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Introducción 

 

La educación financiera dentro de los cambios turbulentos de la economía y el desarrollo 

sostenible y sustentable tiene un gran reto y compromiso con la sociedad, puesto que debe dar 

respuesta clara, positiva y contundente a las necesidades de todos los habitantes de la tierra sin 

distingo de raza, religión, genero ,condición social, político y en aras de la consecución de 

objetivos de desarrollo sostenible(ODS) pactados para el 2030 en la llamada cumbre de rio en el 

2012, los diferentes ente económicos  y financieros tanto públicos como privados , organismos 

multilaterales y grupo sociales se han comprometido con el desarrollo de diferentes estrategias y 

programas que reducen en la esencia  de la inclusión financiera como un fenómeno de impacto 

mundial, que sirva de instrumento para  cerrar verdaderamente  las brechas de desigualdad  que 

hoy enmarcan  la realidad de las naciones, en la  investigación se abordaron  el tema de la 

educación financiera  y su contribución al desarrollo de las capacidades económicas y financieras 

de la niñez en Colombia. En un primer momento, seguidamente se desarrolló el segundo objetivo 

que consistió en relacionar la educación financiera  con el desarrollo humano, en tercer lugar la 

educación financiera en el ámbito familiar. Esta investigación se desarrolló a través de la 

revisión de literatura, revisión de fuentes secundarias con  base de datos y diferentes fuentes 

bibliográficas  como  libros, artículos y revistas que abarcan temas relacionados con la educación 

financiera con perspectiva social. 

Conocer la importancia de la información financiera en Colombia es de vital importancia 

ya que permite el desarrollo tanto humano como intelectual de la niñez y contribuirá en el 

desarrollo económico político, social y cultural del país. La educación financiera en Colombia es 

un tema relativamente nuevo a partir del 2012 se comenzó a hablar del tema  en algunas 
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entidades del gobierno nacional, como lo es el ministerio de educación, la educación financiera 

es de gran importancia en el  desarrollo del sector económico y financiero del  país,  no es un 

secreto que  en el territorio nacional el acceso a la educación es difícil en la zona rural. No se 

tiene conocimiento de la educación financiera y esto ha contribuido en el aumento de los índices 

pobreza  y desigualdad, es por eso que se hace fundamental adquirir ciertos conocimientos de 

educación financiera que le permita a la sociedad manejar mejor las finanzas familiares, evitando 

así el uso innecesario del dinero, y la importancia del mismo en la sociedad, que permita el 

crecimiento económico y una mejor calidad de vida. 

En conclusión unas buenas bases en la educación del país con la inclusión de conceptos 

financieros de gran relevancia que permitan entender mejor el entorno social, económico, 

político y medio ambiental de la sociedad en la que habitamos, formando personas analíticas y 

responsables en el uso de los recursos con los que se cuenta, formando parte indispensable en el 

desarrollo del todo el territorio nacional con la esperanza puesta en convertirse en un país 

desarrollado. 
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Justificación 

 

Esta investigación tiene como objetivo principal, La educación financiera contribuirá al 

desarrollo de las capacidades económicas y financieras de la niñez en Colombia nos propusimos 

investigar como a nivel mundial sea implementado la educación financiera, en el territorio 

colombiano se está incursionando en la implementación y desarrollo de los programas para 

otorgar, y promover la educación financiera en los niños y jóvenes, en las escuelas y colegios. El 

rol como auxiliares de investigación, es pertinente para mostrar como a través de las mediaciones 

pedagógicas, la importancia de la educación financiera y su influencia en el núcleo familiar, se 

contribuirá con el cambio y desarrollo de nuevas políticas educativas, económicas, políticas 

sociales y cultural con miras al progreso del país.  

 

Una de las grandes preocupaciones que tiene los padres  y docentes en la actualidad, es 

brindar educación financiera  a los jóvenes, se han dado cuenta de la importancia que esta tiene 

en  el transcurso de la vida. Pero en muchos casos no tiene el suficiente conocimiento de cómo 

hacerlo, Con este artículo deseo proporcionar alguna información  relevante que permita  que los 

adultos interesados en formar financieramente a los jóvenes, inicien de la mejor forma posible 

este camino, la importancia y necesidad de abordar este tema con los infantes . Es el bienestar en 

cada etapa de la vida, contribuir en la toma de decisiones financieras Los seres humanos estamos 

inmersos en un mundo económico.  Utilizamos el dinero para muchas cosas en nuestras vidas. 

Trabajamos para adquirir  dinero que utilizamos a diario para satisfacer las diferentes como los 

son: el vestido, la alimentación, el techo y la satisfacción personal, entre otras necesidades. Es 

decir, tener dinero es importante pues sin él, es más difícil vivir  de la manera que deseamos. 
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Metodología 

 

Esta investigación se desarrolló a través de la revisión de literatura, revisión de fuentes 

secundarias  en base de datos y diferentes fuentes bibliográficas  como  libros, artículos y 

revistas que abarcan temas relacionados con la educación financiera con perspectiva social, 

donde se evidenciara y se estableciera, Cuál es la importancia de la educación económica y 

financiera? Se construyó un artículo de reflexión, con base en la actualidad de la educación 

financiera en Colombia, mediante  la utilización del  método descriptivo exploratorio , para la 

construcción de un marco teórico.  
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Objetivos 

 

Objetivos General: 

Identificar la importancia de la educación financiera contribuirá al desarrollo de las capacidades 

económicas y financieras de la niñez en Colombia 

Objetivos específicos: 

1. Definir el Concepto educación financiera. 

2. Analizar las mediaciones pedagógicas en el ámbito social. 

3. Identificar Problemáticas de la educación financiera en Colombia. 

4. Correlacionar desarrollo Sostenible con educación financiera. 
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¿Cuál es la importancia de la educación económica y financiera? 

 

Concepto educación financiera. 

 

La educación financiera tiene inmerso algunas características fundamentales en cuanto al 

uso de los productos financieros a los que tienen acceso un ciudadano  el cual debe conllevar a 

un empoderamiento y autonomía en el manejo y administración adecuada del buen manejo de los 

recursos, para tener la capacidad de tomar mejores decisiones en el ámbito personal, laboral, y 

por no también familiar, de tal manera que los ciudadanos financieramente alfabetizados tendrán 

mayor capacidad de comprender las políticas económicas del entorno social, Actualmente los 

ciudadanos con un mayor grado de educación financiera toman decisiones más acertadas en 

comparación a los que carecen de ella. Los ciudadanos  más educados e informados en educación 

financiera tomaran mejores decisiones financieras en el trascurso de su vida, las cuales en 

conjunto contribuyen a una estabilidad y desarrollo, la educación financiera es también un 

llamado por  la infancia, por la juventud que  debemos integrar a la sociedad, la educación 

financiera busca formar ciudadanos en asuntos económicos y financieros brindándoles elementos 

de análisis para la comprensión de las políticas sociales y económicas y la puesta en marcha de 

programas y proyectos favorables y sostenibles para el país.  Favorece el desarrollo de 

competencias que, a mediano y largo plazo, pueden tener efectos positivos sobre el bienestar 

individual, social y el crecimiento económico del país. Permite que las personas tomen mejores 

decisiones a lo largo de su vida, reduciendo la probabilidad de crisis personales o familiares. 

Contribuye al reconocimiento y materialización de los derechos sociales y económicos de los 

ciudadanos. (Caballero, E (2014). 



12 

 

También, UNICEF (2013) plantea 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”. 

 

Además la educación financiera se define como, conocimientos y habilidades financieras 

que permiten a las personas hacer un mejor uso de los recursos disponibles, en tanto, los 

conocimientos y habilidades sobre derechos y responsabilidades contribuyen a desarrollar las 

comunidades de una manera balanceada y equitativa. Así mismo, en conjunto, estas capacidades 

favorecen el ejercicio de ciudadanía, al exigir al Estado, el cumplimiento de sus 

responsabilidades en relación con cada persona y comunidad (AflatounChild Savings 

International, 2008). 

La clave es que las personas tengan las herramientas para tomar decisiones informadas 

sobre cómo sacar mejor provecho de las alternativas que hay en el mercado, el compromiso es 

construir una sociedad con mayores conocimientos, pero a la vez mas responsable del uso del 

dinero una política de educación económica y financiera articulada y bien dirigida contribuirá a 

la reducción de la pobreza y la desigualdad. En otras palabras los individuos desarrollan los 

valores, los conocimientos, las competencias y los comportamientos necesarios para la toma de 

decisiones financieras responsables que requieren la aplicación de conceptos financieros básicos 

y el entendimiento de los efectos que los cambios en los principales indicadores 

macroeconómicos generan en su propio nivel de bienestar económico (Ministerio de Educacion, 

2014). 
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Mediaciones pedagógicas en el ámbito social. 

 

En cuanto al manejo adecuado de las finanzas familiares se sabe que los ingresos con los 

que cuenta un hogar no alcanzan a suplir las necesidades básica en su totalidad, se hace necesario 

buscar una fuente de ingresos adicionales, en este sentido la educación financiera adquiere mayor 

relevancia, es importante saber manejar en una forma adecuada los recursos económicos con los 

que se cuenta, porque gracias a ello se podrá realizar de una forma correcta nuestro presupuesto 

familiar de cuanto se debe gastar y como ahorrar correctamente nuestros sobrantes así sean 

pocos. 

Realizar una buena inversión con los ahorros que se cuente es importante, útil y 

provechoso, todo depende de que tanta educación financiera se haya recibido en la   infancia, y 

en el transcurrir de la vida, la educación financiera nos permite desarrollar competencias 

necesarias para comprender el contexto así como la dinámica social y económica en la que 

podemos visualizar una idea emprendedora, La comprensión de las relaciones económicas entre 

los agentes y el mercado, potencia la adquisición y desarrollo de capacidades adicionales para 

identificar nichos para la acción, mientras que las habilidades financieras proporcionan el acceso 

y la administración de los recursos implicado. La educación Financiera se constituye en el mayor 

pilar de incentivo de emprendimiento, como una de las estrategias que aporta a la cultura del 

emprendimiento, ya que los conocimientos adquiridos   contribuyen al desarrollo de las 

competencias necesarias para la planeación, administración y toma de decisiones en su entorno 

económico y financiero. 

La educación es más importante hoy en día que en cualquier otra época de la historia. 

Conforme dejamos atrás la era industrial y entramos a la era de la información, el valor de la 
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educación continúa incrementándose. La pregunta en la actualidad es la siguiente: ¿Es adecuada 

la educación que usted o su hijo reciben en la escuela para enfrentar los desafíos de este nuevo 

mundo al que estamos ingresando? En la era industrial usted podía asistir a la escuela, graduarse 

y comenzar su carrera. Generalmente usted no necesitaba educación adicional para tener éxito, 

simplemente porque las cosas no cambiaban tan rápidamente. En otras palabras, la educación 

que usted aprendía en la escuela era todo lo que necesitaba a lo largo de su vida. Hoy en día, 

mientras millones de personas que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial se preparan 

para el retiro, muchos se dan cuenta de que no han sido educados adecuadamente para el nuevo 

mundo que enfrentan. Por primera vez en la historia, muchas personas bien educadas están 

encarando las mismas dificultades económicas que enfrentan personas con menor educación. 

Esas personas tienen frecuentemente que obtener educación y capacitación adicionales con el fin 

de satisfacer los requisitos de trabajo actuales. (Kiyosaki, lechter 2001 Introducción). 

Al procurar por incorporar la educación financiera en las personas reconociendo la 

diversidad de los grupos poblacionales, su visión y cultura. No todos los individuos adquieren  

un conocimiento de la misma manera ni con las mismas facilidades, la educación financiera se 

debe gestar  desde nuestro núcleo familiar, de una forma  fácil y práctica donde se pueda 

aprender de una forma vivencial, Se enmarca en el enfoque de derechos, las políticas de equidad 

de género y educación inclusiva. Potencia la participación y la unión de  padres con sus hijos y 

de la comunidad educativa en general, una familia formada en educación financiera  desde el 

seno del hogar es analítica, lógica y muy comprensiva de los acontecimientos mundiales, 

igualmente  escucha e integra los aportes de distintos sectores sociales y de los sectores 

económicos como el productivo, financiero,  y de servicios. 
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Problemáticas de la educación financiera en Colombia 

 

En el desarrollo de una educación financiera las entidades educativas procuraran por 

mejorar los diferentes métodos con los que ya cuentan para el aprendizaje de los niños en sus 

primeras etapas de educación escolar, solo a partir de la inclusión social y el respeto de los 

derechos humanos,  su propósito es eliminar las prácticas discriminatorias a partir de la 

reivindicación de los principios de equidad, justicia, igualdad, inclusión y respeto por la 

diferencia. Principalmente es un aporte a los valores éticos y morales como primera medida de 

aprendizaje, puesto que así se deberá fundamentar el desarrollo social en una sociedad, desde 

esta visión el ser humano es el titular de una serie de derechos que le son inherentes sin 

distinción de raza, ideología, género o cultura. g (Delors et al., 1996)   

 

En la práctica educativa , la importancia del enfoque de derechos para la formación de 

mejores seres humanos y la construcción de una sociedad más justa, la educación financiera  

hace uso de sus principios y fundamentos orientados al bienestar general, haciendo uso de los 

conocimiento, términos y conceptos de uso diario que promueve la responsabilidad sobre los 

recursos con o sin valor monetario, fomenta el desarrollo tanto económico como personal 

entendiéndose como calidad de vida, el respeto y uso racional de toda clase de recursos, los 

comportamientos solidarios en las actuaciones cotidianas, económicas y financieras, aspectos 

importantes en la Educación financiera que será de gran ayuda en la etapa escolar, donde se 

aprenderá los diferentes conceptos y la importancia que tendrá en el transcurso de la vida del ser 

humano y el valor en la toma de cada decisión monetaria,  inversión y presupuesto  que podrá 
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realizar. Ministerio De Educación Nacional y la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras 

de Colombia (ASOBANCARIA) (2012) 

 

Igualmente en una vida en sociedad está muy presente la educación financiera y es 

precisamente en este momento que toma relevancia Colombia ha tenido una estrecha relación 

con la explotación de recursos naturales a través de la minería, agricultura y extracción de 

hidrocarburos y en menor medida, con actividades relacionadas con la producción industrial, los 

servicios y la innovación tecnológica. En relación con este aspecto, es papel fundamental de la 

escuela propiciar la reflexión y generar cambios en las actitudes y las expectativas de las y los 

estudiantes frente al rol económico o laboral que tendrán en su futuro y sobre los sectores y 

actividades que dinamizarán la economía del país. Entender cuál es la dinámica del país permite 

que se tenga un campo de acción amplio, con el conocimiento de las principales debilidades  

fortaleza de cada sector productivo es de mucho valor al a hora de realizar una inversión, un 

presupuesto o simplemente como opción laboral, es de mucho valor  la reflexión y toma de 

conciencia acerca de los actos de explotación de los recursos naturales debido a que ocasionan el 

detrimento de la sostenibilidad del medio ambiente y los derechos de las comunidades. Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe . Cepal (2002) 

 

Es importante reconocer la diferencia entre la ciencia económica   y el entorno financiero 

que hace parte de la misma pero de una forma más casual y cotidiana. Es difícil entender algunos 

conceptos económicos por su complejidad, entendiendo cada momento histórico del país y 

asociándolo al entorno financiero de una forma práctica, sencilla  y cotidiana, es necesario 
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conocer la etapa histórica del país en la que está  inmerso y el papel  que deben cumplir cada uno 

en la sociedad,, la breva social y económica que se ha estado viviendo en el país es una realidad 

en la que se incluyen muchas actividades de cada miembro de la sociedad, la cual debe ser 

apropiada reflexionada en cuanto a su perspectiva social y con enfoque del derecho para evitar 

que década tras década se amplié la breva de inequidad, desigualdad  y exclusión social. Aguirre, 

S. A. (2013) 

Sin embargo, es importante diferenciar la Economía como ciencia y la realidad 

económica. Esta última es aquella en la cual se desarrollan las prácticas cotidianas de la vida 

material de las personas, las sociedades y los Estados; esta ciencia se basa en que los mercados 

son espacios de interacción privilegiados. 

 

La Economía como ciencia estudia las relaciones sociales que ocurren en los procesos de 

producción y distribución del producto social  y cómo las sociedades utilizan y distribuyen los 

recursos para satisfacer las necesidades humanas. Tales recursos pueden ser distribuidos entre la 

producción de bienes y servicios, y el consumo. Por ello, la economía estudia las interacciones 

que en el ámbito individual se dan entre consumidores, trabajadores, productores, inversionistas 

y el sector público así como aquellas denominadas interacciones de demanda y oferta agregadas 

en las que interactúan la producción nacional, el consumo interno, la inversión privada, el gasto 

público y los impuestos estatales en creciente relación con el sector. . Cuevas, H. (1996).  

 

Si bien la realidad económica se presenta cotidianamente en forma cuantitativa por medio 

de los precios, cantidades, valores, tasas y datos agregados, la Economía como ciencia simplifica 
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y representa cualitativamente estas relaciones sociales en actividades económicas propias de la 

producción, el intercambio, el consumo y la distribución. En estas actividades se relacionan los 

agentes económicos, clasificados en tres grandes grupos: hogares, empresas y el sector público, 

los cuales configuran una economía nacional que a su vez se relaciona con agentes económicos 

externos. Cuevas, H. (1996).  

 

Ahora bien, la educación financiera como realidad económica permite y promueve el 

bienestar económico del núcleo familiar y desencadena que unas buenas prácticas financieras se 

reflejen en la sociedad a través de un bienestar colectivo sin dejar de lado el respeto por con 

relación al sector público y la importancia del mismo en la sociedad, comprendiendo que las 

decisiones individuales exigen conciencia acerca de las posibles consecuencias tanto en la 

persona como en la sociedad. Cuevas, H. (1996). 

 

Correlación desarrollo Sostenible con educación financiera. 

 

Se requiere de un perfeccionamiento prioritario del proceso educativo, pues la educación 

puede ser a través del incremento de su calidad y pertinencia un importante factor de cambio, 

desde sus finalidades ideales de formadora de personas que se acerquen lo máximo a la 

perfección del ser humano. La función de la educación como preservadora, estabilizadora y 

controladora de la existente situación social permite transmitir, conservar, promover y consolidar 

los patrones de conducta, las ideas y valores socialmente aceptados, creándose en este proceso 

una cualidad superior, traducida en nuevos valores para la interpretación de nuevas realidades 

que construye cada generación.  
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  El proceso educativo tiene una incidencia vital en el cambio de conducta de las personas, 

procurando desarrollar sus máximas potencialidades. Las sociedades que busquen el desarrollo 

deben modernizar sus estructuras, sus procesos de producir sus valores y potenciar una 

educación donde prime la formación de hombres creativos, innovadores, libres, atendiendo a 

todos los sectores sociales. (Díaz Domínguez, Teresa, Alemán, Pedro Alfonso, La educación 

como factor de desarrollo. (Revista Virtual Universidad Católica del Norte, 2008), 
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Normatividad 

Está descrito en la constitución de Colombia en su artículo 67 como derecho 

fundamental. 

“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes 

y valores de la cultura. 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente. 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 

entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar 

y nueve de educación básica. 

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 

derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor 

formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del 

servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 

sistema educativo. 
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La nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 

administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución 

y la ley.” 

La ley 115 de 1944 señala las normas generales para regular el servicio público de 

educación, esta debe ser cumplida por la familia, la sociedad, la comunidad educativa y el 

gobierno, en ella se estable los tipos de educación, formal, profesional, no formal e informal. 

En Colombia se está promoviendo en el congreso, el proyecto de ley 49 de 2014, la que 

tiene como objeto: 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto desarrollar los principios 

establecidos en el artículo 67 de la Constitución Nacional, y en la Ley 115 de 1994, respecto a 

los fines y al contenido de la educación en Colombia. 

Artículo 2°. Por medio de la presente ley se crea la Cátedra de Educación Económica y 

Financiera en Educación Básica y Media en Colombia. 

Artículo 3°. Por medio de la presente ley se faculta al Ministerio de Educación para que 

incluya en el diseño de programas de educación básica y media, los contenidos necesarios para el 

desarrollo de competencias elementales, en economía y nociones básicas de educación 

financiera, según lo establecido en la Ley 115 de 1994. 

Artículo 4°. Con el fin de mejorar el acceso a la información y educación económica y 

financiera de todos los sectores de la población, autorícese al Gobierno para que celebre 
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convenios con entidades públicas y privadas de carácter nacional e internacional, para la 

implementación de programas de promoción y educación sobre estos temas. 

Artículo 5°. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las normas que le 

sean contrarias. 

Los motivos por los cuales se radico este proyecto, fueron los siguientes. 

El estado actual de la economía Colombiana, y el comportamiento de las personas 

respecto a los temas y el entorno económico 

Establece la importancia de una economía sana para las personas que habitan el territorio 

colombiano, dar a ver que si las ciudadanos cuentan conocimientos mínimos, sobre el 

funcionamiento de la misma y que en particular cuenten con la capacidad de comprender los 

conceptos básicos que integran los servicios financieros, para que así puedan usarlos de manera 

apropiada, y evitar que se conviertan en verdaderos problemas u obstáculos para el buen manejo 

de finanzas personales. 

Por los resultados de las Pruebas Pisa, que realizó la OCDE. Colombia ocupó el último 

lugar entre los 18 países a los que les fue aplicada la prueba; esta evaluación se lleva a cabo para 

analizar los conocimientos de los estudiantes sobre temas como por ejemplo, la gestión de 

cuentas y tarjetas de crédito, planificación de sus finanzas, la compresión de los riesgos, los 

conceptos de interés, impuestos, así como algunos asuntos relacionados con sus derechos y 

deberes como consumidores. 
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El ministerio de educación nacional y asobancaria con base en el convenio No. 024 de 

2012 y elaboraron el documento Mi plan, mi vida y mi futuro. Orientaciones pedagógicas para la 

educación económica y financiera; en el cual estable y desarrolla los temas en las siguientes 

etapas: 

Fundamentos de la educación económica y financiera 

Contexto y conceptualización de la educación economía y financiera. 

¿Cómo desarrollar la educación y financiera en el ámbito escolar? 

¿Cómo gestionar la educación económica y financiera en el establecimiento educativo? 

Contiene formatos sugeridos para la elaboración de la malla curricular, por grado y tipos de 

estudiantes. 
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Resultados pruebas PISA 2015 

 

Gráfica: 1. Resultados pruebas pisa 2015 Colombia 

 

http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/COL?lg=es 

En la figura anterior se muestra los resultados de las pruebas comparado a Colombia 

frente al promedio de OCDE en las Temáticas: 

  Ciencias Matemáticas Lectura 

OCDE Promedio            493.00               490.00             493.00  

Colombia            416.00               390.00             425.00  

Diferencia              77.00               100.00               68.00  

Fuente: OCDE Resultado Pisa 2015 

 

http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/COL?lg=es
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Donde se evidencia que Colombia se encuentra muy por debajo del promedio y las tres 

Temáticas, Colombia ocupo el puesto 55 en lectura, 58 en ciencias y 62 en Matemáticas, entre 72 

economías que participaron en la pruebas de 2015. 

 

  

Gráfica: 2. Desempeño Promedio / Proporción de más alto desempeño Colombia 

 

http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/COL?lg=es 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/COL?lg=es
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Gráfica: 3. Brecha del desempeño entre niños y niñas / Equidad Social Colombia 

 

http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/COL?lg=es  

Gráfica: 4. Estudiantes inmigrantes y bienestar del estudiante Colombia 

 

http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/COL?lg=es 

 

http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/COL?lg=es
http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/COL?lg=es
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Gráfica: 5. Desempeño Promedio / Proporción de más alto desempeño comparativo Chile/Colombia 

 

http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/COL?lg=es 

 

En la figura anterior se muestra los resultados de las pruebas comparado, con chile en las 

Temáticas: 

  Ciencias Matemáticas Lectura 

OCDE Promedio            493.00               490.00             493.00  

Chile 447.00 423.00 459.00 

Colombia            416.00               390.00             425.00  

Diferencia vs chile               31.00               33.00               34.00  

Fuente: OCDE Resultado Pisa 2015 

 

En la pruebas realizadas en 2015 donde participaron 9 países de centro y sur américa, Chile fue 

el mejor en la pruebas, y Colombia ocupo el quinto puesto dentro de los participantes. 

 

http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/COL?lg=es
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Gráfica: 6. Proporción del bajo desempeño. / Brecha de desempeño entre niños y niñas comparativo Chile/Colombia 

 

http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/COL?lg=es 

Gráfica: 7. Equidad social / Estudiantes Inmigrantes comparativo Chile/Colombia 

 

http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/COL?lg=es
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http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/COL?lg=es 

Gráfica: 8. Bienestar del estudiante comparativo Chile/Colombia 

 

http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/COL?lg=es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/COL?lg=es
http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/COL?lg=es
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Conclusiones 

 

Para poder hablar de educación financiera debemos entender la importancia que esta tiene 

en la sociedad, definimos la educación financiera como ,conocimientos y habilidades financieras 

que permiten a las personas hacer un mejor uso de los recursos disponibles, en tanto, los 

conocimientos y habilidades sobre derechos y responsabilidades contribuyen a desarrollar las 

comunidades de una manera balanceada y equitativa, se  infiere que la educación financiera es el 

manejo y la planeación del uso de los recursos económicos, con base en conocimientos que se 

han ido adquiriendo en el trascurrir de la vida, de ahí la importancia de recibir desde la  niñez o 

edad temprana educación financiera, así pues los miembros de una sociedad podrán hacer uso de 

ella, y participar generando desarrollo económico, político y social. 

A través del uso adecuado del dinero  se planifica, direcciona y administra mejor una 

calidad de vida, para los diferentes miembros del núcleo familiar, permitiendo generar con buen 

manejo financiero un bienestar social, el dinero es parte fundamental del diario vivir de cualquier 

miembro activo de una sociedad ya que este suple las necesidades básicas de los seres humanos, 

por eso aprender habilidades para sacar el mayor provecho de él, adquiere mayor relevancia cada 

día en países desarrollados o en vía de desarrollo.  

Ya para concluir es importante tener presente que la educación financiera es una 

necesidad del nuevo milenio, qué contribuye en la disminución de los índices de pobreza y 

desigualdad en todo el mundo, y los gobiernos  deben procurar por generar condiciones óptimas, 

para que cada ciudadano tenga los mínimos conocimientos del buen manejo que le pueden dar a 

sus finanzas, en el camino que posiblemente lleve a una calidad de  vida satisfactoria. 
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