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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Pregunta: ¿Podría la estructuración de una política pública de Educación 
Financiera en los niveles de estudio de formación básica, media y superior mejorar 
los índices de no exclusión financiera en Colombia? 
  
Educación financiera: El proceso por el cual los consumidores e inversionistas 
mejoran su comprensión de los productos financieros, los conceptos, los riesgos, y 
a través de la información desarrollan las habilidades y confianza para ser más 
conscientes de los riesgos como de oportunidades financieras, tomar decisiones 
informadas, saber a dónde ir para obtener ayuda y ejercer cualquier acción eficaz 
para mejorar su bienestar económico. (OECD, 2005). 
 
La educación financiera sirve para conocer el entorno, las posibilidades de pérdida 
o ganancia, las posibilidades de riesgo que facilitan una mejor toma de decisiones.  
 
Consumidor financiero: Es todo cliente, usuario o cliente potencial de las 
entidades vigiladas. (Ley 1328 de 2009. Congreso de la República 2011).  
 
 
Derechos: Estándares de realización de esos derechos. 
Productos financieros: Riesgos: Macro-económico, crisis como riesgo más 
notable de los mercados.   
 
Se plantea que en el trasegar de la investigación científica que se desarrollará en el 
proyecto de investigación se encontrarán diversas fallas en la estructuración de un 
sistema direccionado a la Educación Financiera del ciudadano colombiano por parte 
de las entidades públicas y privadas, ya que las existentes son poco conocidas, 
adicionalmente han mostrado ser poco útiles en la formación académica de 
educación financiera.  
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2. OBJETIVOS 
 

 

2.1 Objetivo General.  
 

Determinar si es necesaria la estructuración de una política pública de Educación 
Financiera en los niveles de estudio de formación básica, media y superior para 
superar la exclusión financiera en Colombia.  

 

2.2 Objetivos específicos.  
 

- Exponer de manera crítica y realista la ausencia de formación financiera a 
los colombianos y sus incidencias.  

- Realizar comparación de los avances y retos de la política de educación 
financiera en Latinoamérica. 

- Definir los posibles alcances de educación financiera para Colombia.  

- Realizar una propuesta de cátedra de educación financiera para los niveles 
básicos y medio de formación educativa.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

Los índices de crecimiento económico actuales, junto con los indicadores de 
pobreza en Latinoamérica y en particular en Colombia han dejado un gran número 
de personas sin trabajo y aparente falta de oportunidades, adicionalmente muchos 
de los negocios o empresas en crecimiento no desarrollan estándares óptimos de 
impulso que generen mejores dinámicas económicas para su desarrollo y el de sus 
clientes. 

Para Rubiano (2013), en Colombia no existe un dominio complejo sobre los 
conceptos financieros, esto ocurre ya que dentro de los saberes básicos en la 
formación básica y media no se ha incorporado la educación financiera; esto es 
importante destacarlo, ya que si bien, dentro de la cotidianidad colombiana se ha 
implantado la cultura de emprendimiento por parte de las instituciones formativas, 
es poco factible que la contribución empresarial sea efectiva sin una sugerente 
formación financiera que empodere al consumidor financiero;  

Finalmente, hay que resaltar que, en Colombia, el dominio de conceptos 
financieros básicos aún no se ha definido como una competencia básica que 
debe tener cualquier profesional, esta situación contradice la cultura de 
emprendimiento que ha sido apoyada por instituciones educativas. No es 
posible ser un emprendedor, inversor o empresario sin tener capacidades 
financieras (Rubiano Miranda, 2013, 4p). 

 

Es importante buscar la efectividad de la toma de decisiones financieras para el 
miembro promedio de la comunidad, toda vez que es necesario tener asertividad 
respecto de la inversión y consumo de servicios financieros; esto con el fin de no 
afectar seriamente la estabilidad financiera del colombiano promedio (Rubiano 
Miranda, 2013, 3p) 

 
Aproximadamente el 81 % de los ciudadanos colombianos no saben computar una 
simple taza de interés, solo el 23% determina como gasto la semana pasada, en el 
2012 los estudiantes colombianos alcanzaron el peor desarrollo en el componente 
financiero de las pruebas PISA, (Fox et al 2005) por lo tanto es importante 
desarrollar una apropiada  educación financiera, refiriéndose esta al proceso de 
obtener información, instrucción, consejos para entender los productos, su 
desarrollo y tener habilidades para entender los riesgos y habilidades, tomar 
decisiones informadas (Posada & Misas, 2018). 
 
Según la ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014), en la parte 
correspondiente elaborada por el Ministerio de Educación Nacional, define los 
elementos básicos de educación financiera dentro de los currículos académicos 
(Álvarez, Muñoz, & Restrepo, 2017).  
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Por su parte el Decreto 457 de 2014 creó un sistema multiagencia para coordinar 
las iniciativas públicas y privadas de educación financiera, (art. 3° Coordinación y 
Orientación Superior), créase la comisión intersectorial para la Educación 
Económica y financiera como el órgano de coordinación y orientación superior del 
sistema Administrativo Nacional para la Educación Económica y Financiera, vigente 
actualmente en Colombia (Fundación Microfinanzas BBVA, 2015). 
  
Consecuente desde 2009 las entidades financieras vigiladas por la SFC deben 
desarrollar programas de EEF (Educación Económica y Financiera) expuesta en la 
ley 1328 de 2009; en el 2017 se lanzó la estrategia Nacional de Educación 
Económica y financiera que busca la articulación de las entidades así como la 
innovación en metodologías, canales y contenidos, por lo que solo se trabaja 
conocimiento y se emplean muchas metodologías tradicionales, cuando lo que se 
requiere es pasar a capacidades financieras para toma de decisiones (Comisión 
intersectorial para la Educación Económica y Financiera, 2017).  
 
Por tanto lo que se busca con el presente proyecto, es justificar la necesidad de la 
incorporación de la educación financiera dentro de los conceptos que se encuentran 
dentro del argot de la educación básica, media y superior a la que puede acceder el 
colombiano del común; por lo tanto, este propósito es viable ya que incluye 
conceptos tradicionales que no son ajenos a la comunidad, quienes requieren del 
conocimiento efectivo del medio financiero para no vulnerar su estabilidad financiera 
bien sea como emprendedor o actor del sistema.  

 

3.1 Resumen de la propuesta. 
 
La exclusión financiera es una problemática que dentro de la generalidad afecta a 
las personas que usualmente son consideradas socialmente vulnerables, entre las 
que están usualmente incorporadas mujeres, personas de la tercera edad, 
residentes de la zona rural, entre otros. La falta de formación financiera ha 
promovido la exclusión financiera y el desahucie de las finanzas de aquellos que 
por emprendimiento se han incorporado activamente al mundo empresarial en 
desconocimiento de cómo funciona el sistema financiero en Colombia.  
 
 

3.2 Hipótesis.  
 

En el margen de la presente Hipótesis, se plantea que en el trasegar de la 
investigación científica que se desarrollará en el proyecto de investigación, se 
encontrarán diversas fallas en la estructuración de un sistema direccionado a la 
Educación Financiera del ciudadano colombiano por parte de las entidades públicas 
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y privadas, ya que las existentes son poco conocidas y han mostrado ser poco útiles 
en la formación académica de educación financiera.   

Adicionalmente, desde la perspectiva académica, se comprobará que será la 
Educación Financiera aquella que funcionará como solución efectiva a la 
problemática evidente de discriminación financiera y del uso responsable de 
recursos financieros.  

Desde el ejercicio práctico amparado por el uso de encuestas, se estima comprobar 
el desconocimiento generalizado de aspectos básicos de Educación Financiera, de 
igual manera, en aras de realizar una buena investigación, a través del ejercicio del 
derecho de petición, se solicitará información ante Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público como de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación 
Financiera –URF-; para así con dichos datos y junto con la amplia bibliografía 
consultada se concluirá el proyecto.  

Los derechos de petición se radicaron adicionalmente ante la Presidencia de la 
República de Colombia quien mediante radicado EXT21-00051041 traslada por 
competencia consulta sobre el cumplimiento de las funciones a cargo de la 
Comisión Intersectorial para la Educación Económica y Financiera, adicionalmente 
la Unidad de proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera URF 
atiende las peticiones realizadas en el anterior sentido, direccionadas por virtud de 
la ley 1437 del 2011 atendiendo para ello la petición enviada el 19 de abril del 2021 
por medio de correo certificado.  

En el derecho de petición descrito se realizan las siguientes interrogantes al 
Ministerio de Hacienda, así:  

1) Dentro de las funciones contempladas en el artículo 5° del Decreto 457 del 
2014, ¿qué funciones significativas ha realizado la comisión inter sectorial 
para la Educación Económica y Financiera que se hallan traducido en 
hechos, políticas o leyes? 

2) En el numeral quinto del artículo 5° del Decreto descrito, se expone el tema 
de presentar propuestas al gobierno, ¿cuáles se han presentado? y ¿cuáles 
se han viabilizado hasta la fecha? 

3) El artículo 7° del Decreto enunciado señala que habrá unas reuniones para 
la formulación de una política pública, ¿esta se ha hecho real?, o ¿se ha 
viabilizado algún plan concreto que le posibilite dentro del campo académico, 
social o legal? 

4) El artículo 8° del pluri citado Decreto, expone la función de la secretaria 
Técnica, enunciando varias funciones, quisiera saber ¿cuáles de estas se 
han cumplido? y ¿qué alcances se han dado que sean prácticas para la 
comunicad en general? 

5) Finalmente quisiera conocer si hay un programa, desarrollo legal o algo 
similar que se haya construido con sustento en el Decreto 457 del 2014.  
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La finalidad de los derechos de petición es encontrar la realidad de los proyectos 
gubernamentales entorno a la implementación de política pública en educación 
económica y financiera, para centrar el estudio del presente documento de 
investigación en particularidades que se puedan mejorar o desarrollar entorno a lo 
construido o existente desde el plano legal, social y cultural.   

3.3 Descriptores de la propuesta.  
 

Para Cano, Esguerra, García, Rueda y Velasco (2014), en el territorio colombiano 
se puede evidenciar la exclusión financiera, reflejada principalmente en la edad 
adulta del ciudadano del común, dado que puede verse que las personas no 
alcanzan un sistema de ahorro que goce de suficiencia para poder disfrutar de una 
vejez tranquila y pacífica;  

También resulta preocupante que en nuestro país solo una pequeña porción 
de los ciudadanos llega a la edad adulta con un esquema pensional o con 
ahorros suficientes para enfrentar la vejez, lo cual se constituye en una forma 
de exclusión financiera. Esto es especialmente crítico en el caso de las 
mujeres (Cano, Esguerra, García, Rueda, & Velasco, 2014, 11 – 12p).  

 

Para confrontar esta circunstancia, Colombia ha tratado de apostarle a la formación 
de micro finanzas y la propagación de microcréditos, especialmente para 
empresarios de la zona rural, que tienen generalmente menor acceso a la formación 
financiera; a pesar de los esfuerzos estatales, la falta de formación ciudadana 
respecto al tema es evidente y se ha reflejado en una ignorancia generalizada que 
ha afectado seriamente la protección de las finanzas de los colombianos (Cano, 
Esguerra, García, Rueda, & Velasco, 2014, 13p). 

Las actividades económicas rurales y agropecuarias de las personas y 
empresarios micro, pequeños y medianos requieren especial atención, 
considerando que los servicios financieros rurales son un reto sin abordar 
aún por parte de la política pública (Rubiano Miranda, 2013, 12p).  

  

Las determinaciones de la educación financiera se encuentran consagradas en el 
Banco de Desarrollo de América Latina; allí se enuncia la importancia de crear 
estrategias para formación en finanzas para los individuos según los aspectos que 
construyen su contexto como población, por ejemplo, los grupos etarios y las 
distinciones de género. Así mismo, se ha concertado que la educación financiera da 
lugar al discernimiento entre costos y beneficios, así como la creación de un 
comportamiento financiero razonable e inclusión financiera.  
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Carpena et. Al (2011), encontraron una relación entre la acumulación de riqueza y 
la educación financiera, basándose en los resultados de estudios de diferentes 
países, concluyeron que las personas que están mejor formadas financieramente 
planean mejor, ahorran mejor, ganan más en sus inversiones y manejan sus fondos 
de retiro de forma eficiente, adicionalmente, presentan índices de resiliencia más 
alto en situaciones de crisis económicas globales.  
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4. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Colombia ocupó el último lugar en las pruebas Pisa relativas a los conocimientos 
básicos de los estudiantes en materia financiera. Los estudiantes de Colombia 
obtuvieron un rendimiento menor que la media de la OCDE en lectura (412 puntos), 
matemáticas (391) y ciencias (413), y su rendimiento fue más cercano al de los 
estudiantes de Albania, México, la República de Macedonia del Norte y Qatar. Si 
bien el rendimiento de Colombia en lectura en PISA 2018 fue menor que el 
registrado en 2015, si se considera un periodo más largo, el rendimiento medio 
mejoró en todas las materias —incluida la lectura— desde que el país participó por 
primera vez en PISA en 2006. En Colombia, cerca de 50% de los estudiantes 
alcanzaron por lo menos el Nivel 2 de competencia en lectura y ciencias, 35% 
alcanzaron por lo menos el mismo nivel de competencia en matemáticas, y casi 
40% tuvieron un bajo nivel de logro en las tres materias (Country Note, 2019). 

De los estudiantes, aproximadamente 600000 estudiantes completaron la 
evaluación en 2018, lo que representa cerca de 32 millones de jóvenes de 15 años 
en las escuelas de los 79 países y economías participantes. En Colombia, 7522 
estudiantes de 250 escuelas completaron la evaluación, lo que representa 529976 
estudiantes de 15 años (62% de la población total de jóvenes de 15 años) (Country 
Note, 2019).  

A pesar de estas tendencias positivas en el crecimiento y la estabilidad macro-
económica, Colombia es el país más desigual de América Latina (Medina M. A., 
2018), esto puede observarse con más detalle en el ingreso per cápita de cada 
habitante, la infraestructura y la carencia de la solución de las necesidades básicas 
insatisfechas, ya que el índice de coeficiente de Gini para Colombia paso del 0,522 
en 2015 a 0,517 en 2016 para un total nacional (Serrano, 2018), lo que se lee 
entendiendo que entre más se acerque a 1, el país en dicha medición, este es más 
desigual, lo que indica que el desarrollo y ampliación de los productos financieros, 
su entendimiento y correcta aplicación al desarrollo familiar como empresarial de 
los colombianos se podrá medir por su nivel educativo que claramente está 
relacionado con el factor socio-económico que se acaba de describir.  

En Colombia, el Gini está en 0.53 que ubica al país como el segundo más 
inequitativo de América Latina después de Honduras (0.537), y el séptimo en 
el mundo, según el BM. Esta realidad explica, en buena medida, la difícil 
situación que enfrentan muchos ciudadanos para suplir sus gastos básicos 
de vivienda, educación, transporte y créditos pese a que la economía vaya 
bien (Serrano, 2018). 

Es evidente la falta de formación financiera en el marco de la educación básica y 
media y su nivel de afectación a la vida cotidiana de la población que habita en el 
territorio nacional, que se ve reflejada en el estilo de vida, así como el ejercicio de 
la vida digna de los colombianos entorno a su realidad social, económica y política.  
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5. MARCO CONCEPTUAL 

5.1 Consumidor Financiero. 
 

El numeral tercero del artículo 2 de la Ley 1328 de 2009, “Por medio de la cual se 
dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras 
disposiciones”, se determina la definición de consumidor de la siguiente manera: 

Artículo 2°. Para los efectos de la presente ley se consagran las presentes 
definiciones: 
(…) Consumidor Financiero: Es todo cliente, usuario o cliente potencial 
de las entidades vigiladas.  

 

Parte de las características del consumidor financiero, radican en la protección al 
mismo consumidor que deben estar, principalmente, en cabeza del Estado, pero 
donde el usuario debe ser quien perciba la falencia o atropello de la entidad, gracias 
a su formación y sea proclive hacer exigible el respeto de sus derechos y 
obligaciones respecto al mercado para así, promover la regulación del mercado 
financiero;  

Cuando se trata de la protección del consumidor financiero, la educación 
financiera puede proporcionar a las personas el conocimiento de sus 
derechos y la comprensión de las obligaciones de las entidades financieras, 
lo cual constituye un importante complemento a la regulación de los 
mercados financieros y a las intervenciones públicas en este sector (García, 
Grifoni, López, & Mejía, 2013, 16p). 

 

De esa manera se entenderá para el desarrollo del presente proyecto.  

 

5.2 Inclusión Financiera.  
 

Para poder determinar el concepto de Inclusión Financiera, se ha recurrido a la 
literalidad planteada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México 
(CNBV) que indicó lo siguiente;  

La inclusión financiera comprende el acceso y uso de servicios financieros 
bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al 
consumidor y promueva la educación financiera para mejorar las 
capacidades financieras de todos los segmentos de la población (Consejo 
Nacional de Inclusión Financiera, 2018).  
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Conforme a lo planteado por la CNBV, Raccanello y Herrera (2014) hacen un 
análisis concluyendo que;  

De la definición se desprende que un individuo será incluido financieramente 
cuando tenga, al menos, el acceso a los servicios financieros formales 
(regulados) de manera transparente (protección al consumidor), a la vez que 
el usuario tenga la posibilidad de adquirir la habilidad de seleccionar los 
productos y los servicios más convenientes (Raccanello & Herrera, 2014).  

La OCDE (2014) definió la educación financiera como; 

El proceso por el que los inversores y consumidores financieros mejoran su 
comprensión de los productos financieros, conceptos y riesgos. 
Adicionalmente, a través de la información, la enseñanza y/o el 
asesoramiento objetivo, se desarrollan las habilidades y confianza precisas 
para adquirir mayor conciencia de los riesgos y oportunidades financieras, 
tomar decisiones informadas, saber dónde acudir para pedir ayuda y tomar 
cualquier acción eficaz para mejorar su bienestar financiero (3p).  

La inclusión financiera es un concepto multidimensional que incluye un mejor 
acceso, mejores productos y servicios, y un mejor uso. Sin embargo, un mejor 
acceso y mejores alternativas no se traducen automáticamente en un uso más 
efectivo. La educación financiera es un elemento clave para optimizar la inclusión 
financiera, ya que, además de facilitar el uso eficaz de los productos financieros, 
puede ayudar a las personas a desarrollar las habilidades para adquirir y seleccionar 
los productos que más se adecúen a sus necesidades y, además, las empodera 
para ejercer sus derechos y responsabilidades como consumidores financieros 
(Banco de Desarrollo de América Latina, 2013). 

Entendiéndose como elementos necesarios que son anexos a la inclusión 
financiera, el consumidor financiero ya definido, que debe ser un usuario que 
ostenta deberes y derechos planteados en la siguiente normatividad colombiana: 
Ley 1328 de 2009, Decreto 2555 de 2010, Decreto 710 de 2012, Decreto 4809 de 
2011, circular externa 007 de 1996, circular básica jurídica, y circular 054 de 2011  
de la Superintendencia Financiera, Ley 1748 de 2014, el Estatuto de Protección al 
consumidor (Ley 1480 de 2011) y que además, debe tener la capacidad y/o 
habilidad de acceder al sistema financiero mediante el consumo de productos, 
bienes y servicios.  

 

5.3 Capacidad financiera.  
 

Leal, González y Herrera (2013), se preocuparon por estudiar la capacidad 
financiera como una fuente para el desarrollo sustentable en las empresas 
mexicanas, en ese contexto, ellos decidieron determinar la capacidad financiera 
centrados en el concepto de capital social empresarial, indicando que;  
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Capacidad financiera son aquellas posibilidades que tiene la empresa para 
realizar inversiones o bien pagos en determinado tiempo siendo estos en 
corto, mediano y largo plazo con el fin de lograr objetivos de crecimiento y 
desarrollo, buscando obtener utilidades en sus operaciones del día a día 
(Leal, González, & Herrera, 2013, 201p). 

 

Aplicado a la persona natural, entonces concluiremos que es la capacidad que tiene 
el individuo, para realizar inversiones o bien pagos a corto, mediano o largo plazo, 
con el fin de lograr objetivos de crecimiento y desarrollo cotidianamente.  

 
El Secretario del Tesoro de estados Unidos de la época Steven Muchin (2017-2021) 
señaló que la administración esta llevada a crear las condiciones para que cada uno 
sea beneficiado del crecimiento económico y la literatura financiera es un 
componente para ese propósito (Hensley, 2019).  
 
Se debe enfocar en encontrar las motivaciones personales y gustos de participar en 
educación financiera, usar data para estudiar los efectos de los propósitos para los 
préstamos que bien entendidos pueden ayudar a disminuir la pobreza.  El Centro 
de Investigación para Jubilación (2010) reporto la existencia de más de 4000 sitios 
web, divididos en 3 categorías agregadores data financiera, herramientas para 
decisiones financieras y finanzas personales (Gale & Levine, 2010).  
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6. ENFOQUE METODOLÓGICO 
 

Para desarrollar un proyecto de investigación, es necesario determinar los criterios 
que erigirán la consolidación metodológica y teórica con el fin de plantear un 
proceso claro, concreto y con unos objetivos determinados y sencillamente 
alcanzables mediante la ejecución del método; para ello será necesario especificar 
desde el principio de la investigación el enfoque metodológico a implementarse y la 
manera en que se implementará;  

Para hacer investigación entonces es necesario definir un método que nos 
permita dirigir los procesos de manera adecuada y eficiente para lograr 
resultados que permitan interpretar los fenómenos que nos preocupan. Así 
surgen entonces los enfoques en investigación que nos orienten a lograr 
resultados (Ortega, 2018, 1p). 

 

Conforme a lo enunciado, es bien sabido en la teoría de la investigación, que 
tradicionalmente se han percibido los enfoques cuantitativos y cualitativos como la 
manera clásica de desenvolverse en el marco del proyecto; de cualquier modo, y de 
manera más reciente, se ha visto la implementación del método mixto, que, según 
Cascante (2011), es la convergencia de ambos conceptos con la finalidad de 
vislumbrar la investigación desde una perspectiva más compleja y completa;  

Es un enfoque que emerge a partir de los enfoques cuantitativo y cualitativo. 
Surge de la necesidad de incluir elementos de ambos enfoques con el fin de 
dar una visión diferente al tratamiento de las investigaciones realizadas 
(Cascante, 2011, 47p).  

 

Las metodologías de la investigación cualitativa y cuantitativa nos permitirán 
determinar - en torno a los conceptos y alcances del desarrollo de la educación 
financiera para Latinoamérica y en particular para Colombia - , los retos y alcances 
para definir si es necesaria su implementación, para lo cual dentro de la 
investigación cualitativa se realizarán encuestas que permitirán encontrar dentro de 
una población aleatoria de ciudadanos, conocimientos y necesidades en torno a la 
educación financiera, lo anterior para determinar de manera real las propuestas para 
definir una correcta aplicación de la educación financiera dentro de los ciclos 
propedéuticos de educación formal en Colombia.  

 

Dada la instrucción de uso de ambas formas de investigación dentro del proyecto, 
se ejercitará entonces la investigación mixta.  
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Los autores en mención señalan que los diseños mixtos permiten a los 
investigadores, combinar paradigmas, para optar por mejores oportunidades 
de acercarse a importantes problemáticas de investigación. En ese sentido, 
señalan que la investigación mixta se fortaleció, al poder incorporar datos 
como imágenes, narraciones o verbalizaciones de los actores, que, de una u 
otra manera, ofrecían mayor sentido a los datos numéricos (Pereira, 2011, 
19p).  

Adicionalmente, Pereira (2011), enuncia que este tipo de investigación resulta más 
que pertinente cuando en el marco de la investigación se estime la participación de 
los sujetos de investigación, dentro del ámbito analítico y no solamente numérico 
(26p).  

Para ello, he decidido realizar la investigación en función de la siguiente estructura:  

Gráfica No. 1 - Metodología de la Investigación. 

 

 

Realizado por Vargas (2020).  

 

Indagación y Selección de textos y fuentes documentales: El eje central de la 
indagación y la construcción teórica de un proyecto de investigación, se centra en 
la forma de abstraer la información de las diferentes fuentes de conocimiento, para 
ello, será necesario escudriñar toda la información susceptible de ser encontrada y 
seleccionar la más pertinente para la redacción del proyecto de investigación;  

Indagación y selección de 
textos y fuentes documentales.

Lectura y comprensión del 
material documental.

Implementación de encuestas y 
análisis de datos.

Redacción del proyecto de 
investigación.
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Hay una gran variedad de fuentes que pueden generar ideas de 
investigación, entre las cuales se encuentran las experiencias individuales, 
materiales, piezas audiovisuales y programas de radio o televisión, 
información disponible en internet, teorías, descubrimientos producto de 
investigaciones, conversaciones personales, observaciones de hechos, 
creencias e incluso intuiciones y presentimientos (Hernández, Fernández, & 
Baptista, 2014, 24p).  

 

Lectura y comprensión del material documental: Para el desarrollo de esta fase, 
fue necesario recopilar el material previamente seleccionado y comenzar a hacer 
lectura comprensiva de las fuentes obtenidas para así, ir determinando los 
conceptos cruciales a definirse en el proyecto, según lo analizado de lo contenido 
en los documentos.  

Implementación de encuestas y análisis de datos: Para poder determinan la 
necesidad y trascendencia de la educación financiera en el contexto nacional, 
criterio que ya había sido determinado como primigenio anteriormente, fue 
necesaria la realización de varias encuestas, evaluándose las necesidades de los 
mismos para la sociedad Ibaguereña y tolimense; esto será hablado más a fondo 
en el desarrollo del título “Motivos que definen la importancia de la cultura y 
educación financiera”, donde se verán igualmente los resultados de las encuestas.  

Redacción del proyecto de investigación: Para finalizar, los datos obtenidos 
mediante la información documental y las encuestas realizadas han aportado a las 
conclusiones pertinentes; conforme a ello se procede a hacer la redacción del 
proyecto de investigación que se construye mediante los conocimientos adquiridos 
en el proceso.  
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7. ESTADO DEL ARTE 
 

Según Londoño, Maldonado y Calderón (2016), es una de las etapas primigenias 
que debe agotar el investigador de un proyecto para poder identificar cómo se ha 
manejado el tema desde la academia, los conocimientos que han sido adquiridos y 
cuáles son las tendencias posibles al respecto; esto le permite al investigador 
establecer paradigmas con relación al objeto de investigación y así cimentarse 
dentro de una problemática concreta a rebasar (9p).  

La pretensión de todo Estado del Arte es construir los antecedentes a partir 
de ellos mismos; realizar un sondeo descriptivo, sinóptico y analítico; 
alcanzar un conocimiento crítico y una comprensión de sentido de un tema 
específico; generar nuevas comprensiones surgidas de las existentes; e ir 
más allá de la descripción y la explicación, acerca del nivel de comprensión 
que se tiene de un tema particular (Londoño, Maldonado, & Calderón, 2016, 
13-14p). 

 

Adicionalmente, afirmó Molina (2005), que el Estado del Arte es un paso obligado 
que debe realizarse en cualquier proyecto de investigación ya que permite el acceso 
más directo a un proceso de construcción del conocimiento y que hace más 
permisible el alcance de nuevos conocimientos que hayan podido quedarse fuera 
de investigaciones anteriores (75p).  

 

En concordancia con esto último, Gómez, Galeano y Jaramillo (2015), mencionaron 
que el Estado del Arte facilitaba la posibilidad de trascender conceptual y 
reflexivamente, que tiene como fin último lograr la comprensión plena de un 
conocimiento y con ella el alcance de nuevos que hayan podido no ser alcanzado 
anteriormente (p. 428); según los autores la práctica debe hacerse de forma rigurosa 
y con la plena disposición documental respecto a la cantidad de textos que sean 
necesarios (435p).  

En particular, en los niveles de maestría y doctorado apoya la concreción de 
los objetos de estudio, la organización de estrategias puntuales para hacer 
una sistematización rigurosa que permita aclarar el rumbo en medio de la 
desbordada cantidad de información que provee la literatura en cada tema 
(Guevara, 2016, 166p). 
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Conforme a lo planteado, para la formulación y redacción del Estado del Arte del 
presente proyecto, se ha proyectado una estructura centrada en el agotamiento de 
aspectos trascendentales para la comprensión de la Educación Financiera a nivel 
nacional, agotando principalmente la fundamentación teórica de esta disciplina; de 
la siguiente manera:  

 

Gráfica No. 2 - Estado del Arte. 

 

Realizado por Vargas (2020). 

 

Estos temas fueron seleccionados de tal magnitud, porque son eje central para el 
desarrollo teórico del contenido del proyecto de investigación en desarrollo y sientan 
las bases académicas para la comprensión del resto del consolidado que se verá 
en el presente texto.  

 

7.1 Educación. 
 

Según el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, todas las 
personas somos acreedoras del derecho a la educación y esta debe ser gratuita en 
al menos en los niveles básico e intermedio, adicionalmente, esta tiene por objeto 
el desarrollo de la personalidad del educando y con ello, la formación en Derechos 
Humanos (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948).  

Estado del Arte.

Educación. Educación Financiera.

Instituciones que 
desarrollan Educación 

Financiera en 
Colombia.

Construcción donde se 
evalúa el desarrollo 

académico que ha tenido 
el tema objeto de 

investigación. 
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Para el caso colombiano se pasará a ampliar dicha situación con pronunciamientos 
de la Honorable Corte Constitucional, así:   

Respecto al alcance de este derecho, la Corte señaló desde sus primeros 
fallos que su núcleo esencial está representado por 
el acceso y permanencia en el sistema educativo. En jurisprudencia más 
reciente, sin embargo, la Corte ha incorporado la metodología elaborada por 
el Comité DESC de las Naciones Unidas en la Observación General No. 13, 
que plantea la existencia de cuatro componentes estructurales, así: 

“(i) la asequibilidad o disponibilidad del servicio, que puede resumirse en la 
obligación del Estado de crear y financiar suficientes instituciones educativas 
a disposición de todos aquellos que demandan su ingreso al sistema 
educativo, abstenerse de impedir a los particulares fundar instituciones 
educativas e invertir en infraestructura para la prestación del servicio, entre 
otras; (ii) la accesibilidad, que implica la obligación del Estado de garantizar el 
acceso de todos en condiciones de igualdad al sistema aludido, la eliminación 
de todo tipo de discriminación en el mismo, y facilidades para acceder al 
servicio desde el punto de vista geográfico y económico; (iii) la adaptabilidad, 
que se refiere a la necesidad de que la educación se adapte a las necesidades 
y demandas de los educandos y que se garantice continuidad en la prestación 
del servicio, y (iv) la aceptabilidad, la cual hace alusión a la calidad de la 
educación” (…)” (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-161 de 2020,  
 20p).  
 

Lo descrito para entender con el visto bueno de exequibilidad proporcionado por la 
Corte Constitucional del Decreto Legislativo 467 de 2020, “por el cual se dictan 
medidas de urgencia en materia de auxilios para beneficiarios del Instituto 
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX, 
dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, tiene una ratio 
decidendi vigente ya que hace referencia a una decisión tomada en junio 04 de 2020 
sobre este importante apoyo en pandemia al derecho constitucional de educación 
de los colombianos.  

En el anterior pronunciamiento jurisprudencial, que se deben tener acciones reales 
y concretas por el Estado para facilitar el acceso a una educación de calidad, con 
soporte en el principio de universalidad, donde las personas con menos ingresos 
pueden estudiar gracias a los préstamos otorgados por el ICETEX y seguir logrando 
que cada vez más colombianos en diferentes áreas pese a la situación compleja 
vivida por la humanidad desde 2020 con ocasión de la pandemia causada por el 
COVID-19 puedan culminar sus diferentes estudios de pre grado y posgrado 
nacional o internacional para seguir aportando a la construcción de país.  
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El hecho de que el derecho a la educación se vea como un Derecho Humano, esto 
gracias a su adopción dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
lo convierte en universal e inalienable y de especial protección y relevancia dentro 
de los países alrededor del mundo que han dado lugar a la existencia de otros 
diversos tratados y convenios que buscan un acceso equitativo y coherente a la 
enseñanza y con ello a la realización personal de los educandos (Jaimes, 2016, 
248p).  

De conformidad con esto, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, en su 
consolidado literario constitucional, anexa sendos artículos centrados 
principalmente en la protección del derecho a la Educación en Colombia; el primero, 
el artículo 44,  

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 
física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, 
la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. 
Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, 
secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos 
riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 
Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 
Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y 
proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio 
pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad 
competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos 
de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás (Constitución 
Política de Colombia, 1991). 

 

Dejando claro que la educación es un derecho propio de los niños y brindándole 
prevalencia dentro del ordenamiento jurídico, alegando que los derechos de los 
infantes primarán respecto de los derechos de los demás ciudadanos y habitantes 
del territorio nacional. Adicionalmente, el derecho a la educación se ve ratificado 
constitucionalmente en el artículo 67, donde se enuncia,  

Artículo 67. 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. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, 
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financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los 
términos que señalen la Constitución y la ley (Constitución Política de 
Colombia, 1991). 

 

El Ministerio de Educación Nacional, aclara que este articulado indica que el Estado 
ahora ostenta una función social respecto a este derecho y que le corresponde, en 
consecuencia, regular y ejercitar inspección y vigilancia con relación a el préstamo 
de este servicio en condiciones de calidad y garantizando la salubridad física e 
intelectual de los estudiantes (Ministerio de Educación Nacional, 2020). 

Esta garantía jurídica se vislumbra nuevamente en la Ley 1098 de 2006 “Código de 
Infancia y Adolescencia”, que en su artículo 28 enuncia;  

Artículo 28. Derecho a la Educación. Los niños, las niñas y los adolescentes 
tienen derecho a una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte 
del Estado en un año de preescolar y nueve de educación básica. La 
educación será gratuita en las instituciones estatales de acuerdo con los 
términos establecidos en la Constitución Política. Incurrirá en multa hasta de 
20 salarios mínimos quienes se abstengan de recibir a un niño en los 
establecimientos públicos de educación (Código de Infancia y Adolescencia, 
2006). 

 

No obstante, a pesar de la trascendencia a nivel estatal respecto a la 
reglamentación y normatividad sobre el derecho a la educación de calidad, Cajiao 
(2004), indica que la responsabilidad del acceso a este derecho recae, finalmente, 
en la familia del educando y en las comunidades donde se desenvuelve, importando 
también entonces, de los roles sociales y las comunidades adyacentes, aun así, el 
autor reconoce que el aporte del Estado se ha enfocado en la ampliación de la 
infraestructura educativa, expandiendo escuelas y universidades (Cajiao, 2004, 40 
– 44p).  

En el año de 1994, se aprueba la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) y 
en el año 1996 se expide el Plan Decenal de Educación (1996 – 2005), que 
buscaron ampliar la participación ciudadana y el nivel de discusión alrededor del 
funcionamiento de la educación en el país, brindando especial acompañamiento a 
los departamentos y las localidades (Cajiao, 2004, 46 – 47p).  

 

La Ley General de Educación estructura la educación colombiana en un sistema 
ascendente, de la siguiente manera en su artículo 11;  
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Artículo 11. Niveles de la educación formal. La educación formal a que se 
refiere la presente Ley, se organizará en tres (3) niveles: 

a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio; 

b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se 
desarrollará en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados 
y la educación básica secundaria de cuatro (4) grados, y 

c) La educación media con una duración de dos (2) grados (Ley General de 
Educación, 1994). 

 

Y se puede plasmar estructuralmente en un diagrama piramidal donde en la sección 
más alta se encuentra la educación media, toda vez que funciona ascendentemente;  

 

Gráfica No. 3 - Niveles de educación formal en Colombia. 

 

Realizado por Vargas (2020) inspirado en Ley General de Educación (1994). 

 

Entendiéndose finalmente que;  

La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y 
social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 
humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes (Ley General 
de Educación, 1994).  

 

 

Educación Media (con una 
duración de dos grados).

Educación Básica (Dividida en dos 
ciclos, el primero de cinco grados, y 

el segundo, de cuatro grados).

Educación preescolar (minimo un grado obligatorio).
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7.2 Educación Financiera.  
 

Para Sánchez y Rodríguez (2015), la educación financiera centra su concepto en la 
indagación que hace el consumidor financiero, que puede verse representado en 
familias o empresas – en personas naturales o jurídicas -, para poder hacer una 
administración coherente respecto a sus egresos con respecto a sus ingresos;  

Esta se puede resumir de manera sencilla como la búsqueda de mecanismos 
que permitan a los agentes económicos, familias o empresas, desvincular 
parcialmente sus flujos de gasto de los de ingresos (Sánchez & Rodríguez, 
2015, 18p).  

 

7.2.1 Caso de Estados Unidos. 

La educación es esencial para el desarrollo y en la búsqueda de construcción de 
riqueza, los préstamos dentro de la unión federal norte americana ascienden a 1,5 
trillones de dólares para 2012; gracias a esto, la Comisión de Educación y 
Alfabetización Financiera realizó unos estudios donde, conforme a los hallazgos 
encontrados, recomienda promover información adecuada a los estudiantes, dar 
acceso fácil para complementar la información así como emitir crédito cuando los 
estudiantes estén preparados; ya que, se pudo encontrar que los estudiantes que 
acceden a estos préstamos, al momento de realizarlos, no los comprenden y 
tampoco tienen claridad respecto a los planes que se deben realizar para pagarlos  
(Hoops & Artrip, 2016).  

Conforme a lo enunciado, Hoops y Artrip (2016), expresan recomendaciones que 
pueden tener altos índices de efectividad ante las problemáticas mencionadas, 
donde se mencionan cursos de literatura financiera, pares educativos, integración 
de la educación financiera en los currículos escolares, comunicarles a los 
estudiantes respecto a temas de finanzas y el uso de datos para conocer realmente 
las necesidades de los estudiantes respecto a la formación en temas relativos a lo 
enunciado.  

La Estrategia Nacional 2020 describe una nueva estructura mejor organizada que 
identifica prioridades incluyendo acceso a servicio financiero post-secundaria y 
productos para la comunidad militar, adicionalmente, busca conocer que sirve a las 
familias comunes norteamericanas y se centra en promover el conocimiento de 
información relativa a la educación financiera a tiempo, y proponer la toma de 
mejores decisiones en temas de finanzas y con ello alcanzar un alto índice de 
desarrollo en los hogares. (U.S. Financial Literacy and Education Commission, 
2020). 
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Gracias a ello, se instituyeron un grupo de entidades de carácter público que tienen 
dentro de sus ejes centrales la formación financiera a la familia norteamericana, 
estas organizaciones son, Departamento del Tesoro, Protección del consumidor 
financiero, Departamento de Agricultura, Departamento de Educación, 
Departamento del servicio de salud, Departamento de desarrollo, Departamento del 
Interior, Departamento del Trabajo y Administración del Crédito Nacional ( U.S. 
Financial Literacy and Education Commission, 2020).  
 

 
7.2.2 Caso de Colombia. 

Es apenas lógico comprender que este concepto da a lugar a otros que pueden 
ayudar a justificar la sustentabilidad del concepto de educación financiera y su 
necesidad dentro de la cotidianidad del consumidor financiero; ya que, como indica 
Muccino (2014), no es de ignorarse que la presencia de la educación financiera 
hace prominente en el impacto financiero de los usuarios y es evidente en el ámbito 
económico general de un territorio donde disminuyen drásticamente los índices de 
pobreza; gracias a esto, ha sido imperante implementar la educación financiera en 
los países de economías emergentes -principalmente los países agroindustriales 
del tercer mundo- que tienen altos índices de desigualdad, como es el caso de 
Colombia;  

En este sentido, la OCDE y el Banco Mundial se encuentran promoviendo la 
educación financiera especialmente en los mercados emergentes, debido al 
impacto positivo directo que esto puede tener en el acceso a la financiación 
y ahorro, el crecimiento económico – financiero y la reducción de la pobreza 
(Muccino, 2014, 8p). 

 

Parte del sentido del aporte de la educación financiera a la economía colombiana 
radica en reconocer al consumidor financiero a ser estafado o ser sujeto de prácticas 
fraudulentas gracias a su ignorancia; esto le abrirá al usuario la posibilidad y la 
confianza de implementar mecanismos financieros cada vez más complejos y que 
permitan posibilidades reales y trascendentales de ahorro e inversión; 

La educación financiera podría contribuir a reducir de manera importante la 
probabilidad de que las personas sean objeto de prácticas fraudulentas o 
abusivas en el uso de productos y servicios financieros (Consejo Nacional de 
Inclusión Financiera, 2018, 155p). 
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Adicionalmente, el crecimiento económico generará actividad bancaria dinámica 
que dará lugar a una competencia en el mercado en veras de satisfacer la demanda 
de soluciones económicas y acceso a los mecanismos financieros; es parte de la 
teoría económica general concertar que al haber competencia económica se puede 
vislumbrar un alza en la calidad de los servicios prestados por las instituciones 
económicas, eso no solo mejorará las prestaciones brindadas por los entes 
bancarios sino que también acrecentará el desarrollo natural del mercado financiero 
y con ello la economía del Estado; 

La educación financiera produce usuarios informados y exigentes, trayendo   
existir de manera temprana, por lo tanto, es urgente su implementación en 
los niveles de estudio desde la educación básica hasta la formación superior, 
como lo decía nuestro premio Nobel de Literatura.  

La educación financiera es necesaria para los ciudadanos de cualquier edad; 
dado que no se trata de un cuerpo cerrado de dogmas que puedan asimilarse 
en un reducido número de apretadas sesiones, sino de un proceso continuo 
a lo largo de toda la vida, la mejor forma de asimilarla es, de manera gradual, 
desde una temprana edad. (Domínguez, 2013, 3p). 

 

Para Smyth (2011), quién es presidente de la Sección Especializada de Unión 
Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social en la Unión Europea, la 
formación en educación financiera y la formación del consumidor financiero dan 
lugar a un sistema financiero que represente seguridad por su solidez y trasparencia 
ya que son los mismos usuarios financieros quienes hacen veeduría y control 
constante de los entes económicos y quienes hacen proclive el progreso financiero 
tanto del consumidor como de la misma economía; 

La educación financiera es un instrumento estratégico que debe acompañar 
al nuevo proceso encaminado a regular mejor el sistema financiero. Un 
sistema financiero más sólido, seguro y transparente requiere el concurso de 
un consumidor responsable y comprometido en el desarrollo de sus 
capacidades financieras (Smiyth, 2011, 4p).  

Parte de las características del consumidor financiero, radican en la protección al 
mismo consumidor que debe estar, principalmente, en cabeza del Estado, pero 
donde el usuario debe ser quien perciba la falencia o atropello de la entidad, gracias 
a su formación y sea proclive a hacer exigible el respeto de sus derechos y 
obligaciones respecto al mercado para así, promover la regulación del mercado 
financiero;  
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Cuando se trata de la protección del consumidor financiero, la educación 
financiera puede proporcionar a las personas el conocimiento de sus 
derechos y la comprensión de las obligaciones de las entidades financieras, 
lo cual constituye un importante complemento a la regulación de los 
mercados financieros y a las intervenciones públicas en este sector. (García, 
Grifoni, López, & Mejía, 2013, 16p).  

 

7.3 Instituciones que desarrollan Educación Financiera.  
 

En el ámbito de la doctrina, se han encontrado diversas teorías sobre quiénes son 
los encargados de formar financieramente en Colombia, estas teorías están 
direccionadas principalmente en tratar de justificar quién es el directo responsable 
respecto de la Educación Financiera en la Nación, basándose en postulados 
teóricos y normativos; las teorías se desarrollarán de la siguiente manera:  

Gráfica No. 4 - Teorías sobre la responsabilidad de la Educación Financiera en 
Colombia. 

 

Realizado por Vargas (2020).  

 
 

Teorías sobre la 
Educación 

Financiera en 
Colombia

La Banca.

Forman con el fin de 
recibir una 

retroalimentación donde 
las personas que reciben 
Educación Financiera, 
adquieren los servicios.

El Estado 
Colombiano.

Teniendo como finalidad 
incentivar la economía 

local.

Las instituciones 
Educativas.

Según el carácter 
vinculante que las leyes 
del Estado colombiano 

indican.

El individuo.

Se forma a sí mismo 
según su contexto.

Tratan de sustentar en 
cabeza de quién se 

encuentra la 
responsabilidad de educar 

financieramente a los 
colombianos.
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7.3.1 La banca.  
 

Los bancos tienen una incidencia primordial en el universo donde reside el Sistema 
Financiero, puesto que no solo tienen como función dar lugar a su protección, sino 
que adicionalmente, le ayuda en el alcance de sus objetivos primordiales; tal y como 
lo plantearon Torres, Rhenals y Gómez (2010), estos se ejecutan bajo la existencia 
de una complementariedad en sus funciones, donde el sistema financiero debe 
trabajar adecuadamente y solo de esa manera, habrá tanto crecimiento económico 
como estabilidad de precios, cuestiones que habitan en el rigor de la banca, todo 
esto en una relación donde ambas instituciones se retroalimentan. (279p).  

 

Como se sabe, la Educación Financiera promueve el uso responsable de medios 
financieros y el empleo de formas de actividad financiera para poder alcanzar las 
metas propias de los hogares o de las empresas emergentes; desde esta 
perspectiva nace la retroalimentación planteada por Torres, Rhenals y Gómez 
(2010), que centra el funcionamiento de la teoría dentro de la lógica donde el banco 
formará financieramente a los ciudadanos con el fin de que estos adquieran sus 
productos y servicios para así tener mayor rentabilidad.  

 

El Banco de la República es una de las entidades pioneras en educación económica 
y financiera, pues en la década de los 90, inició la educación económica con el 
programa “El Banco de la República en las aulas”, orientado a estudiantes de 
educación primaria, secundaria y superior, sobre temas básicos de economía, con 
el propósito de “contribuir mediante distintas actividades y materiales educativos a 
la formación de futuros ciudadanos económicamente responsables” (Ramírez, 
2008).  

 

Tal circunstancia se puede ver, por ejemplo, en las actividades formativas que ha 
hecho el grupo Davivienda respecto a la formación en Educación Financiera 
mediante su plan “Mis Finanzas en Casa” al que pueden acceder las personas 
mayores de 18 años, y el plan “Living Alone”, donde los funcionarios de este grupo 
bancario acuden a las Instituciones Educativas, a formar en Educación Financiera 
a los estudiantes que hacen parte de los últimos grados de bachiller y universidad, 
esto a pesar de que ellos no estén vinculados a Davivienda o no hayan  mencionado 
(hasta el momento) adquirir algún bien o servicio. (Ocampo, 2014). 
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Así mismo, otras entidades bancarias a nivel mundial se han motivado a hacer 
actividades semejantes, como en el caso del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Desarrollo, que se ha visto trabajar de la mano con la OCDE para 
incursionar en la inclusión financiera de mercados emergentes para que se usen 
sistemas de financiación y ahorro. (Muccino, 2014, 8p).  

7.3.2 El Estado Colombiano.  
 

Según García, Grifoni López y Mejía (2013), el Estado colombiano a la fecha no ha 
podido crear una forma de incentivar la activación de la economía colombiana a 
través del uso de los servicios financieros dentro de la vida diaria del ciudadano 
común, conforme a esto, se ha buscado desde el Gobierno Nacional encontrar un 
plan o estrategia nacional direccionado a formar a las sociedades con la intención 
de que usen los servicios que tienen a la mano en materia de finanzas, 

El interés por adoptar una estrategia nacional, desde la perspectiva de las 
autoridades públicas, fue entonces una respuesta a la falta de liderazgo y un 
medio para impactar efectivamente la vida cotidiana de los colombianos, 
además de otorgarles las herramientas necesarias para una mejor toma de 
decisiones económicas y financieras (García, Grifoni, López, & Mejía, 2013, 
44p). 

Gracias a esta proyección, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, posterior a 
un estudio realizado el año 2010, se propuso a buscar la expedición de un decreto 
que esté centrado en promover la Educación Financiera a nivel nacional, esto 
mediante la implementación de toda una propuesta jerárquicamente ordenada 
institucionalmente,  

Dado el análisis realizado y los objetivos identificados por las instituciones 
autoras de la propuesta de 2010, el Ministerio de Hacienda ha planteado la 
emisión de un decreto para aprobar formalmente el desarrollo de una 
estrategia nacional enfocada principalmente en la arquitectura institucional y 
el establecimiento de un “sistema nacional administrativo para la educación 
financiera”. (García, Grifoni, López, & Mejía, 2013, 45p).  

Así, en el año 2014 nace la Comisión Intersectorial para la Educación Económica y 
Financiera, constituida mediante el Decreto 457 de 2014, que se encargará de 
orientar y coordinar el Sistema Administrativo Nacional para la Educación 
Económica y Financiera, y esta última tendrá como fin crear gestiones direccionadas 
a la educación financiera a nivel nacional (Decreto 457 de 2014, 2014).  

Es indispensable que Colombia realice la evaluación de los programas de 
educación en temas económicos y financieros, pues constituye una base 
indispensable para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los mismos. 
(Bernal & Pérez, 2017, 51p).  
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En la estrategia nacional de educación económica y financiera de Colombia 
(ENEEF), y la Comisión Intersectorial para la educación económica y 
financiera (CIEEF) para junio 2017, existe un consenso sobre la importancia 
de centrar las acciones y esfuerzos en audiencias o poblaciones específicas 
y generar contenidos metodológicos como canales adecuados a las 
características y contextos de cada uno de los determinados segmentos de 
edad. (FLEC, 2016 12p).  

Se puede indicar que el Gobierno Nacional de Colombia en los últimos años ha 
implementado estrategias y objetivos de mejora en la educación financiera, de la 
siguiente manera: 

a) Educación Formal: La ley 1735 de 2014 incluyó la educación económica y 
financiera dentro del diseño de programas para el desarrollo de competencias 
básicas.  

b) Sistema Financiero: La ley 1328 de 2009 instituyó la educación económica y 
financiera como un principio de la relación consumidor-entidad financiera, como 
objeto de intervención, y como derecho del consumidor y obligación de las 
entidades. 

c) Marco Institucional. El decreto 457 de 2014 crea la CIEEF (Comisión 
intersectorial para la educación económica y financiera), integrada por 
diferentes autoridades públicas del orden nacional (Art. 4°), con el propósito de 
que en esta instancia se plantearan los lineamientos, herramientas y 
metodologías para la adopción de la estrategia de educación económica y 
financiera en Colombia. 

d) Estrategia. La estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera 
(ENEEF) fue lanzada oficialmente el 23 de junio de 2017, y fue creada como un 
instrumento para facilitar la coordinación de esfuerzos por parte de las entidades 
públicas y privadas, recomendando mecanismos de gestión para la 
implementación de iniciativas y programas de educación económica y financiera 
en Colombia.  

En la construcción e implementación de la ENEEF, la comisión creo cinco sub 
comisiones técnicas, encargadas de liderar los planes de acción de los respectivos 
grupos y segmentos poblacionales definidos como prioritarios en la Estrategia: 
Educación Formal, etapa activa, prevención para el retiro y protección para la vejez, 
vulnerables y micro empresarios, estas sub.-comisiones son lideradas 
respectivamente por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), el fondo de 
Garantías de Instituciones Financiera (Fogafin), el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público (MHCP), y las dos últimas por el programa Banca de las Oportunidades 
(PIBO), adicionalmente se creó la sub comisión de medición, evaluación y monitoreo 
liderada por el Banco de la República, y una sub comisión consultiva conformada 
por entidades privadas como asociaciones gremiales, la cual corresponde a una 
instancia de retro alimentación con el sector privado (Comisión intersectorial para la 
Educación Económica y Financiera, 2017), de dichas sub comisiones se han 
desarrollados múltiples iniciativas, entre las cuales están: 
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a) Educación Formal: Para este grupo poblacional que comprende personas que 
adelantan su proceso de educación en alguno de los siguientes niveles: 
educación inicial, básica primaria, básica secundaria, media, educación 
superior, universitaria, técnica y tecnológica, se han desarrollado acciones en 
materia de medición de capacidades financieras, y lineamientos junto con 
material pedagógico y movilización.  
En relación con la medición de capacidades financieras, para el año 2017 se 
introdujeron a las pruebas Supérate que se realizan a estudiantes de educación 
básica y media algunas preguntas para determinar en qué medida los contextos 
económicos y financieros permiten generar aprendizajes desde el desarrollo del 
pensamiento matemático. También se realizó una evaluación de aprendizaje, 
conforme la cual se proporcionó un cuestionario de preguntas a los 
establecimientos educativos como instrumento de apoyo para la evaluación de 
aprendizaje de contextos económicos y financieros desde el área de las 
matemáticas. (Ministerio de Educación Nacional, 2018).  
 

En cuanto a material pedagógico, se desarrolló una secuencia de actividades 
dirigidas a los niveles de primaria, secundaria y media, con el propósito de guiar a 
los docentes en cómo abordar las temáticas de finanzas y economía desde el área 
de matemáticas, también se diseñó la bitácora de aprendizaje de estudiantes, 
herramienta que posibilitó organizar el trabajo en grupo para las actividades que se 
desarrollaron en el marco de la estrategia que integra la gestión del riesgo a la 
educación económica y financiera. En este frente, elaboraron y divulgaron unas 
cartillas pedagógicas de finanzas para el cambio, dirigidas a docentes y estudiantes 
de 9°, 10° y 11°. En materia de movilización, las secretarias de educación 
certificadas del país con el fin de promover en las instituciones educativas acciones 
de educación económica y financiera, lo cual ha permitido identificar oportunidades 
y realizar algunas actividades en el marco del Global Money Week, entre otras 
acciones de sensibilización entre estudiantes. (Vargas, 2021).  

Adicionalmente la sub comisión de educación formal ha venido desarrollando un 
proceso de diagnóstico y evaluación de los procesos pedagógicos de educación 
económica y financiera, liderado por el MEN, en el que se han realizado importantes 
hallazgos para definir las líneas de acción que podrían ser contundentes para 
motivar este aprendizaje en las aulas.  

 
b) Etapa Activa. Para este grupo poblacional que comprende al segmento 

económicamente activo de la población, conformado por individuos entre 18 y 
55 años, y con capacidad de incorporarse al mercado de trabajo, se identificó, 
con base en buenas prácticas y estándares internacionales, la importancia y 
efectividad de las herramientas digitales, como canal de información, en este 
sentido se ha desarrollado una estrategia de divulgación y posicionamiento del 
portal web denominado “Pesos pesados”. La página web fue lanzada 
oficialmente junto con la ENEEF, el 23 de junio de 2017, y desde entonces ha 
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apoyado la divulgación de las principales actividades de la comisión (Pesos 
Pensados, 2017).  
 

c) Previsión para el retiro y protección para la vejez. Este corresponde a un 
segmento transversal que se compone de todos los grupos poblacionales, así 
como de pensionados y adulto mayor –no pensionado-, dentro de los que se 
han identificado la importancia de introducir información sobre esquemas 
previsionales, sistemas pensionales, mecanismos de protección a la vejez como 
los BEPs (Beneficios Económicos pensionales) y planeación de ahorro para la 
vejez. Para dicho segmento se ha trabajado por parte de las Instituciones del 
gobierno nacional mencionadas en iniciativas y programas dirigidos a la 
protección para el retiro y la vejez, entre ellos los BEPs, y los potenciales aliados 
de difusión para que de manera coordinada las mismas tengan un mayor 
impacto (Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, 2012).  
 

d) Vulnerables y micro empresarios: En dicho segmento se cubre la población 
en condición de vulnerabilidad, derivada de circunstancias sociodemográficas y 
económicas, la población micro empresaria del país, para las cuales se ha 
identificado que una de las barreras de mayor impacto es el limitado acceso al 
crédito, al aseguramiento ya otros servicios financieros, por insuficiencia de 
garantías.  

 

Para el desarrollo de programas de educación financiera de impacto para estas 
poblaciones se concluyó la importancia de incluir la economía conductual como 
componente transversal para fomentar comportamientos financieros saludables, 
acogiendo la línea de acción planteada en la ENEEF de promover criterio de calidad 
y nuevas metodologías para robustecer las prácticas de educación financiera, se 
adelantaron esfuerzos para obtener el apoyo con la asesoría de entidades 
internacional con amplia experiencia en metodologías con enfoque conductual.  

 

En general, para las poblaciones en condición de vulnerabilidad y población 
microempresaria, se han desarrollado diferentes actividades tendientes a mejorar el 
conocimiento sobre acceso y uso de productos financieros y para incentivar en los 
consumidores financieros la toma de decisiones financieras informadas.  

 

7.3.3 Las instituciones educativas. 
Los autores que hablan sobre la responsabilidad de las Instituciones Educativas 
respecto a la formación financiera, lo relacionan directamente con el haber del 
Sistema Educativo donde recae por ley para la formación de los colombianos, y que, 
por ende, dentro de las proyecciones de enseñanza debe estar claramente la 
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Educación Financiera; en contraste, vemos que en el Plan Decenal de Educación 
2016 - 2026 no se enuncia la Educación Financiera ni una sola vez.  

Aun así, en la Estrategia Nacional de Educación Económica (ENEEF) publicado en 
Julio de 2017, cuenta con las Instituciones Educativas y Secretarías de Educación 
para vislumbrar un aporte considerable en materia de Educación Financiera 
(Comisión Intersectorial para la Educación Económica y Financiera (CIEEF), 2017);   

El SENA es una institución que debería tener un papel fundamental en la 
Estrategia Nacional de la Educación y la Inclusión Financiera. Por ello debe 
hacer parte de las comisiones intersectoriales que se han creado para 
diseñar las políticas sobre estos temas. Resulta fundamental que esta 
entidad incluya la educación financiera dentro de los programas que dicta. 
(Cano, Esguerra, García, Rueda, & Velasco, 2014, 34p).  

Siendo este el dato más reciente; así mismo, de manera vinculante, la Ley 115 de 
1994, enuncia las ciencias económicas como primigenias áreas fundamentales para 
la educación media académica,  

Artículo 31 - Áreas fundamentales de la educación media académica. Para el 
logro de los objetivos de la educación media académica serán obligatorias y 
fundamentales las mismas áreas de la educación básica en un nivel más 
avanzado, además de las ciencias económicas, políticas y la filosofía. (Ley 
General de Educación, 1994). 

 

Dado su carácter normativo, se entendería entonces, que, por ley, está dictaminada 
la obligatoriedad del Sistema Educativo de formar a los colombianos en Educación 
Financiera como sub producto de la educación económica.  

 

7.3.4 El individuo.  
 

Esta teoría es más que excepcional y bastante escasa, debido a que radica en dejar 
en cabeza del individuo y de su entorno la responsabilidad de acceder a la 
Educación Financiera por sí mismo, a través de investigación independiente o de la 
experiencia, centrando el contexto como eje central del aprendizaje financiero y 
dejando los demás agentes explicados anteriormente, completamente ajenos a la 
formación del mismo.  

Muccino (2014), menciona que diversos autores que han estudiado los 
comportamientos financieros por parte de los individuos de América Latina que 
brindan indicios de su formación financiera pende plenamente de aspectos sociales 
y psicológicos y que estos acumulan conocimientos con el trasegar del tiempo, por 
medio de la experiencia (27 – 58p).  
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Es importante destacar que, gracias a las fallas institucionales que históricamente 
se han previsto en la educación financiera latinoamericana que está, en este 
momento, en proceso de crecimiento, es normal que de manera tradicional esta se 
haya visto presentada de manera empírica dentro de la sociedad en cuestión, no 
obstante, Sánchez y Rodríguez (2015) indican, que esta forma de educación 
financiera no es la más idónea, ya que al darse trascendentalmente el 
desconocimiento palpable de los aspectos económicos, los individuos pueden ser 
víctimas fácilmente de estafas o de servicios financieros usureros o ajenos a los 
parámetros legales. (20p).  

Gracias a la comprendida falencia del aprendizaje empírico del conocimiento 
financiero, es que esta teoría de formación particular del individuo no ha tenido 
mayor desarrollo conceptual y es, por sí misma, descartable. 
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8. DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA COMO FORMA DE 
POLÍTICA PÚBLICA EN EL DERECHO COMPARADO 

 

Para el desarrollo de este apartado, se ha determinado estudiar diversos sistemas 
centrados en la Educación Financiera que han funcionado de manera exitosa en 
diferentes regiones del mundo, para el presente proyecto se abordaran los países 
latinoamericanos como: México, Perú y Brasil, por tener los proyectos de educación 
financiera más integrales de la región y se estudiarán las propuestas de Educación 
Financiera más exitosas hasta el momento, como lo son las ejecutadas en los 
países asiáticos y en aquellos pertenecientes a la Unión Europea.  

 

8.1 Países de América Latina.  
 

Los autores García, Grifoni, López y Mejía (2013), se encargaron de estudiar el 
desarrollo de la educación financiera en América Latina y el Caribe, así como su 
situación actual y sus perspectivas de posible crecimiento financiero; ante ello se 
plantean que los gobiernos de los países latinoamericanos en una situación 
poscrisis económica, han decidido establecer políticas de concientización 
financiera, con la finalidad de reducir la pobreza y la desigualdad en el territorio 
(17p).  

Si la situación fuera contraria a la mencionada, es decir, si el sistema 
financiero fuera más sólido en dicha región del país, no sería necesario 
recurrir a herramientas informales para satisfacer la demanda de 
instrumentos financieros. Por esto, se recomienda que las políticas del 
sistema de protección social del país promuevan una mayor inclusión 
financiera para las familias campesinas. (Vásquez, 2014, 22p).  

 

Ante ello, a pesar del progreso regional expuesto (según los mismos autores) en la 
última década, es necesaria la mejora de propuestas en educación financiera, para 
dar lugar a un mercado más inclusivo con redes más amplias así como al acceso a 
las transferencias de redes monetarias; dado que, los sectores de América Latina y 
el Caribe se encuentran dentro de los países más desiguales del mundo, toda vez 
que el índice de pobreza humana1 es del 31,4% donde un tercio de esta cifra 
expresa la definición de pobreza extrema, es importante plantear dentro de los 
planes de acción de los países latinoamericanos proyectos con veras a la reducción 
de las desigualdades sociales. (García, Grifoni, López, & Mejía, 2013, 20p).  

                                                             
1 Índice de Pobreza Humana, según el Banco Mundial, es la magnitud de pobreza dentro de un Estado, 

cuestionándose la longitud de la vida, el acceso a la educación, así como a los servicios públicos y privados.  
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Sin embargo, persisten importantes desafíos en la generalización de estos 
avances a la educación secundaria y superior, y en la necesidad de mejorar 
la calidad, la eficiencia y el desempeño de los sistemas educativos de la 
región. Esto es particularmente relevante, ya que el crecimiento y el impacto 
asociados a las estructuras económicas y sociales han supuesto un aumento 
de la demanda por acceso a la educación superior. En particular, las 
diferencias en el acceso a la educación basadas en los ingresos siguen 
siendo importantes. (García, Grifoni, López, & Mejía, 2013, 21p).  

 

Conforme a lo anterior, los autores destacan la importancia de la implementación 
de medidas que secularicen el acceso a la educación secundaria y superior sin 
discriminación a los ingresos que puedan tener los educandos, toda vez que esto 
aumenta la brecha social y sectoriza las posibilidades económicas y sociales, así 
como académicas de los jóvenes.  

Como ya se ha expresado, la implementación de educación financiera batalla contra 
los niveles de exclusión financiera, esto causa un efecto positivo dentro de los 
planteamientos de desigualdad, pobreza y promueve el desarrollo del sistema 
financiero.  

 

Mejía (2013), realizó un estudio de tendencias de la educación financiera en 
América Latina, un análisis de datos basado en encuestas donde se muestra la 
cultura de la educación financiera en diversos países, donde algunos de los 
resultados que se pueden vislumbrar de su trabajo son los siguientes:  

a. El país donde existe el mayor porcentaje de personas que posee al menos una 
cuenta bancaria es Brasil con un promedio del 69%, mientras que el que menos 
tiene es Bolivia, con un promedio del 34,9%. (3p).  

b. Se hizo un sondeo en las ciudades capitales más destacadas en finanzas de 
América Latina para concretar los motivos por los cuales las personas no poseen 
una cuenta bancaria, donde los hallazgos más incidentes fueron “porque no tiene 
trabajo” con un 20,6%, “porque no confía en las instituciones financieras” con un 
14,3% y “porque no ve las ventajas de tener una cuenta” con un 13,6% (p. 5).  
Adicionalmente, es la misma autora quien destaca el nivel sobresaliente de los 
países México, Perú y Brasil e indica, que estos tienen un fomento primordial en la 
educación financiera porque existe una interacción entre los sectores público y 
privado quienes tienen un afán de promoverla. (19p). 

 

 

 



 
 

40 

Respecto de los consumidores financieros, se observa que si bien en algunos 
regímenes como el de Perú, en donde la protección se incluye dentro de los códigos 
del consumidor, o Brasil, en donde no se específica nada respecto de los 
consumidores financieros (luego la protección se debería entender incluida en la 
regulación general del consumidor), en otros se ha desarrollado dentro de la 
regulación financiera como en el caso de Colombia.  

 

8.1.1 Caso de México. 
 

Para comienzos de la década de 2010, la educación financiera en México se 
encontraba situada en un plano secundario, pero, por motivos estratégicos respecto 
a las ventas y a la promoción del acceso a la banca en el país centroamericano, se 
ha promovido el acceso a la educación financiera, esta principalmente centrada en 
las finanzas del hogar y que se dirigió, primordialmente, a la diferenciación de 
aquellos aspectos donde se refleja la falta de educación financiera (Amezcua, 
Arroyo, & Espinosa, 2014, 23 – 24p). 

 

En México, la cooperación ocurre dentro del Comité de Educación 
Financiera, creado en 2011 para organizar y alinear los esfuerzos de 
educación financiera y desarrollar una estrategia nacional en este tema. 
(García, Grifoni, López, & Mejía, 2013, 40p).  

Las entidades gubernamentales han sido las principales promotoras de la 
educación financiera en México, donde encontramos fuerte participación de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el Instituto 
de Protección al Ahorro Bancario, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero 
se destaca la participación de la Secretaría de Educación Pública, que ha impactado 
en la educación básica y media donde se han incorporado planes con enfoque 
empresarial donde se promueve la cultura financiera en los educandos, así como la 
fundación del Consejo Consultivo de Educación Económica y Financiera, 
conformado por varios grupos bancarios y financieros y que igualmente tienen un 
fin formativo académico (Amezcua, Arroyo, & Espinosa, 2014, 26 – 27p). 

A la fecha, México se ha traslado una ruta de elementos diversos que tiene como 
fin alcanzar la plena alfabetización financiera, dentro de los que se encuentran la 
coordinación de los sectores públicos y privados en el margen de la educación 
financiera, así como la creación de canales de comunicación que distribuyan 
información sobre educación financiera y protección al consumidor. (Cámara, Peña, 
& Tuesta, 2013, 47p). 
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8.1.2 Caso de Perú.  
 

Cámara, Peña y Tuesta (2013), estudiaron los factores determinantes respecto a 
los factores de inclusión y exclusión financiera en Perú, encontrándose entre los 
factores más determinantes, el hecho de ser mujer, no haber cursado estudios 
posteriores a la educación primaria y la edad; donde, esperándose la promoción y 
la aceptación de la inclusión financiera en el país, no solo se ha optado por la 
educación financiera sino con la aprobación de leyes promotoras de tecnología 
móvil de acceso a la banca, así como otras formas de expansión de servicios 
financieros que han dado frutos. (18 – 19p).  

En Brasil y Perú, entre 70% y 80% de los encuestados indicaron tener control 
sobre su manejo financiero, mientras que, en Chile, menos de la mitad de la 
población indicó tener control sobre sus gastos. (García, Grifoni, López, & 
Mejía, 2013, 32p). 

Esto ha sido posible, gracias a que Perú se ha esforzado en determinar un sistema 
de educación financiera centrado en las necesidades que se han identificado como 
recurrentes en el ámbito nacional, y mientras que este es erigido, las instituciones 
gubernamentales se han direccionado en usar herramientas transitorias, varias de 
ellas estructuradas en trabajos en conjunto del sector público y privado, esto gracias 
a un acuerdo de colaboración firmado en el año 2007, donde la población centro de 
intervención se encuentra en los estudiantes de educación media de Instituciones 
Educativas Públicas. (García, Grifoni, López, & Mejía, 2013, 47 -48p). 

8.1.3 Caso de Brasil.  
 

Brasil tiene como eje central en sus intervenciones estatales, el alcance de un 
consumo financiero responsable, así como reforzar la estabilidad y confianza del 
sector financiero, adicional al bienestar y el crecimiento de la economía en general. 
(Roa, Alonso, García, & Rodríguez, 2014).  

Brasil cuenta con una estrategia nacional completamente implementada, 
mientras que Chile, Colombia, El Salvador, México y Perú están en la etapa 
de diseño o próximos a implementarla. (García, Grifoni, López, & Mejía, 2013, 
40p). 

 

Para alcanzar lo mencionado, el gobierno brasilero creó el Comité Nacional de 
Educación Financiera (CONEF), entidad adscrita al Banco Central y que tiene 
interacción con órganos gubernamentales como los ministerios y que trata de 
abordar la sociedad civil; esta entidad tiene entre sus labores el desarrollo y 
proclamación de un programa de Educación Financiera que se implemente en la 
educación Media, teniendo como eje principal, entonces, las instituciones 
educativas. (Roa, Alonso, García, & Rodríguez, 2014, 20p). 
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El monitoreo y la evaluación se han incorporado en la estrategia desde la 
fase de diseño, y el programa más importante, la introducción nacional de la 
educación financiera en los colegios, se ha usado como piloto en una escala 
más pequeña para evaluar el currículo, los métodos de enseñanza y el 
impacto potencial en la comunidad, incluidos los padres. (García, Grifoni, 
López, & Mejía, 2013, 43p). 

 

8.2 Países de la Unión Económica Europea.  
 

Hasta el momento, son España, Reino Unido, Dinamarca, Irlanda, República Checa 
y Eslovaquia los países que han implementado mayores planes de educación 
financiera en el contexto europeo, aun así, de manera general, la mayoría de países 
de la Unión Económica Europea, tiene un plan nacional fijado en la estructuración 
de políticas públicas fijadas a contribuir al crecimiento de mercados financieros, 
divisas, organizaciones de consumidores, donde inclusive, participan empresas del 
sector privado sin ánimo de lucro. (Cordero & Pedraja, 2018, 243p).  

Adicionalmente, la Educación Financiera se ha fijado como materia de estudio 
desde los niveles escolares, donde se gozan de recursos avanzados para facilitar 
el aprendizaje de los servicios bancarios y bursátiles,  

Con independencia de que la EF se haya incorporado al currículo escolar y 
de que tal incorporación sea obligatoria o voluntaria, la gran mayoría de los 
países europeos cuentan con materiales desarrollados por las autoridades 
educativas con el propósito de facilitar este tipo de enseñanza. Tales 
recursos suelen estar disponibles en plataformas digitales, lo que facilita su 
acceso y utilización por parte de los profesores encargados de impartir la EF 
(Cordero & Pedraja, 2018, 244p).  

 

Si bien existen limitaciones respecto a las normatividades generales que regulan la 
Educación Financiera de forma que se abarquen todos los países, ya que el Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea reserva a cada uno de los Estados la 
posibilidad de legislar de manera individual en materia de educación, sí se han 
desarrollado algunas medidas legislativas que vinculan a los Estados Miembro 
dentro de unos parámetros básicos, para dar lugar a una educación financiera 
sobresaliente, en el marco de todo el consolidado territorial de la Unión Económica. 
(Comité Económico y Social Europeo, 2011).  

Igualmente, se proponen la creación de estímulos a los Estados Miembro que 
destaquen respecto a las mejores iniciativas en Educación Financiera, como un 
premio que brinde reconocimiento público y consigo, se promueva la creatividad y 
la efectividad en las prácticas ejercibles por los países. (Comité Económico y Social 
Europeo, 2011, 60p).  
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Adicionalmente, en el año 2007, fueron publicados los principios básicos que deben 
tenerse en cuenta al momento de establecer planes nacionales de educación 
financiera, que se verán expresados brevemente en el siguiente gráfico.  

 

Gráfica No. 5 - Principios Básicos para los planes de Educación Financiera en la 
UEE. 

 

Realizado por Vargas (2020).  

 

8.3 Países de Asia.  
 

Respecto a los países de Asia y el Pacífico, dado el triunfo constante de naciones 
como China dentro de las pruebas PISA en el examen de Competencias Financieras 
donde, en el año 2017 alcanzaron un puntaje de 566, cuestión que está más de 100 
puntos por encima del promedio mundial de 481 puntos (BBVA, 2017); gracias a 
este triunfo, nace el interrogante de cuál es el motivo de su evidente y trascendental 
éxito en el aspecto de la formación en educación financiera.  

 

Como explicación a este fenómeno, Cordero y Pedraja (2018), se refieren 
nuevamente al ya mencionado trabajo en conjunto de los sectores público y privado, 
igualmente, están bien definidas las instituciones que deben brindar educación 
financiera;  

 

 

•Debe ser promocionada activamente y debe estar en 
todas las etapas de la vida de los ciudadanos.

•Debe ser equitativa, transparente e imparcial.
La Educación Financiera

•Deben satisfacer las necesidades de los ciudadanos. 

•Deben incluir elementos que ayuden a mejorar la 
comprensión de los riesgos financieros. 

Los programas o planes 
de Educación Financiera

•Deben estar formados integralmente y contar con 
los recursos necesarios para la enseñanza de este 
tipo de conocimiento.

Los formadores en 
Educación Financiera



 
 

44 

En los países en los que estas estrategias están aplicándose existe una 
mayor heterogeneidad en relación al organismo encargado de desarrollar el 
plan de EF, siendo posible encontrar casos en los que la responsabilidad 
recae en las autoridades encargadas de regular el sistema financiero (India 
e Indonesia), el Ministerio de Hacienda (Israel y Tailandia) o el propio Banco 
Central del país (China, Pakistán y Filipinas) (Cordero & Pedraja, 2018, 
245p). 

Adicionalmente, los mismos autores mencionan que países como Japón, Malasia, 
Nueva Zelanda y Singapur, gozan de tener antiquísimo planes o proyectos que han 
sido revisados y reevaluados con los años, donde inclusive, se plantea el comienzo 
de la formación en Educación Financiera a los 5 años y desde las instituciones 
educativas. (Cordero & Pedraja, 2018, 246p).  

 

Adicionalmente, el banco BBVA (2017), indica que parte del éxito de la formación 
en Educación Financiera del continente asiático es que las entidades financieras 
están obligadas a formar en educación financiera y a contribuir en los planes de 
estudio que abordan niños desde la primera infancia hasta las personas de la 
adultez, ya que como habrá de saberse, en Asia la educación financiera llega a los 
ciudadanos hasta el final de sus días; es importante destacar, que los países 
asiáticos aprovechan su gran ventaja e innovación tecnológica para proclamar la 
educación financiera, toda vez que los medios electrónicos, desde los últimos cinco 
años han sido usados activamente para educar en finanzas a la población, utilizando 
estrategias como videojuegos o cómics. (BBVA, 2017).  
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9. PANORAMA DE LA EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA EN 
COLOMBIA.  

 

Retomando el concepto de Consumidor Financiero ya expuesto, no podemos 
ignorar que el hogar es una institución susceptible de realizar actividades 
económicas y por lo tanto puede igualmente, alcanzar un nivel de vulnerabilidad 
financiera; por lo tanto, el acceso a la educación financiera por parte de los 
miembros de un hogar es imprescindible; así mismo, esta institución, al funcionar 
como eje primordial de la sociedad debe ser amparada y protegida como cualquier 
otro consumidor;  

Idealmente, los individuos que toman las decisiones financieras al interior de 
un hogar deben contar con un conjunto de conocimientos e información 
necesarios para realizar comparaciones entre productos y escoger dentro de 
la amplia gama de servicios financieros la opción que más se adapta a sus 
necesidades, y deben aplicar estos conceptos en las decisiones de 
planificación de gasto y ahorro para imprevistos, con el objetivo de evitar 
situaciones de vulnerabilidad financiera. (Roldán, 2018, 16p).  

Es de anotar que uno de los problemas financieros en Colombia de la población 
más vulnerable es el difícil acceso a productos financieros a pesar de que el informe 
de Inclusión financiera de la Superintendencia financiera de 2018 y la Banca de 
Oportunidades resalta que 8 de 10 colombianos cuentan con un producto financiero 
(Banca de las Oportunidades, 2018); Por otro lado, ese difícil acceso hace que cada 
1 de 4 colombianos deba someterse acudiendo a soluciones financieras como las 
de un gota a gota, por lo general las personas de estratos más bajos 1 y 2, debido 
a las dificultades y difícil acceso de productos financieros antes 
mencionados.(DataiFX.com, 2019) 

Así mismo, que la trascendencia de la “empresa familiar” dentro del mercado 
empresarial, indicando que su principal aporte era la productividad, pero 
asegurando que esta tenía otros aspectos característicos como la estructura, 
gestión, dinámica interna y dimensión (101p); tristemente, se asegura que solo un 
tercio de las empresas familiares consolidadas, alcanzan a trascender a la siguiente 
generación de manera exitosa.  

Para Roldán (2018), es evidente que hay una oferta de productos financieros acorde 
a las presuntas necesidades de las comunidades y del que se estima llegue a ser 
un consumidor financiero, de este modo, se hace evidente que al existir mayor 
cantidad de productos financieros se haga uso de estos, así no sea de manera 
exhaustiva;  

En Colombia, la oferta de productos y servicios financieros es amplia y bien 
desarrollada propiciando un ecosistema sólido que promueve diversas 
operaciones en la población, con el propósito de alcanzar mayores 
indicadores de acceso y uso de productos financieros. (Roldán, 2018, 16p). 
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Así las cosas, es dable afirmar que una buena educación económica y financiera, 
impartida desde el hogar en etapas primarias de la vida mediante educación formal, 
suministra competencias bases para suscitar culturas básicas como la del ahorro y 
planeación, favoreciendo con esto la toma de decisiones económicas hacia futuro. 
(OCDE, 2005) 

 

A partir de esta problemática es que han surgido iniciativas bancarias que permiten 
las facilidades de consecución de un crédito más barato, formal y regulado para la 
población vulnerable sin requisitos incumplibles que los obliguen a caer en los gota 
a gota; una de las propuestas más revolucionarias a nivel mundial, es la del banco 
brasileño Nubank, fundado por el colombiano David Vélez, que no tiene sucursales 
físicas, no cobra cuota de manejo por sus tarjetas de crédito y cobra casi la mitad 
de los intereses de los bancos tradicionales en dicho país; propuestas que hicieron 
que el año pasado, fuera el quinto emisor de tarjetas de crédito más importante de 
Brasil, teniendo menos de diez años de operación. (Revista Dinero, 2018) 

 

La legislación colombiana se ha pronunciado en materia de educación económica y 
financiera, en la Constitución Política, la Ley General de Educación o Ley 115 de 
1994 en los artículos 5, 13, 14, 31 y 32, relacionados con el desarrollo integral de 
las personas, y la enseñanza obligatoria de las ciencias económicas junto con las 
finanzas, al igual que la Ley 1328 de 2009 o Ley de la Reforma Financiera que en 
sus artículos 2 y 3, especifica los principios que se deben impartir en la educación 
financiera del consumidor financiero, en la práctica se dirige al sector educativo 
formal y a las personas bancarizadas, dejando de lado el resto de la población 
colombiana, que dado su estado de analfabetismo financiero, son las que requieren 
con más urgencia este tipo de formación, dados los múltiples riesgos y problemas 
a los cuales están expuestos por falta de conocimientos básicos en temas 
económico-financieros.  

Recientemente, se presentó un importante avance en temas de legislación, cuando 
el Gobierno nacional expidió el Decreto 457 del 28 de febrero de 2014 del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público , mediante el cual organiza el Sistema Administrativo 
Nacional para la Educación Económica y Financiera y crea la Comisión 
Intersectorial para la Educación Económica y Financiera, entidad que será la 
encargada de proponer la política para implementar la Estrategia Nacional de 
Educación Económica y Financiera en Colombia.  

En desarrollo de lo anterior, el Gobierno de Colombia expidió la Ley 1735 del 21 de 
octubre de 2014, conocida como la Ley de Inclusión Financiera que está orientada 
a promover el acceso a los servicios financieros transaccionales en la mayoría de 
la población colombiana. Lo primordial, en el marco del acceso de Colombia a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que adelanta 
el Gobierno, siguiendo las directrices y mejores prácticas en materia de educación 
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financiera emite dicha entidad, se tratará entonces de crear sistemas multipropósito 
con aporte estatal y de la empresa privada para mejorar el entendimiento financiero, 
pero por sobre todo enfocarlo al emprendimiento como al diario vivir de los 
ciudadanos en Colombia. 

 

En Colombia la educación financiera es simultáneamente derecho del consumidor, 
responsabilidad de las entidades financieras e instrumento de política de gobierno.  

La inclusión del deber de información en las relaciones negóciales no es una 
novedad en el derecho contemporáneo. Ya desde el derecho antiguo, las 
fuentes nos ilustran casos en que las partes están obligados a suministrar 
recíprocamente la información concerniente a la negociación contractual, de 
suerte que ello les permite un claro entendimiento de todos los elementos 
necesarios a fin de decidir la convivencia de la negociación en consideración 
a las condiciones del contrato y a las responsabilidades como derecho que 
de él derivan (Neme, 2018, 17p).  
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10. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN 

COLOMBIA. 

 

Para abordar la problemática de la Educación Financiera en el Estado colombiano, 
se analizará la experiencia de cómo ha sido la educación del ciudadano promedio 
en la ciudad de Ibagué, capital del departamento del Tolima, respecto a su 
formación en educación económica y financiera; así entonces, el presente acápite 
se dividirá en dos aspectos centrales, el primero, enfocándose en la sustentación 
del problema descrito en esta investigación con base en aspectos propios de la 
cultura colombiana expresados en el desarrollo académico, cultural, social, 
económico y el segundo, expresado en noventa y dos (92) encuestas realizadas a 
sujetos específicos de estudio de la ciudad en cuestión; esto, tal y como se consigna 
en el siguiente gráfico para mejor comprensión:  

 

Gráfica No. 6 - Presentación del problema de Educación Financiera en Colombia. 

 

Realizado por Vargas (2020).  
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10.1 Aspectos Sociodemográficos.  
 

Según la Universidad Nacional del Rosario de Argentina (2015), los aspectos 
sociodemográficos facilitan el análisis de determinados aspectos que pretenden 
evolucionar con el pasar del tiempo, mediante el uso de un grupo de indicadores 
donde se pueden clasificar diversos sujetos de estudio (Universidad Nacional del 
Rosario, 2015); para el desarrollo del presente proyecto se han tomado en cuenta 
tres aspectos que se verán a continuación:  

En general las brechas socio demográficas pueden ser identificadas, especialmente 
en términos de edad, genero, contexto geográfico, educación nivel de ingreso, como 
también capacidad de ahorro, entre las variables que más aportaron diferencia, está 
la edad, la capacidad de ahorro, vivir en el sector urbano y un ingreso estable, la 
encuesta en Colombia realizada por ellos incluye: Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla, sector rural: 750 municipios, urbano 277 municipios (Schuchardt, y 
otros, 2009).  

 

10.1.1 Roles de género.  
 

No solamente es la variabilidad en el mercado aquella que puede intervenir en la 
vida económica del educando, se encuentran otros factores como, por ejemplo, la 
convivencia del individuo dentro de un hogar tradicional donde el padre es aquel 
que brinda una estabilidad económica a la vivienda, provee el alimento y suple otras 
necesidades básicas, ante tales circunstancias, Mora (2018) propone que las 
mujeres que han sido criadas en este entorno son propensas a ignorar información 
respecto a temas como la administración del dinero y toma de decisiones 
financieras. (76p).  

 

Esto es soportado por Medina (2014), quién estudió no solo las finanzas del hogar 
convencional sino también la brecha salarial que puede existir en los roles sociales 
y de género; ante tal circunstancia, concluye;  

En cuanto al análisis por género, las mujeres con mayor frecuencia recurren 
a mecanismos informales, los cuales van en desmedro de su nivel de 
acumulación de activos, y por ejemplo ponen en riesgo los niveles de 
bienestar de su familia en algunos casos, como por ejemplo en la reducción 
del gasto en alimentos (Medina C., 2014, 18p).  

Por lo tanto, será necesario para la educación financiera observar maneras de incidir 
en el comportamiento de la familia tradicional respecto a las actitudes y aptitudes 
económicas de los sujetos de intervención y abordar una perspectiva más incluyente 
al respecto.  
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Por grupos etarios se replica a nivel local la evidencia internacional de un 
menor desempeño entre las mujeres jóvenes y de la tercera edad frente a las 
mujeres de edades medias, lo cual demuestra el poco impacto del sistema 
educativo actual en el tema, pues se esperaría que las mujeres jóvenes 
contaran con mejores conocimientos que se vieran reflejados en mejores 
comportamientos financieros, pero al parecer el mejor desempeño se 
adquiere con la experiencia. (Medina C. 2014). 

Los procesos de socialización pueden afectar a los consumidores y 
comportamientos financieros respecto a los grupos más influenciables, (Schuchardt, 
y otros, 2009). Algunas de las formas para reducir brechas, utilizan como métodos 
los siguientes: teléfono, internet, software, programas de simuladores, algo muy 
importante teniendo en cuenta que ya vamos hacia la cuarta y quinta revolución 
tecnológica. (…) El propósito es conocer como las personas evalúan los riesgos 
financieros y como son tolerantes en los niveles para crear riqueza, no deuda, en 
un entorno de mayor entendimiento de la ingeniería financiera vigente hasta la 
fecha, donde las personas tengan más respuestas que interrogantes y utilicen los 
diferentes instrumentos financieros dentro del mercado para los diversos propósitos 
para lo que fueron creados.  

Comprendiéndose entonces, que el aprendizaje financiero está ligado a la 
experiencia propia, tremendamente experimental y sensorial más no a lo 
específicamente interactuado con los padres en el hogar, situación que 
inefablemente podría educar financieramente, pero que al parecer y según este 
autor, no influye lo suficiente, es por lo anterior que se analizará y propondrán 
formas de educación financiera actuales, vigentes dentro del mercado en procura 
de la construcción de mejores herramientas y formas de aprendizaje para los 
ciudadanos en general.  

 

10.1.2 Analfabetismo.  
 

Según el Ministerio de Educación Nacional, para el año 2018, Colombia tendría más 
de dos millones de jóvenes y adultos en situación de analfabetismo, este problema 
viene desde la concepción de la patria misma y radica en la existencia de población 
nacional carente de la posibilidad de leer y de escribir, aunque gocen de las 
habilidades cognitivas para hacerlo, este problema está seriamente vinculado con 
la pobreza y es uno de los factores que más se han atacado desde el punto de vista 
gubernamental. (Carrión, 2019, 7 – 11p).  
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Así mismo, Torres (2019), planteó que el hecho de ser alfabetizado permite a las 
personas ejercer más fácilmente su ciudadanía y se propone que para solucionar 
este problema debe hacerse toda una reestructuración a la forma en que funciona 
en Sistema Educativo del cual deserta una gran cantidad de estudiantes al año. 
(Torres, 2019).  

El Ministerio de Educación Nacional, estableció que, en 2018, de cada 100 
estudiantes que ingresan al primer grado de educación escolar, solo 46 llegan 
a grado 11 sin desertar, ni repetir ningún año, y aproximadamente el 15% de 
los estudiantes que aprueba el último grado de cada nivel educativo 
(transición, quinto y noveno) no se matricula de manera inmediata en el grado 
siguiente. (UNICEF Colombia, 2020).   

 

Es sabido que son muchos los factores que pueden contribuir a que una de estas 
dos situaciones se presente, sin embargo, la incidencia que esto puede generar en 
la Educación Financiera es trascendental, puesto que independientemente del nivel 
de estudio que la persona haya podido alcanzar a la edad de 18 años, será 
susceptible de comenzar su vida financiera, realizar emprendimientos o 
simplemente utilizar algunos de los productos financieros que se encuentran en el 
mercado, lo cual permitirá estar más propenso al éxito o al fracaso creando con esto 
un problema o una solución para la sociedad, donde si bien el ciudadano no es el 
único responsable, pues existen actores públicos y privados. 

Siempre será importante que como destinatario de políticas gubernamentales y 
crédito particulares, los ciudadanos en general conozcan y utilicen de mejor manera 
los productos financieros según los propósitos y modalidades existentes.   

 

10.1.3 Sector Rural.  
La marginalización de los sectores rurales es una problemática que se ha hecho 
evidente desde los cimientos de la historia de Colombia y que ha tenido interacción 
directa con las posibles formas de progreso que puedan abordar estas regiones. 

En el ámbito constitucional, las garantías como los derechos fundamentales deben 
ejercitarse de formas semejantes para todos independientemente de los sectores 
donde residan; la Corte Constitucional ha ratificado esta postura en el aspecto 
escolar y educativo mediante la sentencia T – 963 de 2004, donde menciona que 
las carencias de escuelas en el sector rural violentan directamente el derecho de 
los niños a la educación y a la igualdad material de oportunidades, según enuncia;  

Las dificultades propias de la prestación del servicio público de educación en 
ciertas localidades apartadas de los centros urbanos, no debilitan la 
obligación institucional de mantener la prestación del servicio en condiciones 
aceptables. No es de recibo la diferenciación, que suele presentarse en la 
práctica, entre la calidad de la educación urbana y la calidad de la educación 
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rural. Los alumnos de una pequeña escuela campesina tienen derecho a 
recibir un servicio que les permita transcurrir por todo el proceso educativo 
sin encontrarse en condiciones de inferioridad frente a educandos 
provenientes de otros centros de enseñanza. (Sentencia T - 467 de 1994, 
1994).  

Si bien este pronunciamiento nos indica que las condiciones de las que gozan los 
niños de la población rural no deberían ser diferentes a los de la población urbana, 
también nos señala que, al menos para el año 1994, existían segmentaciones 
respecto de ambas calidades educativas y el acceso que los educandos de la zona 
rural debían tener a la formación académica, no funcionaba integralmente.  

Esto también ha tenido incidencia respecto del acceso de las personas que residen 
en las regiones rurales del país a la educación financiera y el uso de los servicios 
bancarios, donde se hace evidente una seria diferenciación entre el uso de los 
productos financieros y el manejo responsable de los mismos,   

Sólo el 22% de la población rural de países bajos en ingresos tiene una 
cuenta bancaria, en comparación con el 35% de los sectores urbanos. Sin 
embargo, los encuestados de sectores rurales de economías en vía de 
desarrollo tienden a pedir dinero prestado a la institución financiera, tal vez 
debido a la prevalencia de las organizaciones de préstamos. (Muccino, 2014, 
22p).  

 

No obstante, las entidades bancarias, más recientemente, han buscado ampliar su 
cobertura a los sectores rurales, mediante la implementación de cajas que buscan 
solucionar exclusivamente las necesidades de los residentes del sector rural,  

Respecto a la residencia de los individuos se ha encontrado que en las zonas 
rurales hay mayor exclusión la cual ha sido atacada con el mejoramiento de 
la infraestructura de comunicación y con la introducción de cajas rurales las 
cuales prestan servicios específicamente a personas que habitan en áreas 
rurales. (Montenegro, 2015, 9p). 

 

Baquero, Rocha y Hernández (2019), concertaron que los agricultores de 
Cundinamarca no poseen  la más mínima formación respecto a entidades bancarias 
u organizaciones que les permitan acceder a educación financiera, aunado a ello, 
manifiestan que estos no han sido instruidos en aspectos relacionados al sector 
financiero o a las buenas prácticas de sus finanzas, sintiéndose así desconocedores 
de elementos que puedan permitirles responder a sus necesidades personales, y 
afectando igualmente al sector agrícola a nivel nacional, siendo parte principal del 
mercado agrario colombiano en donde se requiere presencia de diferentes actores 
como el Banco Agrario de Colombia quien empezó a desarrollar propuestas como: 
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crédito avanza Colombia y crédito joven “con el pie derecho en tu proyecto 
productivo”, entre otros acciones y políticas para este sector.  

 

No obstante, es importante destacar que en la actualidad la comunicación, las 
interacciones e inclusive la formación, se encuentran mediadas a través de la 
virtualidad, siendo entonces bastante grandes las posturas de impacto de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la actualidad, 
convirtiéndose en una necesidad el hecho de que la ciudadanía tenga acceso activo 
al escenario digital o tecnológico, consiguiendo de esta manera llegar a diferentes 
zonas geográficas y sectores de la población; a pesar de estos planteamientos, en 
Latinoamérica se cuenta con una gran deficiencia de políticas que permitan la 
competitividad e igualdad social, entre esto, la incorporación de TIC, cuestión que 
ha generado una brecha respecto a la posibilidad de formación que tiene un 
individuo que reside en el sector rural respecto a la educación de una persona que 
reside en el sector urbano. (Valbuena, Marín, & De la Hoz, 2020).  

 

10.1.4 Grupos Etarios. 
 

Para poder determinar la influencia de la educación financiera, así como su 
necesidad en los grupos etarios; es necesario determinar “Etario” qué es y qué 
criterios se refiere la clasificación implementada por los sistemas de investigación y 
salud en Colombia; determinándose, según la Biblioteca Virtual en Salud de 
Colombia (2015), que los grupos etarios son una taxonomía donde son agrupadas 
personas teniendo como variable la edad determinada únicamente; 

Etario hace referencia al grupo de edad al que pertenece una persona, está 
relacionada a las etapas del desarrollo, aunque no deben tomarse en forma 
absoluta porque recordemos que existen diversidad individual y cultural 
(Biblioteca Virtual en Salud de Colombia, 2015).  

 

Según la Secretaría de Cultura, recreación y deporte de la ciudad de Bogotá (2020), 
los grupos Etarios se clasifican mediante i) Infancia – desde el nacimiento hasta los 
13 años-, ii) Juventud – 14 hasta los 26 años -, iii) Adultez – 27 hasta los 59 años-, 
iv) personas mayores – igual o superior a los 60 años-; siendo esta clasificación 
bastante distante a la planteada por la Biblioteca Virtual en Salud de Colombia, 
donde se tenía una taxonomía distinta, contándose sub.-clasificaciones como la 
adolescencia (12 – 18 años), primera infancia (0 – 5 años), e inclusive, in útero y 
nacimiento (Biblioteca Virtual en Salud de Colombia, 2015).  
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Por lo tanto, y para el presente proyecto de investigación se tomará en cuenta la 
siguiente clasificación, donde se destacarán las siguientes sub. -clasificaciones:  

I) In útero y nacimiento.  

II) Infancia: Desde el nacimiento hasta los 13 años.   

a. Primera infancia: 0 hasta los 5 años.  

b. Primera parte de la adolescencia: 12 hasta los 13 años.  

III) Juventud: Desde los 14 años hasta los 26 años.  

a. Segunda parte de la adolescencia: desde los 14 años hasta los 18 años.  

IV) Adultez: Desde los 27 años hasta los 59 años.  

V) Personas mayores (Vejez): Edad igual o superior a 60 años.  

Conforme a lo anterior, es necesario tener estos criterios claros para abordar la 
investigación científica, aún más cuando se propone ahondar respecto a diversos 
niveles de estudio, toda vez, que hay una relación directa – de manera general – 
entre la edad del consumidor financiero, su nivel de educación, formación y su 
experiencia financiera.  

Respecto a los grupos más jóvenes, pese a los avances, este grupo etario fue la 
generación con el menor indicador de acceso, lo que puede estar relacionado con 
una menor inserción al mercado laboral. Además, una alta proporción estudia y 
depende económicamente de sus padres, demandan pocos servicios financieros o 
lo hacen de manera amparada. El 58,8% de este grupo tenía al menos un producto 
activo o vigente. Por su parte, el grupo de 25 a 39 años tuvo un indicador de acceso 
del 81,5%. El 68,2% de esta generación, correspondiente al 83,7% de los incluidos 
financieramente, mantenía al menos un producto financiero activo. Con relación al 
grupo etario entre los 40 y 64 años se observa que son los más incluidos 
financieramente. En efecto, el 89,9% de los adultos entre 40 y 64 años tenían 
acceso a algún producto financiero formal. El 71,1% de las personas de este rango 
de edad contaban con un producto activo en el sistema financiero, esto corresponde 
al 79% del grupo. Finalmente, la población mayor de 64 años tuvo un indicador de 
acceso del 73,8%, siendo el segundo grupo etario más rezagado. Asimismo, fueron 
la generación que menos usó sus productos financieros; solo el 51,3% de las 
personas con esta edad tenían al menos un producto activo. “La población menor 
(18-24 años) tuvo el indicador de acceso más bajo, alcanzando solo 71,3%, pero el 
porcentaje de actividad más alto, logrando el 82,5%” (Banca de las oportunidades, 
2019).  
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No obstante, a pesar de la tendencia específica del proyecto de investigación, es 
necesario al realizarse proyectos de investigación científica sobre poblaciones, 
direccionarse y sobrecogerse en los grupos etarios que permitirán filtrar la 
información, y en este caso especificar cómo se aborda la formación académica por 
cada grupo etario estudiado.  

Cuando se desarrollan proyectos de investigación científica en poblaciones, 
muchas veces es necesario agruparlas por la edad (Heredia, 2005, 93p).  

Tenemos como una de las finalidades de la educación financiera la formación de la 
persona individual como un consumidor financiero y responsable que pueda hacer 
uso de sus finanzas de manera directa, autónoma, independiente pero ciertamente 
asertiva y autosuficiente. Eyzaguirre, Isasi y Raicovi (2016),  

Promover el establecimiento de cursos de finanzas personales en sus 
currículos, incorporando cursos, módulos o cualquier otra forma de 
intervención que permita la mejora de los conocimientos básicos en materia 
financiera. A los alumnos se les enseña cómo hacer rentable una empresa, 
pero no se les enseña cómo ser rentables como personas (Eyzaguirre, Isasi, 
& Raicovi, 2016, 70p). 

 

10.2 Realización de Encuestas.  
Dada la vertiente del método de investigación mixto que se maneja en el presente 
proyecto de investigación, se realizaron un total de noventa y dos (92) encuestas, 
evaluando diversos aspectos propios de la situación socioeconómica de los 
encuestados y su conocimiento en educación financiera, la finalidad es descubrir al 
menos en un municipio de Colombia cuál es el conocimiento, finalidad, alcances y 
propósitos de la educación financiera, esto se realizó de la siguiente manera:  
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Imagen No 1 - Presentación Frontal del Cuestionario y sus partes. 

 

Realizado por Vargas (2020).  
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Imagen No 2 - Presentación posterior del Cuestionario y sus partes. 

 

Realizado por Vargas (2020).  

Identificación del Encuestado: Esta parte de la encuesta sirve para poder determinar 
aspectos básicos del encuestado donde se pueden ver el nombre completo del 
mismo, con la finalidad de identificarlo plenamente, la fecha en que realizó la 
encuesta y el número de encuesta que realizó.  
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Análisis de aspectos sociodemográficos: En el análisis de aspectos 
sociodemográficos, se busca, por medio de respuestas breves, determinar el nivel 
de escolaridad del encuestado, su ocupación, edad y género; aspectos que, según 
se ha demostrado a través del presente proyecto de investigación, son 
determinantes al momento de influir en la educación financiera del individuo.  

Edad: La encuesta se realizará exclusivamente a ciudadanos Ibaguereños 
mayores de edad; por lo tanto, se tendrán en cuenta exclusivamente los 
rangos de edad de 18 – 30 años, 31 – 50 años, 51 – 65 años, más de 66 
años.  

Género: La encuesta se realizará sin discriminación de género y con respeto 
pleno a todas las variables permisibles dentro de la comunidad LGBTQ+, por 
lo tanto, serán posibles las respuestas “Hombre”, “Mujer” y “Otro (cuál)”.  

Ocupación: Para poder determinar si la persona es proclive a ser 
emprendedor o si su intención con los servicios financieros está meramente 
centrada en el uso personal y en el hogar, entre los que se encuentran el 
Independiente o emprendedor, el trabajador y el desempleado.  

Nivel Académico: Para verificar los posibles niveles de formación en 
Educación Financiera que ha podido recibir el encuestado, acá se manejarán 
los parámetros de la Educación Preescolar, Básica, Media, Técnica o 
Universitaria y estudios posteriores.  

 

Estos aspectos serán valorados en todas las respuestas que se puedan vislumbrar 
al momento de analizar los resultados de la presente encuesta.  

Fase 1 de la Encuesta – con método de pregunta SI/NO:  Se constituye por siete 
(7) preguntas que están diseñadas para determinar los criterios individuales del 
encuestado respecto de qué piensa sobre la Educación Financiera, si alguna vez la 
han recibido y en qué estadios o momentos se han formado y la han ejercitado.  

Fase 2 de la Encuesta – con preguntas de selección múltiple: Se compone por 
tres (3) preguntas con cuatro (4) opciones de respuesta, con una sola correcta, 
sobre cultura general de Educación Financiera; representa la parte más importante 
de la encuesta ya que explora el verdadero conocimiento que deberían saber los 
encuestados.  

El trabajo para conseguir estrategias de educación financiera nacional, empezó en 
el 2009 gracias a la crisis económica del 2008, es por ello, que fue necesario brindar 
herramientas a los ciudadanos y las instituciones para mejorar la estabilidad 
financiera como desarrollo, conforme a esto se han instituido nacionalmente 
políticas que impulsa la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
económico), la realización de encuestas con preguntas de sí o no, preguntas 
abiertas ha permitido a la OCDE en su estudio conocer mecanismos, roles, 
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estrategias y evaluación de métodos para alcanzar una adecuada educación 
financiera; en consecuencia, se realizaron 92 entrevistas a personas de diferentes 
edades, formación académica y de roles, con lo cual se permitirá dar una 
aproximación para tratar temas de educación financiera en Colombia. 

La anterior motivación sirvió de proyección para el presente documento, ya que en 
el trabajo de campo y su posterior análisis da cuenta de la situación actual de 
diferentes grupos etarios, distinguidos por preferencias, formación académica, nivel 
socio-económico nos reflejan una realidad concreta del centro de Colombia.  

 

10.3 Resultados de las encuestas.  
 

A continuación, se verán los resultados de las encuestas realizadas, donde se 
verificarán los resultados generales, y los resultados por discriminación de edad, 
género, ocupación y nivel académico; es importante destacar que los encuestados 
pertenecen en su totalidad al sector urbano ya que, gracias a las condiciones de 
pandemia fue imposible acudir al sector rural a realizar las encuestas y estas 
tuvieron que ser respondidas mediante uso de las TIC; tal y como se ha enunciado 
en el desarrollo de proyecto, en el sector rural el acceso a las tecnologías es precario 
y, al imposibilitarse la realización presencial y la disposición de elementos que 
permitieran la resolución de las encuestas en la zona rural, este criterio ha sido 
dejado de lado.  

Inicialmente, se determinaron las clasificaciones sociodemográficas de las 
personas que realizaron las encuestas:  

Gráfica No. 7 - Discriminación de las personas encuestadas por su edad. 

 

Realizado por Vargas (2020).  
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De esto se puede concretar, que de noventa y dos (92) personas encuestadas, 17 
son personas que están entre las edades de 18 a 30 años, 45 oscilan entre los 31 
y 50 años, un número de 24 individuos varían entre los 51 y 65 años y se cuentan 
con solo 6 personas de 66 o más años.   

 

Gráfica No. 8 - Discriminación de las personas encuestadas por su género. 

 

Realizado por Vargas (2020).  

Adicionalmente, podemos ver que, de la totalidad de personas encuestadas, 60 son 
mujeres, 32 son hombres y ninguno se identificó como miembro de la comunidad 
LGBTI+ y, por ende, de ahora en adelante será eliminada esa variable a tener en 
cuenta en los próximos análisis.  

Gráfica No. 9 - Discriminación de personas encuestadas por su nivel académico. 

 

Realizado por Vargas (2020). 

 

 

Hombres Mujeres Otros

Número de personas 32 60 0

0

10

20

30

40

50

60

70

Educación
Preescolar

Educación
Básica

Educación
Media

Formación
Técnica o

Universitaria

Estudios
Posteriores

Número de personas. 0 0 7 34 51

0

10

20

30

40

50

60



 
 

61 

Donde se puede ver que la mayoría de los encuestados han sido partícipes de los 
niveles de educación técnica o universitaria y estudios posteriores, adicionalmente, 
no se hizo partícipe nadie que haya tenido únicamente educación preescolar y 
básica – estos acápites serán eliminados en los análisis próximos -, 7 individuos de 
los encuestados accedieron a la educación media, 34 personas tuvieron la fortuna 
de acceder a la formación universitaria o técnica y 51 personas han cursado 
estudios posteriores; ya que la mayoría de personas encuestadas tienen un nivel de 
formación académica se puede concluir que ha mayor nivel de formación, mayor 
conocimiento y utilización de educación financiera para los diferentes propósitos de 
la vida.  

Una vez concluidos estos aspectos sociodemográficos, procedemos a verificar los 
resultados obtenidos en las encuestas y a relacionarlos directamente con cada una 
de estas variables:  

 

10.3.1 Pregunta 1: ¿Es necesaria la Educación Financiera en Colombia? 
 

Respecto a la pregunta 1, que aborda la concepción de la necesidad que puede 
tener el encuestado, respecto de la Educación Financiera en el país, las respuestas 
fueron las siguientes.  

Gráfica No. 10 - Sobre la respuesta general de la pregunta 1. 

 

Realizado por Vargas (2020).  

De manera generalizada, se puede ver que 91 personas respondieron que sí era 
necesaria la Educación Financiera mientras que 1 contestó que no.  

Esto se puede ver en los aspectos etarios;  
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Gráfica No. 11 - Sobre la respuesta a la pregunta 1 centrada en grupos etarios. 

 

Realizado por Vargas (2020).  

Donde se hace evidente que la mayoría de las personas encuestadas consideran, 
sin discriminar grupos etarios, que la Educación Financiera ostenta relevancia, 
exceptuando a un único individuo entre 31 y 50 años que considera que no es así.  

 

Gráfica No. 12 - Sobre la respuesta de la pregunta 1 centrada en género. 

 

Realizado por Vargas (2020).  

Respecto al género se puede vivenciar, que la teoría que indica que las mujeres 
tienen menos certeza respecto a la trascendencia educación financiera no es cierta 
ya que de las encuestadas, la totalidad afirma que la educación financiera es 
importante, tanto como los hombres. El único individuo que mencionó que la 
educación financiera no era importante, es del género masculino.  

 

 

18 - 30 años 31 - 50 años 51 - 65 años 66 o más

SÍ 17 44 24 6

NO 0 1 0 0

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Hombre Mujer

SÍ 31 60

NO 1 0

0

10

20

30

40

50

60

70



 
 

63 

Gráfica No. 13 - Sobre la respuesta de la pregunta 1 centrada en niveles 
académicos. 

 

Realizado por Vargas (2020).  

En breve, según la formación académica de los encuestados, de manera 
generalizada en los diferentes niveles de estudio se considera que la educación 
financiera es importante, no obstante, se registró un individuo con estudios pos 
graduales que indicó que no.  

 

10.3.2 Pregunta 2: ¿Tuvo Educación Financiera durante el ciclo de bachillerato 
o secundaria? 
Cómo no participaron personas de educación preescolar y básica, se entiende que 
son completamente abstraídas de este cuestionamiento.  

 

Gráfica No. 14 - Sobre la respuesta general de la pregunta 2. 

 

Realizado por Vargas (2020).  
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De manera generalizada, se puede ver que 79 personas respondieron que no 
tuvieron Educación Financiera en su tiempo de escuela, mientras que 13 
contestaron que sí.  

Esto se puede ver en los aspectos etarios;  

 

Gráfica No. 15 - Sobre la respuesta de la pregunta 2 centrada en los grupos 
etarios. 

 

Realizado por Vargas (2020).  

Donde se hace evidente que las personas, sin distinción de edad manifiestan que 
no recibieron una Educación Financiera suficiente en los colegios que les permitiera 
prepararse para una vida financiera activa; siendo, aun así, los individuos entre 31 
y 50 años quienes tienen más individuos que afirman haber sido formados 
financieramente en el colegio.  

 

Gráfica No. 16 - Sobre la respuesta de la pregunta 2 centrada en género. 

 

Realizado por Vargas (2020).  
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De las 60 mujeres que participaron en la encuesta, 9 manifestaron haber recibido 
educación financiera en el colegio, esto es apenas el 15% del total de las mujeres 
encuestadas; por otro lado, de los 32 hombres encuestados apenas 4 mencionaron 
haber sido formados financieramente en las escuelas, esto es apenas el 12,5%, por 
lo que se denota como la poca educación financiera y acceso a bases de datos en 
los primeros grupos etarios trae como consecuencia el poco conocimiento respecto 
de aplicación y desarrollo en educación financiera.  

Conforme a ello, se puede denotar el perfeccionamiento de la teoría que indica que 
las mujeres en Colombia reciben menor educación financiera, tal y como se ha 
mencionado anteriormente, es natural que en el país por cuestiones formativas, de 
roles sociales y de género, la mujer esté menos incluida y por ende enterada de las 
finanzas del hogar, de la empresa y la producción, consiguiendo con esto 
estancarse en un papel rezagado respecto al conocimiento que necesita tener para 
madurar financieramente.  

 

Gráfica No. 17 - Sobre la respuesta de la pregunta 2 centrada en niveles 
académicos. 

 

Realizado por Vargas (2020).  

Si bien ya se hace evidente una tendencia respecto a la falta de formación financiera 
en cualquier estadio de la vida, sin discriminación alguna, encontramos que las 
proporciones sobre la cantidad de personas que han sido formadas en educación 
financiera son mínimas.   
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9.3.3 Pregunta 3: ¿Tiene una tarjeta débito o crédito? 
 

Esta pregunta funciona con la finalidad de verificar los usos que puedan realizar los 
encuestados de los servicios financieros existentes, en este caso, los servicios de 
tarjeta débito o crédito.  

Gráfica No. 18 - Sobre la respuesta general de la pregunta 3. 

 

Realizado por Vargas (2020).  

De manera generalizada, se puede ver que 78 personas respondieron que sí hacían 
uso de tarjeta débito o crédito mientras que 14 contestaron que no.  

Esto se puede ver en los aspectos etarios;  

 

Gráfica No. 19 - Sobre la respuesta de la pregunta 3 centrada en los grupos 
etarios. 

 

Realizado por Vargas (2020). 
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Claramente las personas que se encuentran en edades intermedias serán aquellas 
que más ejerciten las actividades financieras de tener tarjeta débito o crédito, siendo 
en este caso, de los 92 encuestados, un total de casi 59 usuarios solamente entre 
los 31 y 65 años.  

 

Gráfica No. 20 - Sobre la respuesta de la pregunta 3 centrada en género. 

 

Realizado por Vargas (2020).  

 

De las 60 mujeres que participaron en la encuesta, 10 manifestaron no tener tarjeta 
de débito o crédito, esto es el 16,67% del total de las mujeres encuestadas; por otro 
lado, de los 32 hombres encuestados apenas 4 mencionaron no hacer uso de estos 
recursos, esto es apenas el 12,5%.  

 

Gráfica No. 21 - Sobre la respuesta de la pregunta 3 centrada en niveles 
académicos. 

 

Realizado por Vargas (2020).  

Hombre Mujer

SÍ 28 50

NO 4 10

0

10

20

30

40

50

60

Educación Media
Formación Técnica o

Universitaria
Estudios Posteriores

SÍ 4 47 27

NO 3 4 7

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50



 
 

68 

Se puede comprender que las personas que han realizado estudios técnicos o 
universitarios son los individuos que más usan los recursos de tarjeta débito y 
crédito, seguidos en proporción por aquellos que han realizado pos gradual. 

 

10.3.4 Pregunta 4: ¿Le gustaría que entidades públicas como el Ministerio de 
Educación Nacional, Presidencia de la República u otra realizara jornadas de 
capacitación en Educación Financiera? 
 

Gráfica No. 22 - Sobre la respuesta general de la pregunta 4. 

 

Realizado por Vargas (2020).  

De manera generalizada se puede ver que 90 personas respondieron que sí les 
gustaría que las entidades públicas capacitaran en Educación Financiera mientras 
que 2 contestaron que no. 

Gráfica No. 23 - Sobre la respuesta de la pregunta 4 centrada en los grupos 
etarios. 

 

Realizado por Vargas (2020).  
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Se hace claro que, sin discriminar por edad, las personas ven positivamente la 
idea de que las instituciones públicas capaciten en Educación Financiera.  

 

Gráfica No. 24 - Sobre la respuesta de la pregunta 4 centrada en género. 

 

Realizado por Vargas (2020).  

 

De cada todos los hombres y mujeres referidos, resultó un individuo de cada género 
argumentando que no estaría conforme con que las entidades públicas capaciten 
en Educación Financiera, es decir, son pocos los que quieren recibir mejor 
conocimiento respecto a educación financiera. 

Gráfica No. 25 - Sobre la respuesta de la pregunta 4 centrada en niveles 
académicos. 

 

Realizado por Vargas (2020).  

Respecto del total los individuos en formación Técnica o Universitaria y Estudios 
Posteriores, resultó un individuo de cada clasificación, argumentando que no estaría 
conforme con que las entidades públicas capaciten en Educación Financiera.  
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10.3.5 Pregunta 5: ¿Le gustaría que entidades privadas o particulares 
realizaran jornadas de capacitación en Educación Financiera? 
 

Gráfica No. 26 - Sobre la respuesta general de la pregunta 5. 

 

Realizado por Vargas (2020).  

De manera generalizada se puede ver que 87 personas respondieron que sí les 
gustaría que las entidades privadas capacitaran en Educación Financiera mientras 
que 5 contestaron que no. 

 

Gráfica No. 27 - Sobre la respuesta de la pregunta 5 centrada en los grupos 
etarios. 

 

Realizado por Vargas (2020).  

Se hace claro que, sin discriminar por edad, las personas ven positivamente la 
idea de que las instituciones privadas capaciten en Educación Financiera.  
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Gráfica No. 28 - Sobre la respuesta de la pregunta 5 centrada en el género. 

 

Realizado por Vargas (2020).  

De las 60 mujeres que participaron en la encuesta, 5 manifestaron no estar de 
acuerdo con que las entidades privadas capaciten en Educación Financiera, esto 
es el 8,33% del total de las mujeres encuestadas; por otro lado, de los 32 hombres 
encuestados apenas 4 mencionaron no hacer uso de estos recursos, esto es 
apenas el 9,38%.  

 

Gráfica No. 29 - Sobre la respuesta de la pregunta 5 centrada en niveles 
académicos. 

 

Realizado por Vargas (2020).  

Si bien ya se hace evidente una tendencia respecto a la perspectiva positiva de la 
idea de que las entidades privadas capaciten en Educación Financiera.  
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10.3.6 Pregunta 6: ¿Cree que la educación financiera es únicamente para 
aquellos que tienen productos o utilizan servicios financieros? 
 

Gráfica No. 30 - Sobre la respuesta general de la pregunta 6. 

 

Realizado por Vargas (2020).  

De manera generalizada se puede ver que 89 personas respondieron que no creen 
que la educación financiera es únicamente para aquellos que tienen productos o 
utilizan servicios financieros mientras que 3 contestaron que sí. 

 

Gráfica No. 31 - Sobre la respuesta de la pregunta 6 centrada en los grupos 
etarios. 

 

 

Realizado por Vargas (2020).  

Donde se hace evidente que las personas, sin distinción de edad manifiestan que 
no creen que la educación financiera sea únicamente para aquellos que tienen 
productos o utilizan servicios financieros.  
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Gráfica No. 32 - Sobre la respuesta de la pregunta 6 centrada en género. 

 

Realizado por Vargas (2020).  

De las 60 mujeres que participaron en la encuesta, 2 manifestaron que no creen 
que la educación financiera es únicamente para aquellos que tienen productos o 
utilizan servicios financieros, esto es el 3,33% del total de las mujeres encuestadas; 
por otro lado, de los 32 hombres encuestados apenas 1 mencionó lo mismo, esto 
es apenas el 3,13%.  

 

Gráfica No. 33 - Sobre la respuesta de la pregunta 6 centrada en niveles 
académicos. 

 

Realizado por Vargas (2020).  

Si bien ya se hace evidente una tendencia respecto al criterio de pensar que la 
Educación Financiera es necesaria independientemente de si se usan o no 
productos financieros; uno de cada uno de los individuos de niveles académicos 
diferentes cree lo contrario.  
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 10.3.7 Pregunta 7: ¿Le gustaría descargar una APP o aplicación que le diera noticias 
continuas sobre educación financiera? 

 

Gráfica No. 34 - Sobre la respuesta general de la pregunta 7. 

 

Realizado por Vargas (2020).  

De manera generalizada se puede ver que 67 personas respondieron que sí les 
gustaría descargar una APP o aplicación que les diera noticias continuas sobre 
educación financiera, mientras que 25 contestaron que no. 

 

Gráfica No. 35 - Sobre la respuesta de la pregunta 7 centrada en los grupos 
etarios. 

 

Realizado por Vargas (2020).  

Donde se hace evidente que las personas más jóvenes son las menos propensas a 
descargar App o aplicaciones que estén relacionadas a los temas de Educación 
Financiera.  

Resulta intrigante el hecho de que los más jóvenes sean quienes menos interesados 
estén en descargar una aplicación que les pueda brindar una formación financiera, 
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toda vez que, ha sido comprobado que esta población es la que más hace uso de 
los dispositivos móviles; no obstante, Yuste (2020), manifiesta que el 67,7% del 
contenido que consumen las juventudes radica en el entretenimiento y el excedente 
se distribuye entre comunicación y formación, siendo las redes sociales el medio 
predilecto para la adquisición de contenido.  

De esta manera, es comprensible que, los jóvenes no estén realmente interesados 
en descargar una aplicación direccionada únicamente a la adquisición de este 
conocimiento, sino que sería más sencillo y accesible para ellos disponer de esta 
información en una red social que, en el momento en cuestión, tenga mucha 
afluencia de consumidores, como podría ser Facebook.  

 

Gráfica No. 36 - Sobre la respuesta de la pregunta 7 centrada en género. 

 

Realizado por Vargas (2020).  

De las 60 mujeres que participaron en la encuesta, 46 manifiestan que estarían de 
acuerdo en descargar la App esto es 76,67% del total de las mujeres encuestadas; 
por otro lado, de los 32 hombres 21 haría lo mismo, esto es el 65,63%. Las mujeres 
serían más propensas a descargar la APP.  
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Gráfica No. 37 - Sobre la respuesta de la pregunta 7 centrada en niveles 
académicos. 

 

Realizado por Vargas (2020).  

Si bien es evidente que hay una tendencia generalizada a tener voluntad de 
descargar la APP o aplicación, son las personas con más formación académica 
quienes tendrían una inclinación a no descargarla, lo anterior en vista del acceso y 
capacitación para el uso de las tecnologías aunque ahora con la pandemia del 
COVID-19 se aumentó el uso de TICS incluyendo mayores anchos de banda 
dispuesto por las entidades privadas junto con la consolidación de política pública 
como los programas de computadores para educar, empresarios por la 
transformación digital y regalo de voz y datos para estudiantes de colegios públicos, 
programas todos patrocinados por el Ministerio de las TIC en Colombia. 

 

10.3.8 Pregunta 8: ¿Quién cree que es el encargado de la Educación 
Financiera en Colombia? 
 

Gráfica No. 38 - Sobre la respuesta general de la pregunta 8. 

 

Realizado por Vargas (2020).  
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De manera generalizada se puede ver que de las 92 personas que realizaron la 
encuesta,  65 personas respondieron que pensaban que el Ministerio de Educación 
Nacional era el encargado de realizar la formación en Educación Financiera en el 
Estado colombiano, fueron 26 aquellos que enunciaron que la responsabilidad 
recaía sobre el Banco de la República, una sola persona mencionó que sería una 
obligación de las Alcaldías Municipales y nadie responsabilizó a las gobernaciones 
departamentales, por ende, esta última variable no será tenida en cuenta en los 
análisis subsiguientes.  

 

Gráfica No. 39 - Sobre la respuesta de la pregunta 8 centrada en los grupos 
etarios. 

 

Realizado por Vargas (2020).  

Donde se hace evidente que existe una tendencia a señalizar al Ministerio de 
Educación Nacional como principal responsable, seguido del Banco de la 
República, en todas las edades.  

Gráfica No. 40 - Sobre la respuesta de la pregunta 8 centrada en género. 

 

Realizado por Vargas (2020).  
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En proporción, las mujeres están más inclinadas a señalizar al Ministerio de 
Educación Nacional como el responsable de formar financieramente, no obstante, 
si bien los hombres, en su mayoría, piensan lo mismo, existe de manera más obvia 
una contienda en proporción a quienes consideran la obligación en cabeza del 
banco.  

 

Gráfica No. 41 - Sobre la respuesta de la pregunta 8 centrada en niveles 
académicos. 

 

Realizado por Vargas (2020).  

En proporción, se puede comprender que entre más alto es el nivel de formación 
académica, más se es propenso a determinar la responsabilidad del Ministerio de 
Educación Nacional, adicionalmente, serán los de formación Técnica o Universitaria 
quienes menos dudas tengan al respecto.  

10.3.9 Pregunta 9: ¿A qué edad considera que una persona debe iniciar una 
Educación Financiera?  

Gráfica No. 42 - Sobre la respuesta general de la pregunta 9. 

 

Realizado por Vargas (2020).  
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De manera generalizada se puede ver que de las 92 personas que realizaron la 
encuesta, 26 personas respondieron que pensaban que la Educación Financiera 
debe comenzar a una edad de entre 0 a 10 años, 49 personas indicaron que debería 
comenzar entre los 10 y los 20 años, 15 personas dijeron que debería empezarse 
entre los 20 y 30 años y solo dos personas afirmaron que la Educación Financiera 
debe tener su origen en la vida de las personas a una edad posterior a los 30 años.  

 

Gráfica No. 43 - Sobre la respuesta de la pregunta 9 centrada en los grupos 
etarios. 

 

Realizado por Vargas (2020).  

Donde se hace evidente que existe una tendencia a señalizar que la edad ideal para 
comenzar la formación en educación financiera es de 10 a 20 años, esto en todas 
las edades.  

 

Gráfica No. 44 - Sobre la respuesta de la pregunta 9 centrada en género. 

 

Realizado por Vargas (2020).  
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Existe una tendencia perfectamente proporcional en ambos géneros considerando 
la distinción entre el número de encuestados; por lo tanto, es razonable mencionar 
que ambos están direccionados a indicar que la edad indicada para comenzar la 
Educación Financiera es entre los 10 y los 20 años, seguida por la infancia entre 5 
y 10 años.  

Gráfica No. 45 - Sobre la respuesta de la pregunta 9 centrada en niveles 
académicos. 

 

Realizado por Vargas (2020).  

Existe una tendencia perfectamente proporcional en todos los niveles educativos 
considerando la distinción entre el número de encuestados; por lo tanto, es 
razonable mencionar que todos están direccionados a indicar que la edad indicada 
para comenzar la Educación Financiera es entre los 10 y los 20 años, seguida por 
la infancia entre 5 y 10 años.  

10.3.10 Pregunta 10: ¿Cuál cree que es la principal función de la Defensoría 
del consumidor financiero dispuesto en las diferentes entidades? 
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Gráfica No. 46 - Sobre la respuesta general de la pregunta 10. 

 

Realizado por Vargas (2020).  

De manera generalizada se puede ver que de las 92 personas que realizaron la 
encuesta,  4 personas señalaron que la función de la Defensoría del Consumidor 
financiero dispuesto en las entidades está centrada en el asesoramiento bancario; 
55 personas indicaron que la función radicaba en atender de manera oportuna y 
efectiva a los consumidores financieros, 3 respondieron que ninguna de las 
anteriores, mientras que 30 de los encuestados manifestaron no saber qué es o qué 
hace la Defensoría del consumidor financiero.  

 

Gráfica No. 47 - Sobre la respuesta de la pregunta 10 centrada en los grupos 
etarios. 

 

Realizado por Vargas (2020).  
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Donde se hace evidente que existe una tendencia a señalizar que la función de la 
Defensoría del consumidor financiero se encarga de atender de manera oportuna y 
efectiva a los consumidores financieros, seguida por la idea del pleno 
desconocimiento de las labores de esta entidad.  

 

Gráfica No. 48 - Sobre la respuesta de la pregunta 10 centrada en género 

 

Realizado por Vargas (2020).  

Existe una tendencia perfectamente proporcional en ambos géneros considerando 
la distinción entre el número de encuestados; por lo tanto, es razonable mencionar 
que ambos están direccionados a indicar que la función de la Defensoría del 
consumidor financiero está direccionada a atender de manera oportuna y efectiva a 
los consumidores financieros.  
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Gráfica No. 49 - Sobre la respuesta de la pregunta 10 centrada en niveles 
académicos 

 

Realizado por Vargas (2020).  

Existe una tendencia perfectamente proporcional en todos los niveles educativos 
considerando la distinción entre el número de encuestados; por lo tanto, es 
razonable mencionar que todos están direccionados a indicar que la función de la 
Defensoría del consumidor financiero está direccionada a atender de manera 
oportuna y efectiva a los consumidores financieros. 

10.3.11 Pregunta 11: ¿Por qué no tiene una cuenta bancaria o producto 
financiero actualmente? 

Gráfica No. 50 - Sobre la respuesta general de la pregunta 11 

 

Realizado por Vargas (2020).  
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De manera generalizada se puede ver que de las 92 personas que realizaron la 
encuesta, 74 personas indicaron sí tener cuenta bancaria actualmente; no obstante, 
5 personas señalaron no tenerla por escaso conocimiento de los productos 
financieros, 9 personas indicaron no hacer uso de ella por ausencia de recursos 
económicos y finalmente 4 dice no tener este producto por experiencias negativas 
con entidades o recursos financieros anteriormente.  

Gráfica No. 51 - Sobre la respuesta de la pregunta 11 centrada en los grupos 
etarias 

 

Realizado por Vargas (2020).  

Todas las personas de 66 años o más tienen una cuenta bancaria, lo primordial de 
tener una está evidentemente señalizada en los demás grupos etarios, sin embargo, 
se destaca la participación de la ausencia de recursos económicos como motivo 
para no tener una cuenta bancaria como aspecto que se tiene presente.  
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Gráfica No. 52 - Sobre la respuesta de la pregunta 11 centrada en género. 

 

Realizado por Vargas (2020).  

Existe una tendencia perfectamente proporcional en ambos géneros considerando 
la distinción entre el número de encuestados; por lo tanto, es razonable mencionar 
que ambos están direccionados a indicar que tienen cuentas bancarias y los que no 
las tienen principalmente lo hacen por ausencia de recursos económicos, los que 
más manifiestan esta condición son las mujeres.  

Gráfica No. 53 - Sobre la respuesta a la pregunta 11 centrada en niveles 
académicos. 

 

Realizado por Vargas (2020).  
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Existe una tendencia perfectamente proporcional en todos los niveles educativos 
considerando la distinción entre el número de encuestados; por lo tanto, es 
razonable mencionar que todos están direccionados a indicar que tienen cuentas 
bancarias, no obstante, serán las personas de estudios posteriores las que más 
indicarán que por diversos motivos no usan este servicio.  
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11. CONCLUSIONES. 

 

1. La Educación Financiera, debe someterse a la versatilidad del mercado y estar 
en condición de adaptarse al mismo, toda vez que debe aportar información 
novedosa y actualizada que pueda incidir en la realidad y cotidianidad del educando, 
permitiendo esto que sea fácil su uso y comprensión, para así poder trascender en 
la vida familiar, social y económica.  

Aumentar la oferta de productos y servicios en las zonas más pobres, 
alejadas y predominantes rurales del país, a pesar de los problemas de orden 
público, a través de la creación por parte del Estado de incentivos para los 
bancos, para que éstos presten esos servicios pese a los altos costos que se 
presentan y no se los traslade al consumidor final (Castillo, 2015).     

 
Así las cosas, cabe resaltar que es importante involucrar la teoría del 
comportamiento, para ello, la educación e inclusión financiera serán necesarios en 
el desarrollo de este, al igual que los procesos de evaluación, los cuales permitan 
desarrollar programas de educación financiera interactiva y digital; Igualmente será 
necesario tener aliados como la Comisión Intersectorial de Educación Económica y 
Financiera, entidades  de cooperación y multilaterales, y gremios junto con cámaras 
de comercio; Así mismo, entidades territoriales estatales para lograr la articulación 
de todos los actores del sistema en procura de un mismo propósito.  
 

2. Cada una de las funciones previstas en el artículo 8 del Decreto 457 de 2014 han 
sido desarrolladas por la Unidad desde la creación de la CIEEF (Comisión 
Intersectorial para Educación Económica y Financiera); además, en conjunto con 
las líneas de acción antes mencionadas, la URF (Unidad de Proyección Normativa 
y Estudios de Regulación Financiera) ha actuado como coordinador de actividades 
transversales de la comisión y sub comisión, entre estas se destacan desarrollo de 
diferentes consultorías con el apoyo técnico del Banco Mundial.   

Con la expedición del Documento CONPES de Inclusión y Educación Financiera 
4005 de 2020, se realizó un diagnóstico de problemática en estos frente y se 
generaron diferentes recomendaciones, entre ellas, la articulación de la comisión 
intersectorial de inclusión financiera y la CIEEF, proyecto que está siendo 
actualmente liderado por la presidencia de la República y el Departamento de la 
Función Pública.  

3. Capacitar a los usuarios y clientes, aún el periodo de selección o inscripción ante 
alguna entidad del sistema financiero colombiano no solo es una necesidad sino un 
requerimiento que permite construir desarrollos y derroteros para el correcto 
funcionamiento de un sistema que permite la construcción de la sociedad desde el 
punto de vista económico y que a su vez desarrollo procesos como tejido social ya 
que posibilita la creación como fortalecimiento de todo tipo de empresas que 
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permiten crear empleo, desarrollar infraestructura social, comercial, sanitaria, 
educativa vital para el crecimiento de cualquier sociedad moderna. 

 

4.  Ante la falta de conocimientos e información básica en temas económico-
financieros como quedo evidenciado dentro de las encuestas practicadas, los 
ciudadanos corren el riesgo de seguir siendo engañados por el sistema financiero 
tradicional, los agiotistas seguirán manejando sus recursos financieros por fuera del 
sistema, impactando de manera negativa una verdadera inclusión financiera. Así las 
cosas, de no contar con mecanismos apropiados que garanticen la calidad, 
cobertura, pertinencia y una adecuada evaluación de la educación que se va a 
impartir, podrá esperarse la permanencia de una educación financiera que dé 
continuidad a las prácticas de hoy y que sólo sirva a los intereses de las entidades 
del sector financiero y del mercado, sin lograr que las personas obtengan los 
conocimientos y la información necesaria para tomar decisiones que les permitan 
mejorar su bienestar económico y financiero, ampliando la brecha de la pobreza y 
desigualdad, con el correspondiente impacto sobre la estabilidad financiera del 
País. 

La educación financiera para Colombia debe tener un rol desde las Instituciones 
Financieras diferenciándolos de los avisos comerciales, siendo una propuesta 
cuantificable, medible y evaluable, no de simples datos en informes presentados por 
el Banco de la República al Congreso cada año.  

Los programas de educación financiera deben ayudar a entender los beneficios y 
riesgos de los servicios financieros, diseñando metodología de evaluación en cada 
uno de estos propósitos.  

5. Se considera que actualmente y más aún por lo vivido con la Pandemia del 
COVID-19, la implementación de las tecnologías de la información (TIC) juegan un 
rol determinante al momento de desarrollar los roles educativos presenciales, 
semipresenciales, a distancia y de manera virtual, incrementando con esto 
estrategias para que se adapten a todos los ciudadanos, llegando por tanto no solo 
a las aulas sino vía didáctica en cartillas, aplicaciones, cursos virtuales que hagan 
uso de las TIC.  

La educación financiera se ha convertido en un perfecto complemento para tener 
una conducta prudencial dentro de los mercados, para de esta manera mejorar las 
políticas en diversos países más aún dentro de un entorno de pandemia y después 
en uno post-pandemia que trae grandes retos sociales, económicos y financieros.  

 

  



 
 

89 

12. PROPUESTA 

 

Con sustento en las encuestas realizadas y el análisis de estas descrito, se propone 

la creación de una cátedra internacional de educación financiera y económica 

en los colegios y universidades del país, para la realización e implementación de la 

misma, se determinará de la siguiente forma. 

1. Taller de formación a educadores   

2. Encuentros de gremios y entidades encargadas de la difusión educativa. 

3. Encuentros con personalidades nacionales e internacionales del sector 

financiero y económico.   

4. Reuniones municipales de gobiernos locales  

5. Determinación de la cátedra o asignaturas 

6. Programación para el desarrollo dentro de las Instituciones Educativas y centros 

de estudio universitarios.  

7. Elaboración de una cartilla manual didáctica y pedagógica. 

8. Evaluación de la implementación de la cátedra “educación económica y 

financiera”.  

9. Difusión en las diferentes entidades públicas y privadas.  

10. Circulación de la cátedra en diversas zonas de la geografía colombiana como 

en el exterior. 

Para la implementación de la “cátedra internacional de educación financiera y 

económica” estará a cargo de un comité dispuesto por: entidades 

gubernamentales y privadas del sector financiero como económico, donde se 

nombre un coordinador general, un representante por comité, y un representante 

ante el gobierno nacional, quienes contarán con un personal de apoyo operativo y 

logístico que les permita crear propuestas de desarrollo educativo necesario para el 

crecimiento de la economía nacional.   

Los resultados de la implementación de la “cátedra internacional de educación 

financiera y económica” serán evaluados por las entidades estatales y privadas 

determinadas para ello, y en acompañamiento de delegados de las universidades 

del país, los cuales presentarán un informe semestral, donde estarán contenidos los 

objetivos, la sistematización y la posterior difusión de los logros propuestos como 

alcanzados, las dificultades y las recomendaciones pertinentes para su desarrollo y 

consecución. 

Los comités que se creen diseñaran los componentes, líneas y proyectos sobre la 

“cátedra internacional de educación financiera y económica”, que podrán ser 

incluidos como formatos para leyes, ordenanzas o acuerdos que fortalezcan este 

componente educativo a nivel nacional o regional.  
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Podrán participar todo tipo de creadores, actores y entidades públicas avaladas a 

nivel nacional, sin ningún tipo de discriminación y en igualdad de condiciones. 

La implementación de “cátedra internacional de educación financiera y 

económica”, deberá programar foros, seminarios, talleres en cada una de las 

zonas geográficas que se determinen, así como instituir un gran encuentro anual 

para dicha finalidad con la participación del ámbito inter-escolar, inter-colegiado, 

universitario, empresarial, y organizaciones que se pueden integrar; también se 

podrán desarrollar encuentros departamentales o municipales con dicho propósito.  

La “cátedra internacional de educación financiera y económica” será para los 

grados de pre-escolar, primaria, bachillerato y universidad por una sola vez en el 

ciclo educativo la cual se realizará en asocio con las entidades públicas o privadas 

que se designen para el efecto, acompañados del Ministerio de Educación nacional 

y las Secretarias de Educación y Cultura Municipales como departamentales, según 

el caso.  

Se propondrá para que el gobierno nacional destiné para próximas vigencias, un 

porcentaje de los presupuestos de cultura, educación de tal manera que se pueda 

viabilizar en el sector público con iniciativas legislativas, y para el apoyo en el sector 

privado donde se ejecuten los actos administrativos o particulares pertinentes en la 

consecución de una “cátedra internacional de educación financiera y 

económica” para beneficio de todos los residentes dentro del país.  
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