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Resumen 

En los últimos años, se ha evidenciado que la educación financiera en los estudiantes 

de bachillerato, es una necesidad y debería llegar a estos a temprana edad y por ende, el 

objeto de esta investigación es analizar la percepción de la educación financiera en los 

estudiantes de bachillerato de la Institución Educativa Alfonso Mora Naranjo, a través de una 

investigación descriptiva, con un método analítico utilizando un instrumento de recolección 

de información como es la encuesta con preguntas cerradas. Actualmente, los estudiantes de 

bachillerato requieren habilidades y aptitudes que los apoyen a la toma de decisiones y para 

afrontar un mercado tan diverso, para con ello, generar el mayor aprovechamiento de los 

productos - servicios financieros de forma consiente e informada, contribuyendo así en su 

crecimiento y desarrollo personal. 

Palabras clave: Educación financiera, Educación media, Estudiantes. 

Abstract 

In the last years, it has been evidenced that the finance education, in high school 

students, is a necessity and it would be to teach in their early age. For this reason, the purpose 

of this investigation is to analyze the finance education perception in students of The 

Education Institute Alfonso Mora Naranjo, through descriptive research, with an analytical 

method, using an instrument of collected information like survey with closed asks. Currently, 

high school students need skills and aptitudes that help them to take a decisions and front 

facing to diverse markets. With these skills and aptitudes, they can take advantage of finance 

products and services consciously and informed, thus contributing to their growth and 

personal development. 

Keywords: Financial education, Medium education, Students. 
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1. Introducción 

El entrenamiento o educación financiera es un mecanismo dispuesto para 

orientar a los consumidores financieros e inversionistas en la adquisición, consumo y 

retoma de productos del sector financiero para su correcto uso; tal como lo indica 

(Ramírez, 2011) citando a la (OCDE, 2005, Pág. 4) con esto se alcanza mayor 

conocimiento de los diferentes productos financieros, sus riesgos y beneficios; mediante 

la información o instrucción, desarrollan habilidades que les permiten una mejor toma 

de decisiones, derivando así en el bienestar económico. 

En cuanto a las estadísticas de educación el Ministerio de Educación Nacional 

(Mineducación, 2018) informa que la tasa de analfabetismo financiero en Colombia pasó de 

27,1% en 1964 a 5,24 % en 2017, es decir, una reducción de 21,86 puntos porcentuales en 

ese lapso. En Antioquia se han alfabetizado 121.533 personas en 2017 y la tasa de 

analfabetización corresponde a 3,67% según la Secretaria de educación SEEDUCA (2019), 

superando la meta propuesta por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) de 3,8%; el logro de esta cifra obedece al impacto 

generado mediante el proyecto, “Antioquia Libre de Analfabetismo Financiero”  el cual 

buscó fomentar el fortalecimiento de la educación financiera desde la educación media; es 

decir, desde los colegios para con ello disminuir la tasa de analfabetismo financiero en el 

Departamento. 

En este sentido conforme a lo dispuesto por (Ramírez, 2011) la educación financiera 

debe ser un aspecto contemplado en la formación básica de los estudiantes, es decir que 
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desde la edad temprana y hasta que se alcance la madurez, sea abordada en su proceso 

educativo. 

De acuerdo a la anterior afirmación, el propósito de la presente investigación 

consiste en analizar la percepción de la Educación Financiera de los estudiantes de 

educación media grados 9°, 10° y 11°, realizado bajo un estudio de caso en la Institución 

Educativa Alfonso Mora Naranjo de la ciudad de Medellín, en donde se observará si 

existen planes implementados, asignaturas o cursos sobre Educación Financiera en las 

Instituciones Educativas del municipio, y con ello, determinar la percepción de esta y su 

impacto en los estudiantes; en este sentido se busca sensibilizar a las Instituciones de 

educación media y a la secretaria de Educación municipal a través de un nuevo contexto 

educativo, la importancia de incluir en sus planes o currículos de estudio, términos 

financieros educativos y prácticos donde se valore el tema financiero, con el propósito de 

contribuir al fortalecimiento de la Educación Financiera a temprana edad. 

Para el desarrollo de la presente investigación se abordaran 6 secciones, partiendo 

de la presente introducción en la cual se describe la problemática y el propósito de la 

investigación, en la segunda sección se presentan los antecedentes donde se dan a conocer 

diferentes referencias de lo que se conoce sobre la Educación Financiera, en la tercera 

sección se plantea la revisión de la literatura donde se trae a colación investigaciones o 

textos referentes al tema que se va llevar a cabo, en la cuarta sección se abordará la 

metodología utilizada (pasos y métodos) para alcanzar los objetivos propuestos, en la 

quinta sección se presenta el análisis y discusión de los resultados obtenidos de la 

aplicación de la metodología y por último en la sexta sección  se describen las 
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conclusiones, recomendaciones y limitaciones halladas en la ejecución del proyecto de 

investigación. 

2. Antecedentes del problema 

El término de Educación Financiera, de ahora en adelante EF, en palabras de la 

(OCDE, 2005) se define como el proceso en el que un individuo adquiere mejor 

comprensión de los conceptos y productos financieros, para desarrollar habilidades que le 

permita tomar decisiones, mejorar su bienestar y tomar oportunidades financieras que lo 

beneficien (Martel, Príncep, Fernández, Monfort & Blanch, 2017). Asimismo, se entiende 

como la instrucción de los conceptos básicos de las finanzas en forma pedagógica con el 

objeto de enseñar a las personas y aplicar lo aprendido en los diferentes escenarios 

financieros (García, Grifoni, López, & Mejía, 2013); al mismo tiempo, (BBVA, 2010) dice 

que la EF conlleva a dos elementos básicos: la estabilidad de las personas y la estabilidad 

en el sistema financiero de las mismas, al momento de afrontar decisiones financieras. 

Es de anotar que una de las funciones del Banco Central no es la EF, (Coates, 2009) 

indica que las funciones básicas de la banca central es la estabilidad de los precios, la 

estabilidad del sistema financiero y en ese mismo contexto, se puede ubicar la educación 

financiera como una actividad de apoyo para alcanzar dichos fines, ya que la estabilidad 

antes mencionada puede mejorar si se tiene una sociedad educada (Mineducación, 2018); 

caso contrario para los bancos de primer piso, los cuales tienen como función educar a las 

personas financieramente. Igualmente, las instituciones públicas como el Ministerio de 

Educación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Banco de la República de 
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Colombia y otras instituciones que tienen que ver con políticas públicas de EF, pueden 

tomar la forma de cursos, seminarios o exposiciones (Chan, Cha & Chan, 2012). 

Asimismo en el siglo XX, la educación tenía como base enseñar desde temprana 

edad a las personas tareas de conocimiento básico y medio, como lo es leer, escribir y 

hablar; llegando a temas más complejos como lo son las matemáticas, química, física, 

calculo; etc.; en este mismo sentido, (CONDUSEF, 2009) indica que el reto de la educación 

consistía en enseñar a leer y escribir, mientras que en el presente siglo, es el de enseñar  

cuidar y formar patrimonio es decir, la EF. 

De otro lado al respecto en Colombia, las Instituciones Públicas de Educación 

básica y media no contemplan dentro de su currículo escolar asignaturas relacionadas con 

la EF; (Coates, 2009) indica que la mayor parte de las decisiones que conforman la vida 

diaria, interviene de una u otra forma, una decisión financiera y si esta decisión es errónea 

puede verse afectado el patrimonio personal o el familiar, tanto en el corto como en el 

mediano plazo y largo plazo. Hasta el día de hoy, no se ha evidenciado en la literatura ni en 

la investigación Instituciones Públicas en Colombia, que dentro de su PEI (Plan Educativo 

Institucional) de formación, contengan asignaturas de EF. 

3. Revisión de literatura 

En este apartado del marco de referencia, se hace énfasis a los focos más 

importantes de la EF y la importancia de tener presencia en las instituciones de educación 

media, especialmente en los grados 9°, 10° y 11° que son los que van afrontar el campus 

universitario, al mundo laboral y al cambiante sistema financiero; iniciando con la EF como 
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una herramienta de desarrollo, continuando con la función del dinero en la EF de las 

Instituciones Educativas, continuando con el sistema educativo en Colombia, luego las 

consideraciones de la EF y finalizando con las instituciones de promueven la EF en 

Latinoamérica. 

3.1. Teorías que soportan la investigación 

3.1.1. La educación financiera como una herramienta de desarrollo. 

La EF en general cuenta con herramientas básicas e importantes para el manejo del 

dinero físico y electrónico, una de estas es el presupuesto personal que cada ser humano 

debe de manejar y hacer parte de su vida. Este es un instrumento que calcula un conjunto de 

egresos e ingresos previstos en el día a día de un ente económico o una persona natural 

(Muñiz, 2009). De igual manera esta herramienta sirve para la planificación de la economía 

de una nación o una familia y la correcta distribución de los recursos dispuestos para 

solventar las necesidades básicas de desarrollo personal, profesional y para el caso de una 

nación, su desarrollo a nivel internacional (Corragio, 2004). 

En este sentido, el sistema financiero cuenta con diversas opciones de desarrollo en 

el mundo financiero actual, como lo es las cuentas de ahorro, cuentas corrientes, inversión, 

CDT, créditos de libre inversión o destinación, tarjeta de crédito, etc. Del mismo modo, la 

EF debe ser vista como la herramienta que se debe adquirir desde las instituciones de 

educación media, y con este concepto claro, tener una visión diferente de las finanzas y de 

la toma de decisiones financieras; como lo afirma Anaya (2015) se debe contar con un 

conocimiento financiero y desarrollar habilidades financieras, que faciliten la toma de 
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decisiones económicas que incrementen su capital humano y financiero; a consecuencia de 

esto, cuando se finaliza el proceso de educación básica secundaria con los conocimientos 

básicos antes mencionados, es posible tomar la decisión más conveniente para el individuo 

que adquiere dichos servicios financieros. En este sentido, “(…) el ahorro costa de aquellos 

depósitos de dinero que hacen en las entidades financieras y pueden ser retirados por el 

titular en cualquier instante, sin previo aviso” (Leiva, 2007, p. 61). Además, la cuenta de 

ahorros genera cierta rentabilidad, que no es muy alta debido que es un dinero circulante 

entre el cliente y el banco. Por otro lado, brinda la posibilidad de que el dinero sea 

manejado electrónicamente, por las diferentes APP que poseen las entidades financieras. 

Del mismo modo las cuentas corrientes también son utilizadas, pero estas tienen un 

fin diferente ya que son usadas por empresarios o inversionistas, porque estas cuentan con 

un sobre giro si se agota el dinero que ingresa. Sin embargo “(…) la cuenta corriente es una 

modalidad de ahorro a la vista y se define como aquella cuenta en la que se registran 

débitos y créditos recíprocos entre el banco y el titular de la cuenta” (Leiva, 2007, p. 61); y 

a través de esta, se pueden llegar lograr ganancias de baja cuantía pero que a su vez, 

representa historial crediticio para seguir disfrutando de dichos beneficios en el futuro 

(BBVA, 2010). 

En síntesis, el mundo de hoy es un mundo globalizado, con diversos y amplios 

accesos al sistema financiero, la posibilidad de que las personas se hallen inmersas a estos 

métodos efectivos de adquirir servicios básicos para su día a día es infinita; tal como afirma 

(Domínguez, 2013) la oferta de canales, contenidos y enfoques de EF para los adolescentes 

es extraordinariamente amplia y diversa, con un impacto potencial que se multiplica sin 
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límites gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; a 

continuación se da un paso gigante a los nuevos desarrollos tecnológicos en pro a la 

evolución de los servicios financieros para con ello, abarcar a un mayor número de 

personas desde los segmentos más jóvenes y su completa interacción a estas tendencias 

mercaderistas. 

3.1.2. Función del dinero en la EF de las Instituciones Educativas. 

La EF es la que brinda la capacidad de entender cómo funciona el dinero en el 

mundo, teniendo en cuenta esto, se evidencian varios ejemplos tales como: el dinero 

fiduciario, pagare, bancos, electrónico, de mercancía entre otros. La EF avanza cada día a la 

par con el dinero, es decir, el cambio del valor del mismo lleva la EF a otro nivel. 

Hoy en día las instituciones evolucionan de igual manera a medida que avanzan los 

canales por los cuales se puede adquirir el dinero y transar; según (Borísov, Zhamin & 

Makárova, 1965).  Asimismo, Schmalensee & Evans (2005) refieren que el dinero 

evolucionó pasando de la moneda al papel, y actualmente constituye impulsos electrónicos 

representados por tarjetas de plástico. Por esa razón el dinero ha evolucionado, en algunas 

naciones ha ganado valor y en otras ha perdido debido a la globalización que tiene el 

mundo, obligando a que los países tengan mayor demanda y oferta de diferentes monedas. 

Así mismo, como evolucionó la moneda al papel, ha venido evolucionando las 

diferentes formas del dinero como lo es la primera tarjeta moderna de compra fue Diners 

Club. Del mismo modo, la siguiente innovacion fue el credito abierto el cual permite a los 
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titulares de la misma refinanciar los saldos y de la misma manera la industria de la tarjeta 

de pagos se han convertido en una plataforma multilaterla Schmalensee & Evans (2005). 

Otro punto es que los teléfonos inteligentes llevan de una u otra manera a todos los 

estratos a una economía moderna, las transacciones financieras en gran parte se realizan a 

través de un teléfono celular, lo que implica una gran responsabilidad para ayudar a las 

personas de bajos recursos a adquirir y mejorar la forma de utilizar esta herramienta, según 

(Wolman, 2012) las entidades financieras en modo presencial dificultan a las personas a 

obtener cuentas para ahorrar y por medio de los teléfonos inteligentes, las personas 

distribuyen su dinero a su manera. 

Atendiendo a estas consideraciones, la educacion financiera debe ser un pilar básico 

en la Instituciones Educativas debido a las evoluciones que esta presentando frente al 

dinero. Según Martínez (2017) el “(…) acceso a servicios financieros a edades tempranas, 

exposición a mayores riesgos y a productos más complejos que los miembros de las 

generaciones anteriores, y posesión de unos menores niveles de instrucción financiera que 

estos últimos” se hace especial hincapié en la promoción de la EF. En efecto, la EF implica 

conocer su lenguaje. En diversos estudios realizados para medir el alfabetismo financiero, 

por entidades como Mastercad (2013), de la encuesta realizada a 7.000 individuos en Asia 

entre los 18 y 65 años de edad donde se enfoca en la gestión del dinero, planificación 

financiera e inversión; del cúal, un total promediado del 66% dice conocer sobre los 

conceptos antes mencionados (Yoshino, Morgan, & Wignaraja, 2015). 
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En este sentido, Colombia participó en el programa de alfabetización financiera en 

2012, el PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) de la OCDE que 

consiste en medir el nivel de comprensión de la EF en los estudiantes de 15 años de edad en 

65 países en matematicas, ciencia y lectura (García et al., 2013, p. 50 a 52). Para tal efecto, 

el introducir la evaluación financiera ha creado un  punto de referencia para medir la 

comprensión de la tematica en los jovenes, identificar posibles brechas de conocimiento 

financiero e identificar politicas que apoyen el mejoramiento de estos niveles de 

alfabetización financiera. 

Figura 1. Principales Promotores de la EF en Intituciones de Educación Media en 

Antioquia. 

 

Fuente: Libro electronico #12 - La EF en América Latina y el Caribe - CAF, 2013. 
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Conforme la figura 1, los sectores que actualmente promueven la educación en 

América Latina son la Banca Central, el Ministerio de Educación Nacional y el sector 

privado, impulsando en los estudiantes de educación media a aprender, interectuar, conocer 

y aplicar los conceptos financieros básicos. 

3.2. Revisión de la Literatura 

3.2.1. Sistema Educativo en Colombia.  

De acuerdo con Peralta (2009), en Colombia la escuela tiene una función primordial 

en lo que concierne a la formación ciudadana; ahora bien, es importante mencionar que la 

escuela es un escenario en el cual la influencia del entorno en el que se desenvuelve, tiene 

que ver sobre todo con la formación de los contenidos curriculares y con los ideales que en 

él existen sobre el tipo de sociedad que el Estado pretende construir o mantener. Asimismo 

afirman (Carreño, Garrido, Palomo y Cruz, 2012, p. 100) que la educación como proceso 

de socialización, se entiende que ha de contribuir a la formación del capital humano 

promoviendo el desarrollo de las competencias culturales, personales, laborales y 

ciudadanas  necesarias para fomentar un cierto nivel de desarrollo social que garantice 

llegar a los niveles esperados de cohesión social. 

En Colombia existen Instituciones Educativas públicas y privadas, donde hay 

factores que inciden en la calidad de educación que reciben los estudiantes, los cuales son 

determinantes: la infraestructura de los colegios y el nivel socioeconómico. Sin embargo, 

“(…) en términos de eficiencia, los resultados muestran que los colegios privados se 

podrían estar beneficiando de condiciones de entorno más favorables, si se tiene en cuenta 
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que éstos, en promedio, atienden alumnos de mayores ingresos” (Iregui, Melo y Ramos, 

2007, p.22). Asimismo, (Núñez, Steiner, Cadena y Pardo, 2002), afirman que se encuentra 

una gran diferencia entre la educación de las instituciones públicas y las privadas, pero los 

resultados enmarcados que son favorables en cuanto a la calidad de la educación, se hallan 

en los colegios públicos, por las diferencias dentro de cada grupo de ellos. Con lo anterior 

se indica que la creación de condiciones que sean favorables para los estudiantes, hacen la 

diferencia entre la educación que se desea recibir y con ello formar profesionales con 

calidad. 

Por otro parte, en la Institución Educativa Alfonso Mora Naranjo de Medellín, 

dentro de los planes de formación educativa no se ha contemplado las asignaturas de EF o 

afines, que instruyan a los futuros graduandos de educación Básica secundaría y media, a 

ser altamente educados en el sistema financiero actual y con ello, responder a las diversas  

necesidades del mundo de hoy y el mundo futuro, en palabras de Singer (2008) la escuela 

debe incluir en sus programas curriculares temas financieros, que le permitan detectar el 

papel tan importante que juega en su vida la EF para enfrontar los retos futuros y a través 

de estas enseñanzas, adquirir una mejor comprensión de los productos, conceptos 

financieros y la toma de decisiones. Asimismo, como la inclusión de asignaturas de EF, 

también deben ser incluidos instructores de esta especialidad en las escuelas y no, como es 

de notar, desde la educación superior (universidades públicas y privadas) y concretamente 

apoyarlos en su formación financiera temprana. 
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3.2.2. Consideraciones de la Educación Financiera.  

La EF es considerada de gran actuación en el medio en que se mueve la economía y 

las finanzas, aunque su participación o fomentación, solo se percibía hasta ser mayor de 

edad e ingresar a una institución de educación superior. (Anaya, 2015) “En el pasado, la 

mayoría de las personas no discutían abiertamente su situación financiera personal.” Esto 

da origen a que todas las personas deben tomar decisiones en función del dinero en 

cualquier tipo de circunstancias. Según Raccanello y Herrera (2014) afirman que “(…) han 

surgido nuevas perspectivas acerca de las decisiones de los individuos que se cuestionan si 

estas son tomadas de manera racional o si son guiadas por las emociones que, al ligarse con 

sus percepciones, se asocian con distintos sesgos”. Asimismo, las personas adultas son las 

encargadas de tomar decisiones entorno del dinero, dado que los niños en su etapa inicial de 

formación educativa, se preocupan principalmente por obtener conocimientos en la catedra 

y cumplir con sus deberes estudiantiles. Los contenidos monetarios siguen estando difíciles 

para tantos individuos algunos de estos describen su situación económica actual como un 

Armagedón financiero. El tema de las finanzas es algo que atrapa a todos y debe dársele 

relevancia, para abordar asertivamente y orientar desde pequeños a los niños, sobre lo que 

significa el dinero, cuál es su origen y obtención y como funciona en la actualidad. 

La EF cuenta con diferentes temas como lo son: la naturaleza de las finanzas, 

estados financieros básicos y principios contables. Estos aspectos son la entrada a la EF y 

son los que se deben tener en cuenta para comprender los diversos mercados. Teniendo 

estos conceptos claros, las personas tienen la capacidad de darle un buen destino al dinero o 

emprender un negocio. Por otro lado, las entidades financieras están creando una cultura 
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incluyente donde proporcionan tics útiles para el manejo de las diferentes formas de dinero, 

el grupo Bancolombia, enseña cómo manejar el dinero, (Bancolombia, 2019) “Conéctate 

con tu realidad económica y con las metas que quieres lograr. Aquí te entregamos las 

herramientas para que administres de una manera correcta tu dinero. ¡Aprende fácilmente 

cómo hacerlo!”. 

3.2.3. Instituciones que promueven la EF en América Latina. 

En una encuesta regional realizada por la CAF (Corporación Andina de Fomento), 

17 países de Latinoamérica cuentan con iniciativas de EF en sus jurisdicciones. Con esto se 

demuestra el interés y la importancia de los países latinoamericanos en educar a la 

población y contribuir con la formación continua en EF desde las Instituciones Educativas, 

con el fin de generar para los futuros profesionales y la sociedad personas productivas y 

capaces de afrontar los desafíos que hoy el medio tiene (García et al, 2013, Pág. 48). Esta 

encuesta da como resultado que el actor principal en estas iniciativas es el sector público y 

dentro de este, los bancos centrales se destacan con un 94% de los países encuestados. 

Lo anterior refleja la tendencia global identificada por la OCDE/INFE (Grifoni y 

Messy, 2012)  “en ausencia de mandatos claros sobre Educación Financiera, los bancos 

centrales tienden a actuar como líderes en este campo, hecho que está relacionado con sus 

recursos, experiencia, credibilidad y responsabilidades”. Complementando lo anterior,  

(García et al, 2013, Pág. 48) dice que es importante mencionar que los bancos centrales 

tienen funciones de supervisión sobre el sector bancario, lo cual reviste importancia al 

momento de relacionarse con las instituciones financieras del sector privado. 
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En este mismo sentido, algunos de los países latinoamericanos reconocen la 

presencia de varias iniciativas emprendidas por las ONG y el sector privado; entre un 31 a 

56%, respectivamente (figura #2), de los países que afirman lo anterior (García et al, 2013, 

Pág. 48 y 49). 

Figura 2. Las instituciones promotoras de la EF en América Latina. 

Fuente: Libro electronico #12 - La EF en América Latina y el Caribe - CAF, 2013.  

Conforme la figura 2, los sectores que actualmente promueven la educación en 

América Latina son la Banca Central, la Superintendencia del sector Financiero y el sector 

privado, promoviendo a través de planes educativos a las Intituciones Educativas los temas 

financieros en estudiantes de educación media. 
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4. Materiales y métodos 

El método de investigación utilizado es el “método analítico” en este sentido “(…) 

la palabra método, significaba para los griegos el modo o vía para buscar la verdad y la 

definición de análisis como la descomposición de un todo en sus elementos constitutivos 

para proceder con su comprensión y rearticulación” (Lopera, Ramírez, Zuluaga y Ortiz 

2010, p. 6). Con base en este, se pretende dar una respuesta a la percepción que tienen los 

estudiantes de bachillerato de la Institución Educativa Alfonso Mora Naranjo de la ciudad 

de Medellín, acerca de la EF. El tipo de investigación usado para este proyecto es la 

Investigación Descriptiva, con el fin de evidenciar y analizar la percepción que tienen 

estudiantes de la Institución, respecto a la EF. 

El instrumento empleado para la recolección de la información fue por medio de 

una encuesta; la cual, según (Buendía, Colás y Hernández, 1998) es el “(…) método de 

investigación capaz de dar respuestas a problemas tanto en términos descriptivos como de 

relación de variables, tras la recogida de información sistemática, según un diseño 

previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida”, (p.120). El 

método empleado para la aplicación de las encuestas fue el trabajo de campo, y con ello 

“(…) conocer y comprender el entorno que envuelve la realidad de los sujetos de 

investigación, recolectar de manera apropiada los datos y validar ampliamente la pregunta 

de investigación” (Soto y Durán de Villalobos, 2010, p.255). 

La unidad de análisis fue la Institución Educativa Alfonso Mora Naranjo de la 

ciudad de Medellín, creada el 11 de junio de 1993 mediante la ordenanza 168 decretada por 
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el doctor Juan Gómez Martínez, es una Institución de educación básica y media ubicada en 

la comuna nororiental, en el barrio Campo Valdés. En sus inicios, ingresaron un total de 

666 estudiantes de 6° a 9° grado y hasta el año 1998 se adicionan los grados 10° y 11°. En 

el año 2005, recibió la visita del alcalde Sergio Fajardo Valderrama y se firma el pacto de 

Calidad. Ha obtenido el premio de “La experiencia significativa Medellín la más educada” 

en el año 2006. Para el año 2016 se implementa la “Media técnica programación de 

Software” y en 2017 sale la primera promoción de técnicos en programación de Software 

de la Institución. Al día de hoy tienen un promedio de 550 estudiantes bajo su estructura 

educativa1.  

La encuesta se le aplicó a los estudiantes de los grados 9°, 10° y 11° con edades 

entre 13 a 18 años, cuya finalidad pretende dar respuesta a la pregunta de investigación, 

sobre la percepción que tienen los estudiantes de bachillerato de la institución educativa 

Alfonso Mora Naranjo de la ciudad de Medellín sobre la EF. Esta misma se ejecutó en las 

clases de matemáticas de los estudiantes, con una encuesta que consta de 10 preguntas 

cerradas a cada uno de ellos. A continuación, figura de los estudiantes encuestados. 

  

                                                 
1Historia y Biografía de I.E. Alfonso Mora Naranjo de Medellín, V. 2019:  https://alfonsomoranaranjo.jimdofree.com/ 

https://alfonsomoranaranjo.jimdofree.com/
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Figura 3. Estudiantes encuestados. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos recogidos de la Institución Educativa Alfonso Mora 

Naranjo de la ciudad de Medellín. 2019. 

 

Donde el 41% de los encuestados es representado por 37 estudiantes del grado 9°, el 

38% de los encuestados es representado por 34 estudiantes del grado 10° y el 21% de los 

encuestados es representado por 19 estudiantes del grado 11°. 
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5. Análisis y discusión de los resultados 

5.1. Resultados 

En este apartado, se muestran los resultados obtenidos de la aplicación del 

instrumento tipo encuesta en la Institución Educativa Alfonso Mora Naranjo de Medellín, a 

los estudiantes de 9°, 10° y 11° grado, arrojando los siguientes datos: 

Figura 4. ¿Sabe usted que es una cuenta de ahorros? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos recogidos de la Institución Educativa Alfonso Mora 

Naranjo de la ciudad de Medellín. 2019. 

 

Conforme la anterior figura, se observa que 84% de la población indica conocer que 

es una cuenta de ahorros, por el contrario, el 16% manifiesta desconocer el término. 
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Figura 5. ¿Sabe usted que es una tasa de interés? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos recogidos de la Institución Educativa Alfonso Mora 

Naranjo de la ciudad de Medellín. 2019. 

 

De acuerdo al 59% de los estudiantes encuestados, como lo muestra la figura 

anterior, dicen que no conocen sobre lo que es una tasa de interés, caso contrario, el 41% de 

estos indican que si conocen de este término. 
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Figura 6. ¿Sabe usted que es un préstamo a una entidad financiera? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos recogidos de la Institución Educativa Alfonso Mora 

Naranjo de la ciudad de Medellín. 2019. 

 

El 59% de los estudiantes encuestados dicen conocer sobre lo que es un préstamo a 

una entidad financiero, mientras el 41% de los mismos, indican que no conocen sobre el 

término. 
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Figura 7. ¿Conoce sobre el concepto de Educación Financiera? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos recogidos de la Institución Educativa Alfonso Mora 

Naranjo de la ciudad de Medellín. 2019. 

 

 

67 Estudiantes, que representan el 74% de los encuestados indican que no conocen 

sobre el concepto de EF y 23 estudiantes, que representan el 26% de los encuestados dicen 

si conocer sobre dicho concepto. 
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Figura 8. ¿Usted ahorra dinero sobre las mesadas que le dan sus padres y 

familiares? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos recogidos de la Institución Educativa Alfonso Mora 

Naranjo de la ciudad de Medellín. 2019. 

 

El 69% de los encuestados, dice que si ahorra dinero sobre las mesadas que le dan 

sus padres y el 31% indica que no. 
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Figura 9. ¿Considera usted que es importante el concepto de Educación 

Financiera? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos recogidos de la Institución Educativa Alfonso Mora 

Naranjo de la ciudad de Medellín. 2019. 

 

Tal como lo muestra el grafico, para el 96% de los encuestados, para un total de 86 

estudiantes, le es importante el concepto de EF. Estos resultados como se muestran en la 

Figura #9, se correlacionan con el 74% de los estudiantes que indican no conocer sobre el 

concepto de EF, como lo muestra la Figura #7; y la importancia de que este sea de 

conocimiento desde temprana edad. 
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Figura 10. ¿En su institución educativa les enseñan conceptos de Educación 

Financiera? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos recogidos de la Institución Educativa Alfonso Mora 

Naranjo de la ciudad de Medellín. 2019. 

 

El 20% de los Estudiantes indican que “Sí” les enseñan conceptos de EF, mientras 

79% de ellos indican que “No” les enseñan conceptos de EF y 1% estudiante indica “no 

sabe, no responde” (no hubo respuesta en esta pregunta en una encuesta), tal como se 

muestra en el gráfico. 
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Figura 11. Si su respuesta a la pregunta expuesta en la Figura 10 Fue no; ¿cree 

usted que debería implementarse este tipo de enseñanzas en su institución 

educativa? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos recogidos de la Institución Educativa Alfonso Mora 

Naranjo de la ciudad de Medellín. 2019. 

 

El 78% de los Estudiantes indican que “Sí” debería implementarse, mientras el 5% 

de ellos indican que “No” y 17% indican “no sabe, no responde” (no hubo respuesta en esta 

pregunta en 15 encuestas). En esta se evidencia el interés por del 78% de los encuestados 

en que se implementen las enseñanzas sobre la EF. 
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Figuras 12 y 13. Si su respuesta a la pregunta expuesta en la Figura 10 Fue si, 

¿cuáles fueron los conceptos enseñados? 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos recogidos de la Institución Educativa Alfonso Mora 

Naranjo de la ciudad de Medellín. 2019. 

 

Del 24% de los estudiantes que respondieron esta pregunta, el 42% indica conocer 

sobre el concepto del Ahorro, el 18% conoce sobre el concepto del Interés, el 14% conoce 

sobre el concepto del Crédito, el 13% conoce sobre el concepto del Gasto y el 13% conoce 

sobre el concepto del Costo. 
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5.2. Discusión o análisis de resultados. 

Es posible observar en los resultados obtenidos que el 74% de los estudiantes 

encuestados indican que no conocen sobre el concepto EF y por tanto, el 96% de los 

mismos consideran importante dicho concepto. Asimismo, el 79% de los estudiantes dicen 

que en su Institución Educativa, no les enseñan conceptos sobre la EF y el 78% de los 

mismos indican que debería implementarse este tipo de enseñanzas en su Institución; tal 

como menciona CONDUSEF (2009) el reto de la educación consistía en enseñar a leer y 

escribir, mientras que en el presente siglo, es el de enseñar a cuidar y formar patrimonio es 

decir, la EF; al igual que Coates (2009), que la mayor parte de las decisiones que 

conforman la vida diaria, interviene de una u otra manera una decisión financiera. 

Por otro lado, la percepción de la EF de los estudiantes de bachillerato de la I.E. 

Alfonso Mora Naranjo de la ciudad de Medellín es relevante para su proceso de formación, 

puesto que se hace evidente el interés en que esta sea implementada en la Institución 

Educativa y con ello, tener una comprensión amplia de los conceptos financieros en el 

presente siglo y tener una visión clara para la toma de decisiones; tal como lo indica Muñiz 

(2009) la EF  es una herramienta de desarrollo, es el presupuesto personal que cada ser 

humano debe manejar y hacer parte de su vida; como instrumento, es el que calcula un 

conjunto de egresos e ingresos previstos en el día a día. 

En este sentido, el 78% de los encuestados, representados en 70 estudiantes dicen 

que es importante que se implementen estas enseñanzas de EF en la I.E. y el 69% de los 

encuestados dicen que no ahorran de las mesadas que le dan sus padres. Es importante 

mencionar que uno de los conceptos básicos de la EF es el ahorro y que desde, la niñez se 
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puede enseñar y aplicar, dado que se instruye este concepto como una toma de decisión 

responsable pensada a futuro y con el fin específico deseado por el ahorrador; del mismo 

modo OCDE (2005) define la EF como el proceso en el que un individuo adquiere mejor 

comprensión de los conceptos y productos financieros, para desarrollar habilidades que le 

permita tomar decisiones, mejorar su bienestar y tomar oportunidades financieras que lo 

beneficien, (Martel et al., 2017). A su vez, se resalta la importancia de conocer y entender 

sobre el concepto del ahorro como uno de los principales autores en la toma de decisiones. 

Considerando que el 96% de los encuestados se hallan interesados o consideran 

importante aprender sobre el concepto de EF y el hecho de no hallarse dentro de los 

currículos académicos de las I.E. públicas de educación básica y media, nace una necesidad 

en estas para su enseñanza como materia académica y de gran importancia dentro del 

proceso de formación; no obstante es importante mencionar que Colombia participó en el 

programa de alfabetización financiera en 2012, el PISA (Programa para la Evaluación 

Internacional de Alumnos) de la OCDE que consiste en medir el nivel de comprensión de la 

EF en los estudiantes de 15 años de edad en 65 países en matematicas, ciencia y lectura 

(García et al., 2013, p. 50 a 52). Del mismo modo, existen promotores de la EF en 

Antioquia, como lo es la Banca Central, MinEducación, las Superintendencias, ONG y 

MinHacienda que impulsan a las personas a aprender mas sobre estos conceptos; sin 

embargo, no se halla este programa en la I.E. Alfonso Mora Naranjo de Medellín. 

Por otra parte, el 59% de los estudiantes encuentados conocen el concepto de 

prestamo en una entidad financiera, pero ese mismo 59% desconocen que es una tasa de 

interés, la cual es inherente a este tipo de servicios financieros que ofrece una entidad del 
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sector financiero. Estos conceptos de la EF anteriormente mencionados, dan como 

resultado en los encuestados la necesidad de una enseñanza con base en conceptos 

financieros, que no solo eduquen para cumplir con una calificación, también para afrontar 

el mundo financiero y la toma decisiones acertivamente; Anaya (2015) manifiesta que todas 

personas deben tomar decisiones en función del dinero en cualquier tipo de circunstancia; 

al igual que Raccanello y Herrera (2014) afirman que han surgido nuevas perspectivas 

acerca de las decisiones de los individuos, si son tomadas de manera racional o si son 

guiadas por las emociones. 

De lo anterior, resulta necesario resaltar que la percepción de los estudiantes 

encuestados es de tener en cuenta, y como resultado, se evidencia que el 76% de los 

mismos, desconocen algún concepto financiero y el 78% cree que debería implementarse la 

EF en los currículos educativos o en talleres para estudiantes interesados en aprender sobre 

EF; igualmente, las instituciones públicas como el Ministerio de Educación, Ministerio de 

Economía, el Banco Central de Colombia y otras instituciones que intervienen con políticas 

públicas de EF, pueden tomar la forma de cursos, seminarios o exposiciones (Chan, Cha & 

Chan, 2012) y tenerla como base para la preparación de los próximos bachilleres y 

profesionales de la ciudad de Medellín y en el mediano plazo, en toda Colombia. 
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6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones. 

En todo el recorrido de la investigación, se ha concluido la importancia de la EF en 

los estudiantes de las instituciones de educación básica y media, los planes y modelos a 

seguir que existen en la teoría y las entidades promotoras en América Latina. El 79% de los 

encuestados, como lo revela la encuesta, nos indican que no les enseñan conceptos de EF y 

el 96% de los mismos, manifiestan que es importante el concepto para su aprendizaje. 

Por lo tanto, la creación de una conciencia enfocada en los futuros profesionales que 

se forman en las IE de educación básica y media, debe ir enfocada en la EF como un 

requisito básico de aprendizaje y con la respectiva importancia dentro de los planes 

curriculares, esto con el fin de formar seres capaces de afrontar los desafíos financieros que 

cada día se van presentando, desde el concepto básico de pagar un arriendo, mercado y 

servicios públicos, hasta llegar a optar por un crédito de vivienda, crédito de 

emprendimiento (creación de empresa), viajar por Colombia o el exterior; y por qué no, 

autofinanciación o libertad financiera en el mediano o largo plazo.  

Se concluye que en la percepción de la EF en los estudiantes de bachillerato de la IE 

Alfonso Mora Naranjo de la ciudad de Medellín se halla definida en la necesidad de 

implementar la EF dentro del currículo educativo actual que rige en la institución. La 

importancia que la misma tiene para los estudiantes, se ha evidenciado a través de la 

herramienta de la encuesta y sugiere que sea enseñada desde la educación básica y media; 

esto por motivo a que en Colombia no se ha implementado la EF como asignatura de la 

educación básica o media, sino por el contrario, es ofrecida a partir de la educación superior  
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y para lo cual, crea el limitante del tiempo que deben esperar los estudiantes de las 

instituciones de educación básica y media para acceder a la EF. 

Se recomienda continuar con los estudios sobre la EF en la literatura, con base en 

las instituciones de educación básica y media, esto con el fin de actualizar la percepción de 

la EF en las IE y con ello, tener una visión actual de las actividades que adelantan las 

entidades públicas y privadas. Asimismo, es importante tener en cuenta para las futuras 

investigaciones que se realicen, validar en la actualidad, los currículos escolares de las 

instituciones, dado el impacto que se ha tenido con los programas de formación que se 

adelanta por parte de Mineducación. 

Hasta el día de hoy, no se ha evidenciado en la literatura ni en la investigación 

Instituciones Públicas en Colombia, que dentro de su pensum educativo de formación, 

contengan asignaturas de EF, lo que dificulta la ampliación de la información aquí 

contenida y a su vez, el desarrollo de la presente investigación. 
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Anexos. 

Para determinar la percepción de la EF de la unidad de análisis, el instrumento se 

formuló con la siguiente estructura: 

 

Encuesta “Cuál es la percepción de la Educación Financiera en los estudiantes de 

bachillerato de la Institución Educativa Alfonso Mora Naranjo”. 

 

1) Es usted estudiante de grado: 

 

09____  10____  11____ 

 

2) ¿Sabe usted que es una cuenta de ahorros? 

 

Sí____  No____ 

 

3) ¿Sabe usted que es una tasa de interés? 

 

Sí____  No____ 

 

 

4) ¿Sabe usted que es un préstamo a una entidad financiera? 

 

Sí____  No____ 

 

5) ¿Conoce sobre el concepto de Educación Financiera? 
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Sí____  No____ 

 

6) ¿Usted ahorra dinero sobre las mesadas que le dan sus padres y familiares? 

 

Sí____  No____ 

 

7) ¿Considera usted que es importante el concepto de Educación Financiera? 

 

Sí____  No____ 

 

8) ¿En su institución educativa les enseñan conceptos de Educación Financiera? 

 

Sí____  No____ 

 

9) Si su respuesta a la pregunta 8. fue no; ¿cree usted que debería implementarse 

este tipo de enseñanzas en su institución educativa? 

 

Sí____  No____ 

 

 

10) Si su respuesta a la pregunta 8. fue si, ¿cuáles fueron los conceptos enseñados? 

 

Ahorro____ Crédito____ Gasto____ Interés____ Costo____ 

 

 

 

 


