacional a los estudiantes de los 

grados 11 de colegios Oficiales del Corregimiento de Gaira en la ciudad de Santa Marta, entre 

los que se encuentran los colegios Camilo Torres, Simon Bolivar y Jose Laborde Gnecco. 

Tipo de investigación 

La investigación que se puso en práctica en este proyecto es de tipo mixto, ya que en ella 

se configuran diversos tipos de investigación como son: exploratoria, descriptiva y analítica. 

Exploratoria: Al inicio solo se tenía la idea de la creación de un proyecto educativo en el 

que no se conocía información referente al objeto de estudio y la viabilidad para desarrollar este 

proyecto.  

Descriptiva y Analítica: El alcance se enmarca en una investigación de carácter 

descriptivo, dado que busca describir o caracterizar para ser sometidos a un análisis, con los 

estudios descriptivos se buscó especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 
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conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es 

indicar cómo se relacionan éstas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

Procedimiento investigativo 

El procedimiento aplicado para la recolección y consolidación de información de la 

muestra fue la Encuesta de Educación financiera, en la cual se considera las siguientes 

actividades: 

 Generación de la muestra: la muestra está definida por la totalidad de los 

estudiantes de Grado 11 de los 4 colegios Públicos del corregimiento de Gaira de 

los cuales solo tres aceptaron la propuesta para aplicar la encuesta y 

posteriormente dictar la capacitación. 

 Sensibilización y notificación: Una vez definida la muestra, se procede a efectuar 

la sensibilización, la cual consiste en realizar visitas a los colegios seleccionados, 

con el propósito de explicar los objetivos e importancia de dicha encuesta, 

enfatizando sobre la importancia del suministro de la información. Finalmente se 

acuerda una fecha y hora para la realización de la encuesta. 

 Aplicación de la encuesta: La encuesta se aplicó en la fecha acordada 

previamente, utilizando el formulario físico entregado a cada uno de los 

estudiantes, bajo la revisión directa del supervisor o encuestador. 

 consolidación de la información: Una vez recolectada la información, se 

consolido por capítulos o módulos con el fin de ser interpretada y poder estructura 

un modelo de charla acorde a las necesidades.  
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Técnicas e instrumentos 

Con el propósito de obtener información de calidad sobre los niveles iniciales de 

educación financiera de los alumnos de los grados 11 de los colegios Distritales del 

corregimiento de Gaira, se decidió  adelantar el diseño e implementación de la Encuesta de 

Educación financiera (EEF), con el objeto de tener una idea clara sobre el verdadero 

conocimiento que tienen los estudiantes de grado 11 acerca de temas financieros y económicos 

reales que afectan sus decisiones de consumo, ahorro e inversión. Este instrumento ayuda 

conocer cuán exitosos están siendo los sistemas educativos y las sociedades para preparar a sus 

niños y jóvenes en las competencias y habilidades necesarias para vivir y alcanzar sus objetivos 

en la sociedad del siglo XXI. 

El formulario se encuentra estructurado en cuatro (4) capítulos cada uno con preguntas de 

conceptualización y ejercicios aplicables que nos ayudaran a conocer que tan buenos son los 

estudiantes extrapolando los conocimiento aprendidos a situaciones de la vida real, en el capítulo 

1 se plantean preguntas referentes a planificación y gestión financiera, el capítulo 2 recoge 

interrogantes relacionados con el Dinero y Transacciones, en el capítulo 3 se hace referencia al 

tema del ahorro y por último el capítulo 4 de esta encuesta hace parte del tema de riesgo y 

recompensa. Esta encuesta educativa se realizó para un tamaño poblacional de 25 jóvenes por 

colegio y en total fueron 191 participantes, distribuidos de la siguiente manera: 60 estudiantes 

del colegio Simón Bolívar; 61 estudiantes del colegio José Laborde y 70 del colegio Camilo 

Torres. 

La información fue tomada de la encuesta creada por los autores para recolección de 

información y análisis de resultados. Como se puede ver la encuesta se encuentra por capítulos 

como se mencionó anteriormente 



PROGRAMA EDUCACIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 32 

 
Figura 1: Estructura temática de la encuesta de educación financiera 

Fuente: Autores del trabajo.  
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Análisis de datos 

Se debe tener claridad que la encuesta está estructurada por 2 tipos de preguntas 

diferentes. Preguntas de conocimiento general o conceptual que están enfocadas en medir el 

nivel del conocimiento de cada uno de los alumnos encuestados, y preguntas de tipo informativas 

que ayudan a ilustrar claramente cuáles son las tendencias o costumbres financieras que manejan 

los estudiantes de este grado. El capítulo 1 y capitulo 3 cuentan con los 2 tipos de preguntas, y 

los capítulos 2 y 4 solo cuentan con preguntas de tipo conceptual.  

Con el propósito de ser más claros al momento de presentar los resultados obtenidos lo 

que se realizo fue un análisis por capitulo agrupando cada una de las preguntas de aspecto 

conceptual que componen los capítulos, y posteriormente se muestran las preguntas de carácter 

informativo.  

La ilustracion de los resultados obtenidos en el proceso de investigacion inicial se realizó 

por cada colegio para las preguntas de carácter conceptual en el que se mostrará por capitulos 

como fue el desempeño obtenido en cada institucion y posteriormente se agrupará en una sola 

grafica los resultados de las preguntas informativas, lo cual se convertirá en una de las piezas 

fundamentales para conocer como es el comportamiento de los estudiantes en terminos de 

finanzas personales.  

A continuación se presentan los resultados que se obtivieron con la aplicación de la 

Encuesta de Educación Financiera (EEF) aplicada  en las tres instituciones educativas del 

corregimiento de Gaira (Magdalena.), cuya  fase inicial de diagnóstico s enfoca en identificar el 

estado actual de los estudiantentes en torno a la tematica estudiada. 
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Gráfica 1. Planeación y gestión financiera – Camilo Torres 

Fuente: Autores del trabajo.  

A partir de los resultados obtenidos en el gráfico, se muestra que el 56% de los 

participantes lograron la categoría de respuestas correctas en el área de planeación y gestión 

financiera, seguida del 35% de participantes que alcanzaron la categoría de respuestas 

incorrectas y el 9% que no supo, ni respondió sobre la misma, cuando se hace un cruce entre los 

resultados de las preguntas conceptuales e informativas en este capítulo se obtienen resultados 

interesantes porque muchos de los alumnos conceptualmente están bien fundamentados pero al 

momento de llevar a la práctica estos conocimiento presentan un grado de desinterés alto.  

 

Gráfica 2. Planeación y gestión financiera – Simón Bolívar 

Fuente: Autores del trabajo.  
 

56%

35%

9%

CAPITULO 1 PLANEACION Y GESTION 
FINANCIERA - CAMILO TORRES

RESPUESTAS CORRECTAS. RESPUESTAS INCORRECTAS NO SABE NO RESPONDE
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Partiendo con los resultados obtenidos en el gráfico, se evidencia que dentro del capítulo 

1 fue la institución con mayor porcentaje de preguntas correctas con el 68%, y una de las de 

menor porcentaje de estudiantes que no supo, ni respondió con un 3%, presentando el mismo 

inconveniente en el que los estudiantes tienen buenas bases conceptuales pero al momento de 

aplicarlo demuestran poco interés en este tipo de herramientas por lo que se debe estructurar 

estrategias pedagógicas frescas que cautiven la atención de los estudiantes.  

 

Gráfica 3. Planeación y gestión financiera – José Laborde 

Fuente: Autores del trabajo.  
 

Partiendo de la información obtenida observamos una similitud con el colegio Camilo 

Torres en los resultados un porcentaje de 55% de respuestas correctas, 36% de respuestas 

incorrectas y un 9% de los encuestados no saben o no responden a los interrogantes planteados, 

se evidencia el mismo comportamiento en los estudiantes el conocimiento es regular pero lo que 

mas inquieta al momento de cruzar las dos tipos de preguntas vemos que los estudiante poco 

tienen  el habito de hacer uso de herramientas financieras.  
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Gráfica 4. Dinero y Transacciones – Camilo Torres 

Fuente: Autores del trabajo 

A partir de los resultados obtenidos, se evidencia que el margen que existe entre las 

respuestas correctas e incorrectas se reduce sustancialmente en el capítulo número 2, 48% de los 

encuestados contestaron correctamente las preguntas del capítulo, el 43% respondieron de forma 

incorrecta y el 9% no saben o no responden a los interrogantes planteados. Al momento de 

aplicar preguntas prácticas se observo que el estudiantado del colegio Camilo Torres carece de 

habilidades conceptuales solidas que les permita comprender como es la dinamica monetaria y 

todas las actividades que se pueden derivar del simple uso del dinero. 

 

Gráfica 5. Dinero y Transacciones – Simón Bolívar 

Fuente: Autores del trabajo 

1

48%
43%

9%

CAPITULO 2 DINERO Y 
TRANSACCIONES - CAMILO TORRES
RESPUESTAS CORRECTAS. RESPUESTAS INCORRECTAS NO SABE NO RESPONDE

43% 41%

16%

CAPITULO 2 DINERO Y 
TRANSACCIONES - SIMÓN BOLÍVAR

RESPUESTAS CORRECTAS. RESPUESTAS INCORRECTAS NO SABE NO RESPONDE



PROGRAMA EDUCACIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 37 

Los resultados obtenidos en el capítulo 2 de los estudiantes del colegio Simón Bolívar no 

son muy distantes de los resultados obtenidos en los otros colegios encuestados, el principal 

problema dentro de este capítulo se encontraba en el interrogante número 8 en el que los alumnos 

deberían relacionar términos con sus respectivas definiciones en la que los estudiantes 

presentaron mayor deficiencia aumentando notablemente el porcentaje de respuestas incorrectas 

ubicándolo en un 41% y un 16% de personas que manifestaron no saber no  responder esta parte 

del cuestionario lo que nos muestra la falta de bocabulario financiero que manejan los alumnos 

de los colegios encuestados.  

 

 

Gráfica 6. Dinero y Transacciones – José Laborde 

Fuente: Autores del trabajo 

Partiendo con los resultados obtenidos en el gráfico, se evidencia que fue el único colegio 

de los 3 encuestados en el que para el capítulo 2 el porcentaje de respuestas incorrectas supero 

las respuestas correctas, 44% de los encuestados contestaron incorrectamente las preguntas 

formuladas y 40% contestaron de forma correcta el cuestionario, el porcentaje de personas que 

aludieron no saber o no contestar nada sigue siendo igual de alto al del colegio Simón Bolívar 

ubicado en un 16%.  En este capítulo se tocaron temas como tasa de interés, valor del dinero en 

el tiempo y vocabulario financiero lo que nos permite inferir que los estudiantes tienen seria 
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dificultad en el manejo de estos temas por lo que al momento de dictar la charla se reforzaran 

estos conocimiento.  

 

Gráfica 7. Ahorro – Camilo Torres 

Fuente: Autores del trabajo 

Los resultados obtenidos en este capítulo resultan de una gran relevancia porque así como 

el capítulo 1 nos ilustraba que tanto saben los alumnos de los temas de planeación y gestión 

financiera y que tan saludables son sus hábitos financieros, en este capítulo con el cruce de 

preguntas sabremos que tanto saben los alumnos sobre el tema de ahorro y que tanto tienen como 

costumbre ahorrar. El 56% de los alumnos del colegio Camilo Torres respondieron 

correctamente a las preguntas de este capítulo, 32% de ellos respondieron incorrectamente y un 

11% no saben no responden. 

 

Gráfica 8. Ahorro – Simón Bolívar 

Fuente: Autores del trabajo 
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Partiendo con los resultados obtenidos en el gráfico, se muestra que el 51% de los 

participantes obtuvieron la categoría de respuestas correctas en el área de ahorro, luego el 40% 

de los participantes alcanzaron la categoría de respuestas incorrectas y el 9% que no supo, ni 

respondió sobre la misma, siendo esta institución educativa la que mayor porcentaje de 

respuestas erradas en el capítulo de ahorro presenta de las 3 que se encuestaron. Muchos de los 

encuestados manifestaron tener dificultad al momento de preguntarles como se optiene su 

capacidad de ahorro por lo que se debe ilustrar la forma correcta de hacerlo con el fin de que se 

convierta en un habito.  

 

 

Gráfica 9. Ahorro – José Laborde 

Fuente: Autores del trabajo 

Como se muestra en la siguiente grafica los resultados obtenidos por el colegio José 

Laborde Gnecco son favorables en primera instancia ubicándose en un 55% de respuestas 

correctas, 34% de respuestas incorrectas y solo el 11% manifestaron no saber o no contestar estas 

preguntas. Esperamos que dictando la charla haciendo hincapié en estos temas el porcentaje de 

respuestas correctas aumente sustancialmente y que se convierta en costumbre el hábito de 

ahorrar.  
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Gráfica 10. Riesgo Recompensa – Camilo Torres. 

Fuente: Autores del trabajo 

Al momento de estructurar este capítulo se tomó muchos de los temas de los mercados de 

capitales con el fin de saber que tan informados están los alumnos de los colegios referentes a 

estos temas, los resultados a nivel general fueron un poco desfavorables por que el común 

denominador en este capítulo es que el porcentaje de respuestas negativas sea superior al 

porcentaje de las respuestas positivas. El 37% de los encuestados respondieron correctamente, 

41% incorrectamente y un porcentaje muy alto no saben o no respondieron 22%, 

 

Gráfica 11. Riesgo Recompensa – Simón Bolívar. 

Fuente: Autores del trabajo 

Partiendo con los resultados obtenidos en el gráfico, se muestra que el 36% de los 

participantes obtuvieron la categoría de respuestas correctas en el área de Riesgo/Recompensa, 

luego el 44% de los participantes alcanzaron la categoría de respuestas incorrectas y el 20% que 
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no supo, ni respondió sobre la misma, los principales problemas dentro de este capítulo se 

encontraron en la poca comprensión que tienen los estudiantes ante temas como manejo de 

activos financieros su comportamiento y naturaleza. 

 

Gráfica 12. Riesgo Recompensa – José Laborde. 

Fuente: Autores del trabajo 

Partiendo con los resultados obtenidos, se muestra que el 44% de los participantes 

obtuvieron la categoría de respuestas correctas en el área de Riesgo/Recompensa, siguiendo el 

43% de los participantes alcanzaron la categoría de respuestas incorrectas y el 13% que no supo, 

ni respondió sobre la misma. Al analizar estos resultados, se nota claramente que, de los 3 

colegios encuestados, este fue el único en el que el porcentaje de respuestas correctas es superior 

a las respuestas incorrectas, sin embargo, a nivel general se observa que la comprensión en el 

ámbito de mercado de capitales para los alumnos de los colegios oficiales del corregimiento de 

Gaira es claramente muy deficiente.  

De los anteriores resultados, se puede mencionar que existe un alto rango de 

desconocimiento en cuanto a la educación financiera ilustrado en los alto porcentajes de 

respuestas incorrectas por lo cual es necesario poner en marcha un plan de académico que tenga 

un amplio componente conceptual ligado a ejercicios prácticos que le permita al estudiantado 

sacar el máximo provecho de todos esos nuevos conocimiento. Posterior al afianzamiento 
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conceptual es empezar a crear hábitos financieros en cada uno de los estudiantes con el fin de 

que sus finanzas personales y familiares sean más saludables.  

 

Gráfica 13. Sabe cómo hacer un presupuesto. 

Fuente: Autores del trabajo 

Las gráficas que muestran los resultados de las preguntas informativas contienen las 

respuestas de los 3 colegios encuestados, en esta oportunidad no se relacionan las respuestas por 

colegio. Cuando se les preguntó a los estudiantes si sabían cómo hacer un presupuesto el 66% 

respondió que sí, el 33% respondieron no saber hacer un presupuesto y solo el 1% no sabe no 

responde. Estos resultados nos muestran que los alumnos comprenden claramente el concepto de 

lo que es un presupuesto y que tienen una idea de cómo ejecutar uno.  

 

Gráfica 14. Realizas un presupuesto manera periódica. 

Fuente: Autores del trabajo 
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Teniendo los resultados de estas dos primeras preguntas informativas que hacen parte del 

capítulo 1 se complementa la información vemos claramente que la mayoría de los estudiantes 

tienen el conocimiento suficiente y saben cómo ejecutar un presupuesto, pero al momento de 

preguntarles si los realizan periódicamente más de la mitad de los encuestados respondieron que 

no un 55%, claramente se nota que ya no se trata de un tema de conocimiento, a lo que se debe 

apuntar es a generar hábitos financieros saludables que se vuelvan costumbre en los alumnos.   

 

Gráfica 15. Qué porcentaje de tus ingresos mensuales ahorras. 

Fuente: Autores del trabajo 

En el capítulo 3 se realizaron 2 preguntas informativas, en la primera se indago que 

porcentaje de sus ingresos los estudiantes destinaban al ahorro a lo que el 29% manifestaron 

destinar el 5% de sus ingresos, un 30% de los encuestados ahorra el 10% de sus ingresos y el 

porcentaje más alto un 41% manifestaron no ahorrar lo que muestra que los alumnos muy poco 

destinan dinero para afrontar situaciones difíciles y prefieren gastar todo lo que reciben.  
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Gráfica 16. Cuales son para usted las principales razones para ahorrar. 

Fuente: Autores del trabajo 

40% de los participantes indica que la razón de su ahorrar se debe al logro de objetivos, el 

35% que definitivamente no ahorran y el 25% menciona que ahorra para estar prevenido en 

tiempos difíciles. De todos los encuestados que anteriormente manifestaron ahorrar una porción 

de sus ingresos solo el porcentaje más bajo el 25% lo hacen como método de planificación lo que 

muestra que muy poco se preparan con anticipación para afrontar tiempos difíciles.  
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Estructura Malla Curricular. 

Se debe señalar que para el presente ejercicio se diseñó una malla curricular compuesta 

por 2 Ejes temáticos. Un eje económico subdividido por 3 ámbitos conceptuales diferentes y una 

serie de conceptos derivados que se asume como una estructura secuencial y coherente que 

organiza y da cuenta de los conocimientos que requieren construir en una determinada disciplina, 

y un eje financiero compuesto por 5 ámbitos conceptuales diferentes con su respectiva serie de 

conceptos relacionados que componen una estructura secuencial lógica.  

Como se dijo anteriormente el eje económico está compuesto por 3 ámbitos, un ámbito 

conceptual en el que se tocan temas como que es economía, que es el dinero y como funciona, 

oferta y demanda y por ultimo sectores económicos. Otro de los ámbitos que componen el eje 

temático es el de indicadores económicos en el que se tocan temas como tasa de desempleo en 

Colombia, PIB, inflación y tasa de interés.  El último de los 3 ámbitos del eje económico es el 

ámbito de políticas económicas donde explicamos brevemente el funcionamiento del estado y 

sus influencias a través de las políticas fiscales y monetarias.   

El eje financiero es el más robusto de los dos ejes y está compuesto por 5 ámbitos 

conceptuales diferentes tales como conceptos financieros, presupuesto, ahorro e inversión, deuda 

y sistemas financieros. Todo esto ilustrado en la figura que se muestra a continuación.  
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Figura 2 Estructura malla curricular  

Fuente: Autores del trabajo 
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Resultados del programa de intervención 

Para este último test aplicado posterior a la charla educativa impartida el 12 de junio del 

2019 en 2 de los 3 colegios encuestados inicialmente se creó un instrumento que contara solo con 

preguntas de carácter conceptual y los resultados se presentan por capítulos. 

 

Gráfica 17. Planeación y gestión financiera – Camilo Torres. 

Fuente: Autores del trabajo 

A partir del test final  realizado al colegio Camilo Torres  sobre el capítulo 1 Planeación y 

Gestión Financiera se puede evidenciar que hubo una variación del 56%  del test inicial a un  

71% en el final , en respuestas correctas , es decir  un aumento del 15% ,con respecto a  las 

respuestas incorrectas  se muestra una disminución pasando de un 35% en el test inicial a un 

24%, es decir una disminución del 11% y con respecto  al no sabe no responde también se pudo 

observar una variación del 9% a un 5%, es decir una disminución del 4% lo cual indica que un 

alto porcentaje de estudiantes han ampliado sus conocimientos en este tema.   
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Gráfica 18. Planeación y gestión financiera – José Laborde. 

Fuente: Autores del trabajo 

A partir del test final  realizado al colegio José Laborde Gnecco sobre el capítulo 1 Planeación y 

Gestión Financiera se puedo evidenciar una variación del 55%   del test inicial a un  69 % en el 

final , en las respuestas correctas , es decir  un aumento del 14% ,con respecto a  las respuestas 

incorrectas  se observa que cambio  de un 36% en el test inicial a un 25%, es decir una 

disminución del 11% y con respecto  al no sabe no responde también se pudo observar una 

variación del 9% a un 6%, es decir una disminución del 3% lo cual indica que un porcentaje 

significativo  de estudiantes han ampliado sus conocimientos en este tema.   

 

Gráfica 19. Dinero y transacciones – Camilo Torres. 

Fuente: Autores del trabajo 
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A partir del test final  realizado al colegio Camilo Torres  sobre el capítulo 2 Dinero y 

Transacciones se puedo encontrar una variación del 48%   del test inicial a un  80 % en el final , 

en respuestas correctas , es decir un aumento del 32% ,con respecto a  las respuestas incorrectas  

se observa que cambio  de un 43% en el test inicial a un 18%, es decir una disminución del 25% 

y también se pudo observar una variación del 9% a un 2%, es decir una disminución del 7% en 

no sabe o no responde  lo cual indica que un porcentaje significativo  de estudiantes han 

fortalecido sus habilidades y conocimientos en este tema. 

 

Gráfica 20. Dinero y transacciones – José Laborde. 

Fuente: Autores del trabajo 

A partir del test final realizado al colegio José Laborde Gnecco  sobre el capítulo 2 Dinero y 

Transacciones se puedo encontrar una variación del 40% del test inicial a un 71 % en el final , en 

respuestas correctas , es decir  un aumento del 31% , con respecto a las respuestas incorrectas  se 

observa que cambio de un 44% en el test inicial a un 24%, es decir una disminución del 20% y 

también se pudo observar una variación del 16% a un 5%, en no sabe o no responde es decir una 

disminución del 11% lo cual indica que un porcentaje significativo  de estudiantes han 

fortalecido sus habilidades y conocimientos en este tema.   
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Gráfica 21. Ahorro – Camilo Torres. 

Fuente: Autores del trabajo 

A partir del test final  realizado en la institución Camilo Torres  sobre el capítulo 3 Ahorro se 

puedo encontrar una variación del 56% del test inicial a un 81% en el final , en respuestas 

correctas , es decir un aumento del 25% , con respecto a las respuestas incorrectas  se observa 

que cambio de un 32% en el test inicial a un 19%, es decir una disminución del 13% y también 

se pudo observar que en no sabe o no responde bajo totalmente el porcentaje de 11% a 0% es 

decir una lo cual indica que este test los estudiantes fortalecieron de manera significativa sus 

conocimientos en este tema.  

 

Gráfica 22. Ahorro – José Laborde. 

Fuente: Autores del trabajo 
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A partir del test final realizado en la institución José Laborde Gnecco sobre el capítulo 3 Ahorro 

se puedo encontrar una variación del 55% del test inicial a un 71% en el final , en respuestas 

correctas , es decir  un aumento del 16% , con respecto a las respuestas incorrectas  se observa 

que cambio  de un 34% en el test inicial a un 24%, es decir una disminución del 10% y también 

se pudo observar que en no sabe o no responde paso de un 11%  a un 5%  es decir disminuyo en 

un 6% lo cual indica que los estudiantes fortalecieron sus conocimientos en este tema. 

 

Gráfica 23. Riesgo recompensa – Camilo Torres. 

Fuente: Autores del trabajo 

A partir del test final realizado en la institución Camilo Torres sobre el capítulo 4 Riesgo y 

recompensa se observó una variación del 37% del test inicial a un  65% en el final , en respuestas 

correctas , es decir un aumento del 28% , con respecto a las respuestas incorrectas se observa que 

cambio  de un 41% en el test inicial a un 25%, es decir una disminución del 16% y también se 

pudo observar que en no sabe o no responde paso de un 22% a un 10% es decir disminuyo en un 

12% lo cual indica que los estudiantes fortalecieron sus conocimientos mediante las 

capacitaciones realizadas en este tema.   
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Gráfica 24. Riesgo recompensa – José Laborde. 

Fuente: Autores del trabajo 

A partir del test final realizado en la institución José Laborde Gnecco sobre el capítulo 4 Riesgo 

y recompensa se observó una variación del 44% del test inicial a un 78% en el final , en 

respuestas correctas , es decir un aumento del  34% , con respecto a las respuestas incorrectas  se 

observa que cambio de un 43% en el test inicial a un 18%, es decir una disminución del 25% y 

también se pudo observar que en no sabe o no responde paso de un 22% a un 4% es decir 

disminuyo en un 18% lo cual indica que los estudiantes fortalecieron sus conocimientos 

mediante las capacitaciones realizadas en este tema.  
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Recomendaciones 

 Incluir dentro del plan curricular de básica secundaria una asignatura que se 

encargue de brindar formación académica en el área de Finanzas, con el propósito 

de ampliar los conocimientos y habilidades en temas financieros.  

 Capacitar a docentes en el manejo pedagógico de temas financieros con el fin de 

incorporar dentro de sus planes de estudio temas relacionados.  

 Proporcionar espacios educativos para el fomento del ahorro y uso de 

herramientas financieras en los jóvenes de las diferentes instituciones, lo cual le 

permitirá tener mejor control de su dinero. 

 Establecer alianzas con entidades financieras locales que les permita mantener 

constantemente capacitados a los estudiantes del plantel educativo.  

 Se recomienda el uso de plataformas virtuales que le permita desarrollar 

habilidades que fortalezcan el conocimiento financiero. 
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Conclusiones 

 Para concluir es importante resaltar que, aunque los resultados de dicho proyecto se 

mostraron positivos, el trabajo de crear hábitos financieros saludables y generar conciencia y 

conocimiento más estables y duraderos dependerá básicamente de dos cosas. En primera 

instancia dependerá de la creación de un proyecto educativo sostenido que sea capaz de integrar 

una pedagogía fresca con lo complicado del mundo de las fianzas con el fin de captar el interés 

de los jóvenes estudiantes de los colegios de la ciudad en general, en segunda instancia 

dependerá de que todos los actores que intervienen en todo el proceso formativo de los alumnos 

de los colegios Distritales de la ciudad de Santa Marta tengan una verdadera intención de 

mejorar las condiciones académicas del estudiantado.  

Contar con el apoyo de las instituciones educativas resulto fundamental al momento de 

desarrollar la capacitación, buscar el espacio adecuado para impartir la charla fue un punto 

crítico a lo largo de toda esta investigación y solo 2 instituciones de las 3 iniciales nos abrieron 

sus puertas y permitieron correr sus actividades académicas con el fin de brindar el espacio, se 

estructuro un modelo de charla educativa bastante llamativa que logrará centrar la atención de los 

jóvenes durante toda la capacitación lo que fue uno de los desafíos más grandes al momento de 

estar frente a los estudiantes.  

Para poder fomentar hábitos de ahorro y de planeación financiera no solo basta con que 

los estudiantes conozcan conceptualmente estos temas por que como se observó en los resultados 

obtenidos hay conceptos y cosas que tienen clara pero que muy poco ponen en práctica como el 

caso de realizar constantemente un presupuesto o el tema de ahorrar por lo que la idea es seguir 

brindándole herramientas al estudiantado con el propósito que se familiaricen más con el tema y 

ya lo hagan parte de su cotidianidad.  
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Para finalizar con las conclusiones y dando desarrollo al objetivo general del proyecto 

que era Desarrollar comportamientos, habilidades y conocimientos económicos y financieros en 

los estudiantes de los colegios Distritales del Corregimiento de Gaira en la Ciudad de Santa 

Marta, que les permitan tomar decisiones informadas y ejercer cualquier acción eficaz para 

mejorar su bienestar económico, se analizó que si se presentó un cambio positivo del 

conocimiento y que se creó nuevas habilidades en los encuestados ilustrado en las gráficas  

anteriores que se espera le sean de utilidad a los jóvenes con el fin de tomar decisiones de 

manera más informada en aras de una mejora en su bienestar económico.  
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Anexos 

Anexo 1 Encuesta inicial de educación financiera 

ENCUESTA DE EDUCACION FINANCIERA 

NOMBRE: _______________________    EDAD: _________   FECHA:_______________ 

COLEGIO: _____________________________________     GRADO: ________________ 

CAPITULO 1: PLANEACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA  

1. ¿Para usted un presupuesto es? 

A. Una herramienta de planificación que te ayudará al cálculo aproximado de los ingresos 

y gastos, te permite destinar su ingreso a diferentes tipos de gastos y le ayuda a tomar 

decisiones sobre gastos y ahorros. 

B. Suposición o hipótesis que se lanza con anterioridad. 

C. Una inversión que se realiza a largo plazo con el fin de obtener mayores dividendos.  

D. Todas las anteriores.  

2. ¿Sabe cómo hacer un presupuesto? 

A. Si. 

B. No. 

3. Son pasos para elaborar un presupuesto. 

A. Sumar ingresos y gastos, definir qué voy a comprar en el mes y gastarme los 

ahorros. 

B. Revisar tus metas financieras, estimar los ingresos y gastos totales, sacar la 

capacidad de ahorro y revisar y hacer ajustes. 

C. Todas las anteriores. 

D. Ninguna de las anteriores.  

4. ¿Realizas un presupuesto de manera periódica? 

A. Si constantemente. 

B. No tan rigurosamente. 

C. No sé qué es y para qué sirve.  

5. Supongamos que usted requiere para fin de año $ 120.000 para viajar con sus 

compañeros a una despedida por lo que decide tener una correcta administración de sus 

recursos. Al mes usted recibe los siguientes ingresos: sus padres le dan $ 50.000 al mes 

como premio a sus buenas calificaciones, usted trabaja los 4 fines de semana que tiene el 

mes por lo que recibe $ 15.000 cada fin de semana que labora. Usted mensualmente debe 

pagar el gimnasio que le cuesta $30.000, y el celular $ 10.000 mensual,  2 veces al mes 

sale con su novia invitándola a comer  en lo que se gasta $20.000 por salida. ¿Suponiendo 

que NO tienen variación en los datos que anteriormente se le suministraron usted se 

demoraría cuantos meses para llegar a su meta de $120.000? 

A. 2 Meses. 
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B. 5 Meses. 

C. 1 Año. 

D. 4 Meses. 

6. Usted tiene el siguiente cuadro de ingresos y gastos. 

 

Cuando sus gastos superen sus ingresos debe tomar ahorro de los meses anteriores para 

subsanar ese déficit de efectivo. Teniendo en cuenta toda la información anterior al final del mes 

3 usted tendrá una capacidad de ahorro de. 

A. $ 18.000 

B. - $ 10.000 

C. $ 16.000 

D. No sabe no responde.  

 

7. ¿Armar un presupuesto entonces sirve para? 

A. Organizar mis gastos. 

B. Gastar mejor. 

C. Limitarme.  

 

CAPÍTULO 2: DINERO Y TRANSACCIONES  

8. En este punto el alumno deberá relacionar la letra con la definición que crea correcta.  

INGRESOS GASTOS INGRESOS GASTOS INGRESOS GASTOS 

20.000$       20.000$       5.000$         2.000$         

15.000$       25.000$       6.000$         14.000$       5.000$         

8.000$         15.000$       1.000$         8.000$         

MES 1 MES 2 MES 3

TERMINO DEFINICION RTA

ACCIÓN (a)
Es el incremento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes 

y servicios con relación a una moneda durante un periodo determinado.

INVERSIÓN (b)
títulos valores que representan los derechos de una persona natural o 

jurídica, que es propietaria de una cuota o porcentaje de una sociedad

TRM (c)
Capacidad que tiene una persona, una empresa o una entidad bancaria 

para hacer frente a sus obligaciones financieras

TASA DE INTERÉS (d) Es el porcentaje que  cobran o pagan  por el préstamo del dinero.

INFLACIÓN ( e)
la diferencia entre los ingresos y los gastos que puede ser utilizado 

para invertir.

LIQUIDES (f)
Producto Interno Bruto: Es el valor total de la producción de todos los de 

bienes y servicios de un país

CAPACIDAD DE AHORRO (g)
Trato o convenio por el cual dos partes llegan a un acuerdo comercial, 

generalmente de compraventa.

TRANSACCIÓN (h)
 Tasa Representativa del Mercado esta tasa es oficial y está dada por la 

compra y venta de divisas

PIB (i)
Dinero que no se destina para el consumo inmediato sino para comprar 

algo que genere ingresos futuros.
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9. Samuel recibe de manos de su abogado una herencia por valor de $ 40.000.000 que le 

dejo su abuela quien falleció hace poco tiempo, su abogado le presenta 2 posibilidades 

para invertir ese dinero: 

 Opción 1: invertir ese dinero en un CDT que renta al 4.5% anual por 2 años. 

 Opción 2: comprar una vivienda que hoy le cuesta a Samuel $40.000.000. 

Al no saber qué hacer Samuel decide tener en su caja fuerte el dinero aludiendo 

que no confía en los bancos y que por el momento no necesita una nueva vivienda. Al 

paso de un año Samuel decide comprar la vivienda. Cree usted que Samuel con esos 

$40.000.000 que guardo durante 1 año en su caja fuerte podrá comprar la misma casa que 

le ofrecieron anteriormente.  

A. SI 

B. NO 

10. Si depositas dinero en el banco por 2 años y acuerdas recibir un interes del 15% efectivo 

anual cada año. ¿El banco te pagara mas dinero el segundo año respecto del primero o la 

misma cantidad cada año? 

A. Mas. 

B. La misma cantidad. 

C. Menos.  

D. No sabes. 

11. Si depositas $100.000 en tu cuenta bancaria y el banco te paga un 10% de interes 

efectivo anual sobre el total depositado cada año, despues de 5 años, si no has retirado 

nada de dinero cuanto tendras? 

A. Exactamente $ 150.000 

B. Mas de $150.000 

C. Menos de $150.000 

D. No se. 

12. Supon que en los proximos 5 años los precios al consumidor se duplican. Si tus ingresos 

siguen siendo los mismos. ¿en promedio, seras capaz de comprar? 

A. Mas. 

B. Menos. 

C. Lo mismo. 

D. No se. 

13. Suponga que un amigo suyo hereda $10.000.000 hoy y un pariente heredará $10.000.000 

en tres años. ¿Quién es más rico por cuenta de la herencia? 

A. Su amigo. 

B. El pariente. 

C. Ambos son igual de ricos. 

D. No se. 
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14. Digamos que Ud. tiene $200.000 en una cuenta de ahorros. La cuenta acumula 10% en 

intereses por año. ¿Cuánto tendrá en la cuenta al cabo de dos años? 

A. Mas de $200.000 

B. Exactamente $200.000 

C. Menos de $200.000 

D. No se. 

CAPITULO 3: AHORRO 

15.  Elige la respuesta que más se acerque a tu definición. Para ti, ¿ahorrar es? 

A. Apartar dinero para enfrentar situaciones inesperadas. 

B. Es una aspiración que tienes muy presente, pero que no has logrado consolidar. 

C. Destinar parte de tu ingreso para formar un patrimonio para ocasiones especiales. 

D. No sabe  

16. ¿Tiene usted el hábito del ahorro? 

A. SI. 

B. NO. 

17. ¿Qué porcentaje de tus ingresos mensuales ahorras? 

A. El 5%. 

B. El 10%  

C. Más del 10%  

D. No ahorro. 

15. ¿Cuáles son para usted las principales razones para ahorrar? 

A. Para alcanzar objetivos. 

B. Para poder salir con tus amigos. 

C. Para estar prevenido en tiempos difíciles.  

D. No ahorro. 

19.  ¿Su capacidad de ahorro se obtiene de la siguiente forma? 

A. De la suma de los ingresos más los gastos. 

B. La diferencia entre los ingresos y los gastos mensuales. 

C. De dividir los ingresos con los gastos. 

D. No sabe.  

20.  Ahorrar consiste en colocar dinero en un bien que permita crear nuevos productos y cuyo 

rendimiento se obtiene luego de un mediano y largo plazo. 

A. Falso  

B. Verdadero  

CAPÍTULO 4: RIESGO RECOMPENSA  

21. En términos financieros se puede definir riesgo como la incertidumbre producida en el 

rendimiento de una inversión, debida a los cambios producidos en el sector en el que se 

opera, a la imposibilidad de devolución del capital por una de las partes y a la 

inestabilidad de los mercados financieros. 
A. Falso. 
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B. Verdadero. 

22. ¿La relación riesgo recompensa es principalmente utilizada para comparar la rentabilidad 

esperada de una inversión, frente a la cantidad de riesgo asumido? 

A. Falso. 

B. Verdadero. 

23. ¿Considera según su experiencia que la relación riesgo recompensa es? 

A. Directamente proporcional 

B. Inversamente proporcional 

24. La siguiente frase es verdadera o falsa: “Comprar una acción de una empresa es menos 

riesgoso que comprar con el mismo dinero varias acciones de distintas empresas”? 

A. Verdadero. 

B. Falso 

C. No sabe. 

25. La siguiente frase es verdadera o falsa: “Las acciones son normalmente más riesgosas 

que los bonos o títulos”? 

A. Verdadero 

B. Falso  

C. No sabe. 

26. Se puede definir rentabilidad como: 

A. El pago que se realiza por el alquiler  de un inmueble. 

B. hace referencia a los beneficios que se han obtenido o se pueden obtener de 

una inversión. 

C. Todas las anteriores. 

D. Ninguna de las anteriores.  

27. Considere un período largo de tiempo (por ejemplo, 10 o 20 años). ¿Cuál de los 

siguientes activos es normalmente más rentable? 

A. Cuenta de ahorro. 

B. Bonos o títulos. 

C. Acciones. 

D. No sabe. 
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Anexo 2 Evidencia fotográfica de encuesta inicial 

 

 

  



PROGRAMA EDUCACIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 64 

Anexo 3 Material Malla Curricular 
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Anexo 4 Evidencia fotográfica de charla y encuesta final 
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Anexo 5 Encuesta de educación financiera 

ENCUESTA DE EDUCACION FINANCIERA 

NOMBRE: _________________________________    EDAD: _________    

FECHA: _______________ 

COLEGIO: _____________________________________     GRADO: 

________________________ 

CAPITULO 1: PLANEACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA  

10. Dentro de las principales herramientas para ejecutar una correcta planeación y buena 

gestión financiera esta: 

E. Armar un presupuesto. 

F. Definir ingresos y gastos. 

G. Realizar proyecciones.  

H. Todas las anteriores 

11. La gestión financiera se puede definir como: 

E. la administración efectiva de los recursos que posee la organización. 

F. El uso correcto de los recursos organizacionales para la consecución de objetivos. 

G. A y B son correctas. 

H. A es correcta, pero B es incorrecta.  

12. Usted tiene el siguiente cuadro de ingresos y gastos. 

 

Cuando sus gastos superen sus ingresos debe tomar ahorro de los meses anteriores para 

subsanar ese déficit de efectivo. Teniendo en cuenta toda la información anterior al final del mes 

3 usted tendrá una capacidad de ahorro de. 

E. $ 18.000 

F. - $ 10.000 

G. $ 16.000 

H. No sabe no responde.  

 

INGRESOS GASTOS INGRESOS GASTOS INGRESOS GASTOS 

20.000$       20.000$       5.000$         2.000$         

15.000$       25.000$       6.000$         14.000$       5.000$         

8.000$         15.000$       1.000$         8.000$         

MES 1 MES 2 MES 3
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13. Los pasos para una correcta planeación financiera son Definir plan estratégico de la 

organización, análisis y estudio detallado de la situación actual del negocio, definición de 

objetivo, elaboración de presupuesto y control y ejecución presupuestal 

D. VERDADERO  

E. FALSO 

 

CAPÍTULO 2: DINERO Y TRANSACCIONES  

14. Si depositas dinero en el banco por 2 años y acuerdas recibir un interes del 15% efectivo 

anual cada año. ¿El banco te pagara mas dinero el segundo año respecto del primero o la 

misma cantidad cada año? 

E. Mas. 

F. La misma cantidad. 

G. Menos.  

H. No sabes. 

15. Supon que en los proximos 5 años los precios al consumidor se duplican. Si tus ingresos 

siguen siendo los mismos. ¿en promedio, seras capaz de comprar? 

E. Mas. 

F. Menos. 

G. Lo mismo. 

H. No se. 

16. Digamos que Ud. tiene $200.000 en una cuenta de ahorros. La cuenta acumula 10% en 

intereses por año. ¿Cuánto tendrá en la cuenta al cabo de dos años? 

E. Mas de $200.000 

F. Exactamente $200.000 

G. Menos de $200.000 

H. No se. 

CAPITULO 3: AHORRO 

17. Son pasos para realizar un plan de ahorro “Definir metas, plantear el tiempo de 

cumplimiento, definir el costo de sus metas, calcular su capacidad de ahorro por mes y 

asigne una prioridad a su meta”.  

A. VERDADERO. 

B. FALSO. 

18. ¿Su capacidad de ahorro se obtiene de la siguiente forma? 

E. De la suma de los ingresos más los gastos. 

F. La diferencia entre los ingresos y los gastos mensuales. 

G. De dividir los ingresos con los gastos. 

H. No sabe.  
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19.  Ahorrar consiste en colocar dinero en un bien que permita crear nuevos productos y cuyo 

rendimiento se obtiene luego de un mediano y largo plazo. 

C. Falso  

D. Verdadero  

CAPÍTULO 4: RIESGO RECOMPENSA  

31. En términos financieros se puede definir riesgo como la incertidumbre producida en el 

rendimiento de una inversión, debida a los cambios producidos en el sector en el que se 

opera, a la imposibilidad de devolución del capital por una de las partes y a la 

inestabilidad de los mercados financieros. 
C. Falso. 

D. Verdadero. 

12. La volatilidad de un activo financiero: 

A. Mide la capacidad de generar liquidez. 

B. Fija los tipos de interés. 

C. Mide la variabilidad de las trayectorias o fluctuaciones de los precios.  

13. La siguiente frase es verdadera o falsa: “dentro de los mercados bursátiles son más 

volátiles las divisas que las acciones”? 

D. Verdadero. 

E. Falso 

F. No sabe. 

14. Se puede definir rentabilidad como: 

E. El pago que se realiza por el alquiler de un inmueble. 

F. hace referencia a los beneficios que se han obtenido o se pueden obtener de 

una inversión. 

G. Todas las anteriores. 

H. Ninguna de las anteriores.  

 


