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Introducción 

Según la organización para la cooperación y el desarrollo económico (OECD, 2005)  “La 

educación financiera es el proceso mediante el cual los individuos adquieren una mejor 

comprensión de los conceptos y productos financieros y desarrollan las habilidades necesarias 

para tomar decisiones informadas, evaluar riesgos y oportunidades financieras, y mejorar su 

bienestar” (P.13). Siguiendo esta idea, la falta de educación financiera tiene relación con las 

crisis financieras que se han presentado a lo largo de la historia. 

 En Colombia se han presentado varias crisis financieras, según  (Uribe, 2008) en 1999 

se presentó la mayor crisis financiera cuando el producto interno bruto (PIB) cayó más de  4%  

y los precios en finca raíz en un 27%, esta caída aumentó la carga financiera en los hogares 

colombianos debido a que tomaban créditos hipotecarios con cuotas muy bajas que luego se 

aumentaban por el comportamiento del sistema financiero.  

 Cuando la crisis económica se desató, el aumento de la unidad de poder adquisitivo 

constante (UPAC) que dejó de tener como base la inflación y pasó a la DTF alcanzó valores 

históricamente altos que hicieron que las cuotas aumentaran y se hicieran impagables para las 

familias. Esta crisis dejó como resultado el 4x1000; gravamen aplicado a los movimientos 

financieros que descuenta $4 por cada $1.000 en todas las transacciones financieras que tengan 

que ver con retiro y giro de dinero, salvo entre transacciones de cuentas de la misma entidad 

financiera, esto para enfrentar dicha crisis (Rivera, 1999). 

Para iniciar, esta investigación tendrá en cuenta a los estudiantes de educación media de 

las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Ibagué para la obtención de resultados de 

educación financiera, donde se pretende ponerlos a prueba con preguntas básicas sobre finanzas 

que se obtendrán teniendo como base las pruebas PISA 2012 en competencias financieras. Con 

esto, se logrará tener la percepción de los estudiantes acerca de la operacionalización de las 

finanzas en sus instituciones. 

En el momento de valorar la educación financiera en los estudiantes de educación media 

de las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Ibagué, se debe tener en cuenta si los 

planes de estudio contienen el componente financiero, para así, entrar a realizar una entrevista 

a los directivos donde se pueda evaluar si las instituciones cuentan con lo necesario para el 

cumplimiento del componente financiero dentro del plan de estudio. 

El presente estudio pretende valorar el nivel de educación financiera en los estudiantes 

de educación media de las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Ibagué con el fin 

de medir sus conocimientos financieros mediante la identificación de los planes de estudio y la 
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operacionalización de las estrategias en materia de educación financiera que implementan 

dichas instituciones educativas. 

Los resultados de esta investigación servirán como base y referente para evaluar los 

contenidos a la hora de instruir a los estudiantes en temas financiero.   
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1. Planteamiento del problema 

Según los resultados de las pruebas PISA 2012 realizadas por la organización para la 

cooperación y el desarrollo económico (OCDE), Colombia ocupó el último lugar con un puntaje 

de 379, sin poder superar la media de 500 puntos. De los países asociados a la OCDE, Colombia 

(56,5%) presenta a más de la mitad de los alumnos por debajo del nivel básico.  

El objetivo de estas pruebas en materia de educación es lograr el desarrollo sostenible 

relativo para el 2030, que contienen dos aspectos; el cognitivo y el de contexto. En temas 

generales el aspecto cognitivo se enfoca en lectura, ciencias, matemáticas y una complementaria 

y el aspecto de contexto se especializan en factores sociales, culturales, económicos y 

educativos que se vinculan al desempeño académico de los estudiantes. En aspectos financieros 

durante el año 2012 esta prueba evalúo los conocimientos de los estudiantes de los colegios 

sobre gestión de cuentas y tarjetas bancarias, la planificación de sus finanzas, la compresión de 

los riesgos, interés o impuestos, en la cual participaron 18 países y evaluaron a más de 29.000 

estudiantes (OCDE, 2014). 

 De acuerdo con lo anterior, se evidencia que la falta de educación financiera en los 

estudiantes de educación media de las instituciones educativas es una problemática, demuestra 

que los jóvenes no tienen el conocimiento básico en materia financiera y por ende puede generar 

dificultades a la hora de tomar decisiones en el campo de las finanzas, por lo que es de vital 

importancia contemplar toda esta problemática y crear conciencia de los cambios positivos que 

se pueden presentar en el desarrollo económico de la nación. 

Una buena educación financiera hace a futuro unos clientes mejor informados, exigentes 

y responsables, haciendo que las entidades financieras tengan que adaptarse y evolucionar para 

cumplir la demanda de esta nueva generación ajustándose a sus necesidades, produciendo una 

mayor oferta de productos y servicios y aumentando la innovación en el sistema financiero que 

a la larga se verá reflejado en un desarrollo mayor de la economía y eficiencia del mercado. 

(Edufinet, s.f.)  

La bancarización juega un papel fundamental debido a que las entidades financieras 

implementan políticas e incentivos que promueven el uso de sus productos financieros. De 

acuerdo con el reporte de inclusión financiera (2017) en el 2017 el 53,9% de los adultos jóvenes 

entre 18 y 25 años en Colombia maneja un producto financiero; cifra que se podría aumentar 

con la concientización a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales en el tema 

financiero. 
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El desempleo, sobreendeudamiento, inversiones fallidas, riesgos y fraudes son el 

resultado de la falta de educación financiera y lleva a que la población desaproveche las 

oportunidades y beneficios que le ofrece el sistema financiero y el gobierno en general. 

Atendiendo a los procesos, los estudiantes que están realizando sus estudios de 

educación media podrán en un futuro desarrollar proyectos de vida y tener una estabilidad 

económica, una ciudadanía responsable, donde la planeación financiera será parte importante 

de su vida; el aprender a ahorrar, invertir, gastar y saber apoyarse en el sistema financiero. 

Tomando en cuenta el contexto anterior, este trabajo gira alrededor de la pregunta: ¿Cuál 

es el nivel de conocimiento de educación financiera en los estudiantes de educación media de 

las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Ibagué? 
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2. Justificación 

La educación financiera puede ser considerada algo tediosa y aburrida para los jóvenes, sin 

embargo, es de vital importancia para sacar provecho de las oportunidades financieras que 

ofrece actualmente el mercado.  

Los estudiantes de educación media están cerca a terminar su bachillerato y a cumplir 

la mayoría de edad para tomar decisiones financieras y realizar proyectos que los lleven a 

aumentar sus ingresos y a obtener estabilidad económica. Es por esto, que la educación 

financiera debe ser un pilar en materia de educación en el país, pues es un hecho que los países 

con mejor educación financiera tienen mayor desarrollo económico, como lo son China y 

Bélgica  que ocuparon  el primer y segundo puesto en la competencia financiera de las pruebas 

PISA 2012, estos países poseen un desarrollo económico mayor al de Colombia. En Colombia 

el nivel de desempleo es del 10.8- China 3,61- Bélgica 5,5. Respecto a la inflación en Colombia 

es de 3,75%- China 2,8%- y Bélgica 0,8% (Economics, 2019). Datos que sirven como evidencia 

para demostrar que el desarrollo de un país se puede generar a través de una temprana y buena 

educación en los jóvenes.   

Se considera que un aumento de 10% en el acceso a los servicios financieros genera una 

reducción de 0,6 puntos en el coeficiente de desigualdad de Gini (Honohan, 2007), mientras 

que un aumento de 10% en el crédito privado reduce la pobreza en cerca de 3% (Lixing Colin, 

Clarke, & Heng-fu, 2003). Datos como estos ayudan a evidenciar la importancia que tiene 

instruir a los jóvenes en educación financiera. Que sepan ahorrar, invertir, gastar, que un futuro 

tenga la posibilidad de tener una estabilidad económica, toda esta educación saludable a largo 

plazo ayudara al país y su desarrollo en materia económica y financiera.  

Al realizar esta investigación, se resalta la importancia de implementar la educación 

financiera como una asignatura formal del currículum de los colegios para demostrar los 

cambios positivos que se pueden generar tanto en un individuo como en una sociedad en materia 

de educación financiera.  

Este estudio pretende fortalecer la investigación en el campo de la administración 

financiera y en específico en la línea de educación financiera, generando nuevos interrogantes 

que motiven a futuras investigaciones en este campo. 
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3. Marco referencial 

3.1 Marco conceptual 

 Bancarización 

La bancarización es el grado y nivel de utilización que una población dentro de una economía 

hace de productos y servicios bancarios. En el ámbito de la economía, el grado de bancarización 

expresa la intensidad e incidencia que la red bancaria tiene en la economía, y refleja además el 

grado de progreso del sistema financiero de un país. (Pedrosa, Economipedia , s.f.) 

 Coeficiente Gini 

El método más utilizado para medir la desigualdad salarial. Se trata de una herramienta analítica 

que suele emplearse para medir la concentración de ingresos entre los habitantes de una región, 

en un periodo de tiempo determinado (Rodriguez, 2016). 

 Divisa 

Denominamos divisa a toda moneda extranjera, es decir, a las monedas oficiales distintas de la 

moneda legal en el propio país. Mientras que la moneda local es la moneda de referencia de un 

país, la moneda local y oficial de un territorio. Se considera divisa a todas aquellas monedas 

distintas de las del país de origen. (Pedrosa, Economipedia, s.f.) 

 Economía 

Es la rama de las ciencias sociales que estudia los procesos de producción y distribución y el 

carácter de los ingresos reales. (Pool, 1973) 

 IVA 

El valor agregado es un impuesto indirecto sobre el consumo, que grava las entregas de bienes 

y las prestaciones de servicios. Es indirecto porque no se aplica de manera directa a la renta de 

los contribuyentes, sino que se paga según el consumo que haga cada persona. Cuantos más 

productos o servicios compre más IVA pagara. (Sevilla, Economipedia, s.f.) 

 Inclusión financiera 

La inclusión financiera es un proceso de integración de los servicios financieros a las 

actividades económicas cotidianas de la población, que puede contribuir de manera importante 

al crecimiento económico en la medida en que permita reducir de manera efectiva los costos de 

financiación, aseguramiento y manejo de los recursos, tanto para las personas como para las 

empresas. (Colombia B. d., 2014) 
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 Inflación 

La inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una 

economía durante un periodo de tiempo. (Sevilla, Economipedia , s.f.) 

 PEI 

Es la carta de navegación donde especifican los principios y fines del establecimiento, los 

recursos docentes y didácticos disponibles, la estrategia pedagógica y el reglamento de docentes 

y estudiantes. (Colombia M. d., s.f.) 

 PIB 

El producto interior bruto (PIB) es un indicador económico que refleja el valor monetario de 

todos los bienes y servicios finales producidos por un país o región en un determinado periodo 

de tiempo, normalmente un año. Se utiliza para medir la riqueza de un país. (Sevilla, 

Economipedia, s.f.) 

 PISA 

Programa para la evaluación internacional de los alumnos, cuyo objetivo es evaluar la 

formación de los alumnos cuando llegan al final de la etapa de enseñanza. (OCDE) 

 Plan de estudio  

Es el esquema estructurado de todas las áreas obligatorias fundamentales y optativas que 

forman parte del currículo de las instituciones educativas. (Colombia M. d., mineducacion, s.f.)  

 Educación media 

Constituye la culminación, consolidación y avance en el logro de los niveles anteriores y 

comprende dos grados, el décimo y el undécimo. Tiene como fin la comprensión de ideas y los 

valores universales y la preparación para el ingreso del educando a la educación superior y al 

trabajo. (Ministerio de educacion nacional republica de colombia, 1994) 

3.2 Marco legal  

A partir de la Ley 115 de Febrero 8 de 1994  se esboza por primera vez la importancia de la 

enseñanza de las ciencias económicas para la educación media formal con el fin de que los 

estudiantes estén preparados para las nuevas tecnologías y los avances de la ciencia, 

incorporando dentro de la educación media técnica, programas que ayuden a los estudiantes a 

continuar con su educación superior con temas como: agropecuaria, comercio, finanzas, 
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administración, ecología, medio ambiente, industria, informática, minería, salud, recreación, 

turismo, deporte y las demás que requiera el sector productivo y de servicios (Ley 115, 1994). 

La Ley 1328 de Julio 15 de 2009, dicta normas en materia financiera, de seguros, del 

mercado de valores y otras disposiciones, que protegen a los consumidores financieros con 

principios y reglas implantadas a las entidades por medio de la Superintendencia Financiera de 

Colombia, donde los consumidores podrán obtener productos financieros con la tranquilidad de 

que la información  sea debidamente diligenciada a fin de que reciban una buena atención y la 

relación entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros sea amena. (Ley 1328, 

2009) 

El proyecto de ley 49 de 2014, promueve la educación financiera desarrollando lo 

planteado en la ley 115 de 1994 con la educación en Colombia; incorporando dentro de los 

planes de estudio de educación básica y media cátedra básica en educación económica y 

financiera con la finalidad de facilitar el acceso a la información de las competencias 

anteriormente mencionadas y beneficiar tanto a entidades públicas como privadas (Proyecto de 

ley 49, 2014). 

Lo anterior, se fundamenta en el Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia 

que señala la educación en Colombia como un derecho y un servicio público que tiene una 

función social; buscando la educación continua y obligatoria entre los cinco y quince años de 

edad totalmente gratuita; brindándole al Colombiano la oportunidad de formarse como persona 

y adquirir conocimientos culturales, científicos, tecnológicos y ambientales que los ayuden a 

estar preparados para afrontar los avances de la tecnología (Const., 1991). 

3.3 Marco teórico 

La presente investigación es descriptiva, según Hurtado J (2007) su propósito se basa en 

exponer el evento estudiado, haciendo una enumeración detallada de sus características, de 

modo tal que en los resultados se pueden obtener dos niveles, un nivel elemental donde se logra 

una clasificación de la información en función de características comunes y un nivel más 

sofisticado donde se ponen en relación los elementos observados a fin de obtener una 

descripción más detallada dependiendo del fenómeno y del propósito del investigador.  

Mediante el artículo 5 del decreto 1290 del 2009, se especifica que los estudiantes de 

las instituciones educativas necesitan una escala de valoración que facilite su movilidad entre 

establecimientos educativos y fundamente el desempeño de los estudiantes a la hora de ser 

evaluados. Para la medición de conocimiento se especifica la calificación superior, alto, básico 
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y bajo. Valoración que se le da a los estudiantes teniendo en cuenta los lineamientos expedidos 

por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el proyecto de educación 

institucional. (Decreto 1290, 2009, art. 5) 
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4. Antecedentes 

La educación financiera es un tema importante que ha sido tratado por diferentes investigadores 

y organizaciones que buscan aportar de manera positiva a la problemática anteriormente 

mencionada. Para valorar el desarrollo de educación financiera en los estudiantes de educación 

media de las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Ibagué, se tuvo en cuenta 

informes e investigaciones relacionadas con el tema financiero que aportaron información para 

el desarrollo de esta investigación. 

Prada, Cruz, Echeverry, Rojas & Urrego Bedoya (2017), con su investigación 

“Educación financiera para estudiantes de media vocacional del Colegio Pablo Neruda en 

Bogotá, D.C”. Un colegio oficial donde se planteó como objetivo identificar la relación entre 

la implementación de una asignatura enfocada en educación financiera dentro del plan de 

estudios y el nivel de conocimientos financieros de los estudiantes de educación media en el 

Colegio oficial  Pablo Neruda de la localidad de Fontibón, mediante un enfoque cualitativo para 

identificar la percepción de dos poblaciones objetivo. La primera, los estudiantes de decimo y 

once, y la segunda, el cuerpo de docentes y rectores de la institución.  

El alcance de la investigación es descriptivo y el proyecto se desarrolló en tres fases 

operativas. La primera fase se encargó de hacer una revisión sistemática de conceptos emitidos 

por la OCDE y la organización de Pruebas PISA en temas financieros. En la segunda fase se 

utilizó una encuesta con referencia a temas financieros y luego observaron la implementación 

de talleres académicos sobre el uso y aprendizaje de herramientas financieras. Finalmente, en 

la tercera fase se encargaron de unificar los resultados obtenidos y lograron crear una guía de 

trabajo para incluir en el currículo del colegio; la guía fue aceptada y adoptada por los directivos 

del colegio y forma parte de los requisitos que deben cumplir los estudiantes para optar al título 

de bachiller. (Prada, Cruz, Echeverry, Rojas, & Urrego Bedoya, 2017) 

La Comisión Intersectorial para la Educación Económica y Financiera (2017) realizó un 

informe titulado “Estrategia nacional de educación económica y financiera de Colombia”  cuyo 

objetivo es fomentar la educación económica financiera para contribuir al desarrollo de 

conocimientos, actitudes y comportamientos o competencias de la población colombiana que 

impacten la toma de decisiones económicas y financieras responsables; allí describen los 

estándares internacionales en materia de política pública de educación económica y financiera 

que los llevó a realizar un diagnóstico del marco jurídico institucional aplicable en Colombia 

con el fin de observar el avance de las iniciativas o programas desarrollados en el país y todas 
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las motivaciones que impulsan las políticas de educación financiera; logrando finalmente crear 

un plan de acción que fomenta la educación económica y financiera en Colombia.  

En cuanto a documentos y bibliografía referente al tema financiero, López (2016) 

realizó una investigación titulada “Las finanzas personales, un concepto que va más allá de su 

estructura. Estado del arte periodo 2006 – 2016” en el que se planteó como objetivo general 

efectuar la recopilación, revisión, organización y síntesis de la información contenida en la 

literatura sobre finanzas personales producida en los últimos 10 años, en el periodo 2006 a 

2016. El estudio se realizó mediante un proceso investigativo que se enmarca dentro del 

contexto de finanzas personales donde se involucran la relación con otros conceptos como 

ingresos, ahorro e inversión. Se buscó además en la literatura sobre malos hábitos financieros, 

el uso de tarjetas de crédito, los créditos y el sobreendeudamiento, el consumo innecesario, la 

naturaleza humana como determinante de hábitos financieros, las amenazas a las finanzas 

personales, el diagnostico financiero y el riesgo, entre otros.  

Buscaron en bases de datos los temas mencionados anteriormente y lograron deducir 

que la tendencia encontrada en los documentos revisados es a considerar que las finanzas 

personales son la piedra angular no solo del crecimiento económico individual, sino también 

del crecimiento, la estabilización y la protección de la economía mundial. (Garcia, 2016). 
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5. Objetivos 

5.1 Objetivo general 

Valorar el desarrollo de educación financiera en los estudiantes de educación media de las 

instituciones educativas oficiales de la ciudad de Ibagué.  

5.2 Objetivos específicos  

 Identificar el componente de educación financiera dentro de los planes de estudio de las 

instituciones educativas oficiales de educación media en la ciudad de Ibagué.  

 Examinar la implementación de las estrategias de educación financiera de las 

instituciones educativas oficiales de educación media de la ciudad de Ibagué.  

 Medir los conocimientos financieros de los estudiantes de las instituciones educativas 

oficiales de educación media en la ciudad de Ibagué. 
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6. Metodología 

Actualmente, se cuenta con una base de datos obtenida directamente en la secretaría de 

educación de Ibagué donde se encontró la totalidad de colegios oficiales de Ibagué; con ella, se 

pudo esclarecer que hay 58 instituciones educativas oficiales en la ciudad de Ibagué con 10.456 

estudiantes activos realizando sus estudios de educación media, de los cuales 5.603 son de 

décimo grado y 4.853 de grado once. El nombre de estas instituciones no será revelado por 

temas de confidencialidad. Para la muestra se utilizó el muestreo aleatorio simple, con un 

margen de error del 5%. El resultado arrojó una muestra de 371 estudiantes de los cuales el 

54% corresponde a grado decimo y 46% a grado once representados en 200 estudiantes de grado 

decimo y 171 estudiantes de grado once. 

Para el desarrollo de la investigación se realizó el siguiente procedimiento: 

 Primero, se identificaron en los planes de estudio de educación media de las 

instituciones educativas oficiales de la ciudad de Ibagué contenidos y actividades pedagógicas 

que aportan al desarrollo financiero de los estudiantes; esta identificación se realizó con la 

búsqueda de dichos planes mediante visitas directas a las instituciones.  

Segundo, se examinaron las estrategias educativas implementadas por los directivos de 

las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Ibagué. Se usó como técnica la entrevista 

para la recolección de la información de las instituciones. Esta entrevista presenta preguntas 

directas de elaboración propia que fueron dirigidas a los directivos para tomar provecho de su 

experiencia en las instituciones educativas. 

 Por último, se midieron los conocimientos de los estudiantes de educación media de las 

instituciones educativas oficiales de la ciudad de Ibagué, mediante un cuestionario que contiene 

preguntas sobre economía y finanzas. El cuestionario contiene 4 criterios evaluados en la 

competencia financiera de las Pruebas PISA que permitieron saber de manera más exacta en 

que están fallando los estudiantes. El primero de ellos, tiene que ver con el dinero y las 

transacciones bancarias. El segundo, la planificación y gestión de las finanzas. El tercero, los 

riesgos y beneficios que se pueden presentar con el tema financiero y, por último, el panorama 

financiero en general.  

    De acuerdo con sus respuestas se les otorgó un puntaje de 0 a 5 en el cuestionario, 

teniendo en cuenta la escala de valoración nacional del artículo 5 del decreto 1290 del 2009 que 

facilita la interpretación de los resultados de evaluación entre establecimientos educativos y 

entes nacionales. Cada pregunta de evaluación tuvo un valor de 0.25. El cuestionario contiene 

20 preguntas a evaluar.  Si su calificación es de 0 a 2,9 su nivel de conocimiento es bajo. Si es 
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de 3,0 a 3,9 es básico, de 4,0 a 4,5 es alto y de 4,6 a 5 es superior. Esto, con el objetivo de medir 

sus capacidades a la hora de resolver un problema financiero y escoger una mejor opción.  

Para la formulación de estas preguntas se utilizaron dos métodos, el primero fue la 

formulación de preguntas teniendo en cuenta situaciones financieras vividas por los autores de 

esta investigación, y el segundo, tomando como referencia las preguntas realizadas por las 

pruebas PISA 2012 en su sección de competencias financieras. Con esto, se logró la captación 

de información necesaria para el desarrollo de la investigación.  
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7. Resultados 

Para la ejecución de este trabajo de investigación se tuvieron en cuenta 13 instituciones 

educativas oficiales de la ciudad de Ibagué, de las cuales 9 aprobaron el ingreso de los 

investigadores para llevar a cabo las actividades programadas. En el momento de realizar las 

encuestas y entrevistas en cada colegio, se distribuyeron los 371 estudiantes de la muestra de 

forma equitativa, es decir, 41 estudiantes de cada institución; teniendo claro el criterio planteado 

anteriormente en la metodología de evaluar al 54% de los estudiantes de grado decimo y al 46% 

de grado once.  

7.1 Componente de educación financiera dentro de los planes de estudio de las 

instituciones educativas oficiales de educación media de la ciudad de Ibagué.  

Se realizó una visita a las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Ibagué para 

identificar el componente financiero dentro de los planes de estudio usando como referencia no 

solo este documento, sino el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de cada institución, pues 

de acuerdo con el  Artículo 14 del decreto 1860 del ministerio de educación nacional de 1994, 

toda institución educativa debe elaborar y poner en práctica con la comunidad educativa, un 

proyecto educativo institucional (PEI) que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los 

fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, 

económicas y culturales de su medio.  

Considerando lo anteriormente mencionado, durante la investigación realizada se pudo 

observar que el componente financiero que podría estar incluido dentro del plan de estudio de 

las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Ibagué, como área fundamental para el 

desarrollo financiero, no presenta gran importancia. Son tomadas como asignaturas 

extracurriculares o en otros casos, proyectos que son desarrollados transversalmente. Es 

importante aclarar que se encontraron componentes de asignaturas relacionadas al área de 

ciencias económicas y administrativas; asignaturas que abarcan el tema contable pero su 

enfoque no es precisamente la educación financiera. 

Para ser más exactos, se encontró que solo el 11% de estas instituciones educativas 

oficiales presentan en su proyecto de educación institucional (PEI) proyectos transversales que 

son atendidos desde diferentes áreas del conocimiento que buscan fomentar el buen desarrollo 

de las habilidades financieras; mientras que el 89% restante no incluye ni implementa en su PEI 

ninguna actividad, estrategia o proyecto que genere motivación y/o logre despertar interés en 

el aprendizaje financiero.  
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7.2 Implementación de las estrategias de educación financiera por los directivos de las 

instituciones educativas oficiales de educación media de la ciudad de Ibagué.  

Es importante resaltar que no es suficiente que en las instituciones educativas oficiales de 

educación media de la ciudad de Ibagué cuenten con un componente financiero dentro de sus 

planes de estudio o Proyecto de Educación Institucional (PEI), lo más importante es que dicho 

componente se aplique; por esta razón, se realizaron entrevistas a los directivos de cada 

institución para examinar la implementación de las estrategias de educación financiera 

anteriormente mencionadas. Para la realización de estas entrevistas se contó con el apoyo de 

los coordinadores académicos y disciplinarios de cada institución; funcionarios clave a la hora 

de realizar la investigación debido a que son ellos los autorizados y responsables de tomar el 

liderazgo de cada institución para la elaboración del Proyecto Educativo Institucional o los 

planes de estudio y contenidos de cada asignatura en compañía de los directores de cada área. 

La implementación de estrategias educativas como herramienta en el desarrollo 

financiero de los jóvenes es uno de los valores agregados más grandes que puede tener una 

institución educativa para el estudiante, estas instituciones no solo deben formar personas para 

ciertas áreas de competencia como matemáticas, biología, castellano e inglés. 

Prueba de esto, es que cada día se ven más personas que no saben ahorrar, un reciente 

estudio realizado por el programa de bancas de oportunidades y la superintendencia fianciera 

de Colombia, muestra que solo dos de cada 10  hogares en el país tienen algún ahorro, el estudio 

consultó la opinión de 6.520 hogares que representan a 11,4 millones de colombianos (tiempo, 

2019). Dos de cada tres personas en Colombia no pueden hacer un cálculo simple de tasa de 

interés ni saben manejar el dinero de manera inteligente ( Banco Internacional de 

Reconstruccion y Fomento / Banco Mundial, 2013), es decir, no están preparados para manejar 

sus finanzas. Todo esto es producto de diferentes situaciones y factores que pueden provenir 

del hogar, las instituciones educativas o las relaciones sociales. Por esto, la importancia de que 

exista en las instituciones educativas planes estratégicos que busquen ayudar a formar a los 

jóvenes en materia de finanzas.  

Como parte de la valoración del desarrollo de educación financiera en los estudiantes 

de educación media de las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Ibagué, se 

entrevistó a los directivos de cada una de las instituciones educativas oficiales, realizando las 

siguientes preguntas:  

 ¿La institución cuenta con alguna modalidad técnica? ¿Cuál? 

 ¿La institución cuenta con docentes profesionales en administración financiera? 
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 ¿La institución cuenta con asignaturas que se enfoquen en finanzas? 

 ¿Considera importante incluir temas financieros dentro del plan académico? 

 ¿Qué estrategias implementaría para mejorar el desempeño financiero de los 

estudiantes? 

En la actualidad, las instituciones están implementando metodologías de enseñanza 

técnicas, siendo la modalidad en Gestión de Datos Contables la más frecuente; la mayoría en 

colaboración con el servicio nacional de aprendizaje (SENA), también se encontraron énfasis 

en matemáticas, humanidades, deportes y asistencia administrativa.  

El 77% de las instituciones educativas oficiales presentan un plan de estudio donde se 

enseñan asignaturas de modalidad técnica con el fin de que los estudiantes de educación media 

tengan bases de conocimiento que les permita realizar una buena elección en el momento de 

iniciar sus estudios universitarios. 

Todas las instituciones educativas oficiales de educación media de la ciudad de Ibagué 

visitadas cuentan con al menos un docente en ciencias económicas y administrativas, hay 

profesionales en administración financiera, administración de empresas y contaduría pública. 

Las instituciones educativas oficiales con modalidad técnica en datos contables cuentan con 

asignaturas en materia contable, pero no cuentan con asignaturas específicas enfocadas al área 

financiera.  

 Las instituciones educativas oficiales que no cuentan con un técnico en el área contable 

o financiera cuentan con asignaturas como emprendimiento y ciencias políticas y económicas, 

asignaturas que son orientadas a la política y donde lo que se pretende es enseñar a los 

estudiantes el proceso de creación de una empresa, pero no el manejo de las finanzas personales, 

el uso adecuado del dinero, el ahorro y todos los temas financieros en general. 

Todos los directivos de las instituciones educativas oficiales visitadas están de acuerdo 

con que es muy importante incluir temas financieros dentro del plan académico y que la 

implementación de estos temas será de gran ayuda para los jóvenes no solo de grados decimo 

y once, sino de toda la comunidad educativa en general. Además, son consecuentes con lo 

complicado que puede llegar a ser adaptar el Plan De Estudios y el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) para la implementación de estrategias que ayuden a la educación financiera 

de los estudiantes, resaltando que se tendrían que agregar nuevas asignaturas, contratar nuevos 

profesores, y en algunos casos, cambiar o adecuar la planta física. 

La implementación de las estrategias sirve como un instrumento para el desarrollo de 

los objetivos a alcanzar, los directivos de las instituciones educativas oficiales son conscientes 

de la importancia que tienen las finanzas en la vida de los estudiantes de educación media y de 
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cómo las instituciones educativas oficiales deberían tener estrategias para su desarrollo. El 89% 

de las instituciones educativas oficiales no cuentan con estrategias en educación financiera para 

mejorar el desempeño financiero de los estudiantes, solo una institución educativa presento un 

plan estratégico transversal donde la institución modifico la metodología aplicada y las 

competencias de cada asignatura para que sean dirigidas indirectamente al aspecto financiero. 

Por ejemplo, una de las metodologías a aplicar en su asignatura de matemáticas para los 

estudiantes de grado decimo y once, es el análisis de graficas estadísticas en tendencia de 

consumo en sectores de la economía de su interés, donde tienen resolver ejercicios de inversión 

y sustentar de manera correcta la decisión que tomarían usando argumentos matemáticamente 

financieros. 

7.3 Conocimientos financieros de los estudiantes de educación media de las 

instituciones educativas oficiales de la ciudad de Ibagué 

En la actualidad, la educación financiera puede generar cambios realmente significativos en la 

economía de un país. La educación financiera busca que las personas accedan a productos y 

servicios financieros ofrecidos por la banca, que les permitan tomar decisiones acertadas y 

razonables sobre la gestión de sus recursos. Por tal razón, para medir los conocimientos 

financieros de los estudiantes de educación media de las instituciones educativas oficiales de la 

ciudad de Ibagué se hizo necesario aplicar un cuestionario con preguntas enfocadas al área 

financiera junto con preguntas que permitieron segmentar el nivel académico y variables 

demográficas de los estudiantes, teniendo en cuenta sus intereses y experiencias dentro de las 

instituciones donde realizan sus estudios.  
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7.3.1 Caracterización demográfica de los estudiantes de educación media de las 

instituciones educativas oficiales de la ciudad de Ibagué 

Ilustración 1: Grado 

                                                                                            

Fuente: Autores 

 

 

Ilustración 2: Genero 

 

 

Fuente: Autores 

Ilustración 3: Edad 

 

Fuente: Autores 
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El 54% de los estudiantes encuestados de educación media de las instituciones 

educativas oficiales de la ciudad de Ibagué son de grado décimo y el 46% restante de grado 

once, de los cuales el 61,2% son mujeres y el 30,8% restante son hombres y el 35,9% tiene 16 

años, 31,3% 15 años, el 19,7% tiene 17 años y el 9,4% restante tiene 18 años o más de edad.  

7.3.2 Respuesta estudiantil a la necesidad de inclusión de temas financieros al plan 

académico.  

Ilustración 4: ¿En su institución cuentan con asignaturas que incluyan temas financieros? 

 

Fuente: Autores 

Ilustración 5: ¿Considera importante incluir temas financieros en su plan académico? 

 

Fuente: Autores 

 

En el momento de recoger la información se consideró importante incluir preguntas 

relacionadas con el funcionamiento de las instituciones e intereses de los estudiantes, 

encontrando que el 91,9% de los estudiantes encuestados, como muestra en la ilustración 4, 

afirma que su institución educativa cuenta con asignaturas que incluyen temas financieros. Por 

otro lado, en la ilustración 5 se puede observar que el 91,4% de los estudiantes considera 

importante incluir temas financieros en su plan académico.  

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se evidencia una clara confusión por 

parte de los estudiantes con respecto a lo que son temas financieros. Siendo consecuentes con 
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la información obtenida con las visitas a las instituciones educativas oficiales de la ciudad de 

Ibagué, donde se observó que solo el 11% de estas incluyen temas financieros dentro de su plan 

de estudio y la información suministrada por los estudiantes, se reconoce que los estudiantes 

consideran que cualquier tema contable o netamente administrativo está enfocado a las 

finanzas, llevándolos a pensar que en sus instituciones si se están desarrollando asignaturas 

enfocadas a esta área.   

7.3.3 Resultados según criterios financieros establecidos.  

Se realizó un cuestionario de 20 preguntas dividido en 4 criterios de 5 preguntas cada uno. Las 

preguntas fueron elaboradas tomando como referencia el componente financiero de las pruebas 

PISA; dicho componente se divide en cuatro criterios: (i) dinero y transacciones, (ii) 

planificación y gestión de las finanzas, (iii) riesgo y beneficio y (iv) panorama financiero El 

objetivo principal es medir la capacidad de los estudiantes para demostrar y aplicar 

conocimientos y destrezas a la hora de analizar, razonar y comunicarse de forma eficaz cuando 

se les presenta algún problema financiero (INEE, 2012).    

7.3.3.1 Dinero y transacciones. 

En el momento de evaluar el criterio de Dinero y Transacciones se identifica si los estudiantes 

están en la capacidad de manejar transacciones monetarias sencillas en las que se incluyan 

pagos del día a día, gastos, tarjetas bancarias, cuentas bancarias, divisas y diferentes formas de 

usar el dinero para generar utilidad (INEE, 2012). 

Ilustración 6: Dinero y Transacciones 

  

Fuente: Autores 

El 82,7% de los estudiantes de educación media no logra identificar correctamente los 

métodos de pago; dentro de este porcentaje dado, es importante indicar que el 42% ve el crédito 

como una forma de pago y no como una forma de financiación. Es necesario afirmar que nos 

Dinero y Transacciones

• Pregunta 1 : 64   correctas de 371 

• Pregunta 2 : 280 correctas de 371  

• Pregunta 3 : 271 correctas de 371 

• Pregunta 4 : 357 correctas de 371 

• Pregunta 5 : 223 correctas de 371

• 239 respuestas correctas en promedio 



26 

 

encontramos en una era digital, donde el uso del internet, las aplicaciones y métodos de pago 

en línea como PSE y PayU son usados con frecuencia, sin embargo, el 25% de los estudiantes 

no los reconocen como métodos de pago en línea. El 19% de los estudiantes asumió las divisas 

como un medio de pago en línea. Más del 73% sabe lo que es una transacción, el 96% sabe que 

es un préstamo bancario y más del 60% sabe que es una tarjeta de crédito.  

Los estudiantes obtuvieron en promedio 239 respuestas correctas en este criterio, con 

una calificación otorgada de tres con dos décimas equivalente a un nivel de conocimiento básico 

según la escala de valoración nacional. En general, las instituciones educativas oficiales de la 

ciudad de Ibagué no están llevando a cabos metodologías de aprendizaje que le permitan a los 

estudiantes comprender de manera correcta las distintas formas y utilidades del dinero, los 

préstamos bancarios, transacciones bancarias sencillas, productos financieros y métodos de 

pago en línea. 

7.3.3.2 Planificación y gestión de las finanzas. 

El criterio de  Planificación y Gestión de las Finanzas mide el conocimiento y la capacidad de 

los estudiantes de controlar sus ingresos y gastos, planificar los pagos de gastos futuros, 

comprender todo lo relacionado con créditos, entender el impacto de los intereses sobre algún 

producto financiero, comprender los beneficios de ahorrar y tener presente todos los impuestos 

y prestaciones del estado en el momento de gestionar sus finanzas (INEE, 2012). 

Ilustración 7: Planificación y Gestión de las Finanzas 

 

Fuente: Autores 

 Solo el 42 % de los estudiantes de educación media saben que es el Impuesto de Valor 

Agregado (IVA), el resto son conscientes de su existencia, pero no conocen su uso y esto refleja 

la poca educación financiera que poseen. El 69 % de los estudiantes es capaz de planificar a 

corto y largo plazo identificando los diferentes tipos de ingresos, mediciones de los mismos y 

Planificación y Gestión de las Finanzas

• Pregunta 6 :   157   correctas de 371 

• Pregunta 7 :   298   correctas de 371 

• Pregunta 8 :   212   correctas de 371 

• Pregunta 9 :   326   correctas de 371 

• Pregunta 10 : 213   correctas de 371

• 241 respuestas correctas en promedio 
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comprenden los beneficios de ahorrar a corto y largo plazo. El 57 % sabe que es la rentabilidad 

y las ventajas y desventajas que tendría una inversión.  

Los estudiantes obtuvieron en promedio 241 respuestas correctas en este criterio, esto 

quiere decir que la calificación otorgada a este criterio es de tres con tres décimas equivalente 

a un nivel de conocimiento básico según la escala de valoración nacional. En general, las 

instituciones educativas oficiales de la ciudad de Ibagué no están llevando a cabo metodologías 

de aprendizaje que le permitan a los estudiantes comprender de manera correcta los impuestos, 

prestaciones y contribuciones sociales del estado, planificación y gestión de las finanzas y la 

idea relativa de la creación de riqueza mediante una inversión. 

7.3.3.3 Riesgo y beneficio. 

En el caso del Riesgo y Beneficio los estudiantes estarían en la capacidad de identificar las 

formas de gestionar, compensar y cubrir riesgos, teniendo claro las posibilidades que tienen de 

ganas y perder frente a diversas situaciones. En este criterio se tiene en cuenta los productos 

financieros formales, los seguros, formas de inversión y los riesgos y benéficos asociados a los 

sustitutos de productos financieros (INEE, 2012). 

Ilustración 8: Riesgo y Beneficio 

 

Fuente: Autores 

Al recoger la información suministrada por los estudiantes de educación media en este 

criterio, se puede afirmar que el 71% sabe cuáles son las ventajas de realizar un crédito formal, 

el 61% de los estudiantes son conscientes de las consecuencias legales del impago de un crédito. 

El 82% reconoce que un dólar alto es una desventaja en el momento de importar un artículo en 

Colombia. El 81% de los estudiantes reconoce a la superintendencia Financiera de Colombia 

como la entidad encargada de velar por los derechos de los consumidores financieros y solo el 

33% de los estudiantes sabe que es la tasa de cambio. 

Riesgo y Beneficio

• Pregunta 11 : 263 correctas de 371 

• Pregunta 12 : 228 correctas de 371 

• Pregunta 13 : 305 correctas de 371 

• Pregunta 14 : 304 correctas de 371 

• Pregunta 15 : 123 correctas de 371

• 245 respuestas correctas en promedio 
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 Los 371 estudiantes obtuvieron en promedio 245 respuestas correctas en este criterio, 

esto quiere decir que la calificación otorgada es de tres con tres décimas equivalentes a un nivel 

de conocimiento básico según la escala de valoración nacional.  En general, las instituciones 

educativas oficiales de la ciudad de Ibagué no están llevando a cabo metodologías de 

aprendizaje que le permitan a los estudiantes comprender de manera correcta las distintas 

formas del crédito, los riesgos y beneficios asociados a productos financieros y los asociados a 

factores externos como las fluctuaciones de alguna divisa. 

7.3.3.4 Panorama financiero. 

En el caso del criterio Panorama Financiero, los estudiantes estarían en la capacidad de entender 

de manera correcta la naturaleza y características del mundo financiero, teniendo claras las 

consecuencias del cambio en las condiciones económicas y políticas públicas  (INEE, 2012).  

Ilustración 9: Panorama Financiero 

 

Fuente: Autores 

 

El 97% de los estudiantes de educación media son conscientes que los bancos tienen la 

obligación de brindar toda la información de los productos financieros que ofrecen, el 17% sabe 

que es un mercado de capitales, solo el 29% sabe que es el PIB, el 51% sabe que son los intereses 

financieros y el 47% no sabe que es la inflación, ni como esta le afecta; cosas que, en la 

actualidad, entran en materia de cultura general.  

 Los estudiantes obtuvieron en promedio 185 respuestas correctas en este criterio, esto 

quiere decir que la calificación otorgada a este criterio es de dos con cuatro décimas equivalente 

a un nivel de conocimiento bajo según la escala de valoración nacional. En general, las 

instituciones educativas oficiales de la ciudad de Ibagué no están llevando a cabo metodologías 

de aprendizaje que le permitan a los estudiantes comprender de manera correcta los derechos y 

deberes que tienen en el momento de obtener un producto financiero, la importancia que tiene 

Panorama Financiero

• Pregunta 16 : 360 correctas de 371 

• Pregunta 17 : 73   correctas de 371 

• Pregunta 18 : 196 correctas de 371 

• Pregunta 19 : 105 correctas de 371 

• Pregunta 20 : 190 correctas de 371

• 185 respuestas correctas en promedio 
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la documentación legal, el entorno financiero, las consecuencias que pueden tener los malo 

hábitos y factores como la inflación y los tipos de intereses.  

8. Valoración general 

La realización de este cuestionario como herramienta de valoración de educación financiera en 

los estudiantes de educación media de las instituciones educativas oficiales de la ciudad de 

Ibagué, permite observar el nivel que tienen los estudiantes en materia de educación financiera. 

A continuación, se muestra toda la información de las respuestas correctas obtenidas en cada 

criterio con la respectiva calificación, con la finalidad de obtener una valoración general.  

Ilustración 10: Criterios Del Cuestionario 

Dinero & 
Transacciones 

 Planificación & Gestión 
De Las Finanzas 

 Riesgo & Beneficio  Panorama 
Financiero 

1 pregunta 64  6 pregunta 157  11 pregunta 263  16 pregunta 360 

2 pregunta 280  7 pregunta 298  12 pregunta 228  17 pregunta 73 

3 pregunta 271  8 pregunta 212  13 pregunta 305  18 pregunta 196 

4 pregunta 357  9 pregunta 326  14 pregunta 304  19 pregunta 105 

5 pregunta 223  10 pregunta 213  15 pregunta 123  20 pregunta 190 

Promedio 239  Promedio 241  Promedio  245  Promedio 185 

NOTA 3,2  NOTA 3,2  NOTA 3,3  NOTA 2,4 

          Básico                Básico               Básico               Bajo  

Fuente: Autores 

La suma de estos cuatros criterios dio la valoración general que presentan los estudiantes 

en materia de educación financiera. En los criterios de dinero y transacciones, planificación y 

gestión de las finanzas, y de riesgo y beneficio se obtuvo un nivel de conocimiento básico, y, 

en el criterio de panorama financiero, se obtuvo un nivel de conocimiento bajo. 

Ilustración 11: Valoración General 

Dinero & 
Transacciones 

Planificación & Gestión De Las 
Finanzas 

Riesgo & 
Beneficio 

Panorama 
Financiero 

3,22 Básico 3,25 Básico 3,3 Básico 2,49 Bajo 

Valoración general:  3,05 – Básico 
Fuente: Autores 

La suma de los cuatro criterios da como resultado la valoración general que tiene los 

estudiantes en el desarrollo de educación financiera, dando como resultado un tres con cinco 

centésimas otorgando un nivel de conocimiento básico en conocimientos financieros en los 

estudiantes de educación media de las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Ibagué. 

Este resultado, refleja la falta de cátedra de educación financiera implementada dentro las 



30 

 

instituciones, la falta de incorporación de planes de estudio que ayuden al desarrollo de la 

educación financiera y la carencia de estrategias y proyectos que fomenten la práctica. Estos 

resultados sugieren que los estudiantes no poseen un gran conocimiento en materia de 

educación financiera, donde estuvieron muy cerca de conseguir una valoración menor a tres 

que los llevaría a un nivel de conocimiento bajo. 
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9. Conclusiones 

1. Las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Ibagué no poseen el componente 

financiero dentro de sus planes de estudio. Por tal razón, los estudiantes de educación 

media presenten falencias al momento de enfrentarse a situaciones financieras e 

identificar los riesgos económicos y gubernamentales que puedan afectar sus finanzas 

personales.  

2. El 11% de las instituciones educativas oficiales de educación media de la ciudad de 

Ibagué cuenta con el componente financiero dentro de su Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) por medio de proyectos transversales que unen las diferentes áreas 

del conocimiento con las finanzas.  

3. Se evidenció que ninguna de las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Ibagué 

implementa actividades, temáticas o algún tipo de estrategias que permitan el 

mejoramiento de la educación financiera en los estudiantes de educación media.  

4. Los directivos y docentes son conscientes de la importancia de la implementación y 

planificación de estrategias que generen un buen desarrollo en el desempeño financiero 

de los educandos. 

5. Los estudiantes de educación media de las instituciones educativas oficiales de la ciudad 

de Ibagué obtuvieron una valoración general de tres con cinco centésimas (3,05) 

otorgando un nivel de conocimiento básico en sus conocimiento financieros, quedando 

a tan solo 0,06 décimas de ser bajo, resultado poco favorable para las instituciones 

educativas oficiales de la ciudad de Ibagué, que se ve reflejado al no contar con 

estrategias que refuercen la competencia financiera. 
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10. Recomendaciones 

1. Los resultados de la investigación revelan que es necesario incorporar la cátedra de 

educación financiera dentro de los planes de estudio de las instituciones educativas 

oficiales de la ciudad de Ibagué. 

2.  Las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Ibagué deben desarrollar 

proyectos, actividades y estrategias educativas que permitan el buen desarrollo de 

educación financiera, adaptado a las limitaciones de cada institución educativa, todo 

esto apoyado con el ministerio de educación nacional. Esto servirá para que toda 

institución sin importar sus condiciones económicas o sociales puedan desarrollar el 

componente financiero. 

3. Realizar un chequeo periódico para identificar los temas en que los estudiantes de 

educación media están teniendo dificultad. Esto, con la finalidad de saber que temas 

abarcar en el momento de efectuar actividades que desarrollen el componente financiero 

en las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Ibagué. 
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11. Anexos 

11.1 Solicitud de autorización visita académica a las instituciones educativas oficiales de 

educación media de la ciudad de Ibagué 
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2019 

“VALORACIÓN DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 

MEDIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ” 

 

Reciban un cordial saludo, agradecemos por su disposición, colaboración y respeto a la hora de desarrollar las 

siguientes preguntas. Somos estudiantes de la Universidad de Ibagué que actualmente realizan su trabajo de grado 

que tiene como objetivo “Valorar el desarrollo de educación financiera en los estudiantes de educación media de 

las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Ibagué” para optar al título de Administradores Financieros. 

La información suministrada será usada para fines educativos.  

Instrucciones generales 

Para responder al cuestionario, basta con que marque una sola “X” a la respuesta que mejor se adecue a su realidad 

personal.  

Genero Edad en Años Grado 

(1) Femenino ___ 

(2) Masculino ___ 

(1) 15    ____ (3) 17    ____ 

(2) 16    ____ (4) 18 o más   ____ 

(1) Décimo      ____ 

(2) Once          ____ 

 

¿En su institución cuentan con asignaturas que incluyan temas financieros? 

       Si               ¿Cuáles?  _______________          No     

 ¿Considera importante incluir temas financieros en su plan académico? 

        Sí                No    

¿Qué temas financieros le gustaría que se incluyeran dentro de su plan académico? 

 

DINERO Y TRANSACCIONES 

1.  ¿Cuáles de las siguientes opciones son métodos de pago?  

 

A. Efectivo, transacciones, crédito e internet.                             C. Efectivo, tasación, crédito y moneda virtual.  

B Efectivo, transacciones, PayPal y contrarrembolso.             D. Efectivo, debito, internet y ROE.  

 

2. ¿Cuál de las siguientes opciones es un método de pago en línea? 

 

A. PayU.                                   B. Efectivo.                                    C. Cheque.                                      D. Divisa. 

 

 3.    ¿Que es una transacción? 

        A. Compra y venta de servicios.                                                 

        B. Intercambio monetario de bienes o servicios entre dos o más partes. 

        C. Forma de materializar los títulos de deuda. 

        D. Todas las anteriores 

 

4.   ¿Qué es un prestamos bancario? 

      A. Dinero que se entrega a un cliente bajo la condición de que sea devuelto a futuro con intereses                                                                                                       

.     B. Capital que no se consume o se gasta y que se reserva para cubrir una necesidad o contingencia futura                

      C. Entrega de dinero que se debe tras la prestación de un servicio.       

      D. Sesión de pagos por parte de una empresa a una entidad financiera 

11.2 Cuestionario realizado a los estudiantes de educación media de las instituciones 

educativas oficiales de la ciudad de Ibagué  
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5.   ¿Qué es una tarjeta de crédito? 

      A. Herramienta bancaria usada para realizar pagos por medio de internet. 

      B. Documento firmado por el propietario de una cuenta en un banco que habilita al que lo recibe a disponer  

……...de una cantidad de dinero. 

      C. Dinero que se percibe por el pago de una deuda, por la prestación de un servicio o por la venta de un bien 

      D. Medio de pago que permite hacer compras que se pueden pagar posteriormente. 

         

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS FINANZAS 

6.     ¿Qué es el IVA? 

    A. Impuesto que grava la propiedad de los inmuebles que deben ser declarados por los propietarios y poseedores  

.        de los predios. 

    B. Impuesto que debe pagar un contribuyente sobre las utilidades que logre en el transcurso de un año.  

    C. Contribución tributaria deducida a partir de los precios que los consumidores pagan por bienes y servicios. 

    D. Contribución tributaria que se genera por el ejercicio directo o indirecto de cualquier actividad industrial 

 

7.     Si Carlos quiere comprar una moto que vale $2.400.000 y se gana mensualmente $900.000 ¿Cuántos 

meses necesitaría ahorrar sabiendo que tiene unos gastos de $500.000 mensuales? 

        A. 3 

        B. 6 

        C. 5 

        D. 8 

                                        

8.    ¿Qué es rentabilidad? 

       A. Porcentaje que mide el riesgo en una inversión realizada. 

       B. Diferencia positiva entre el valor justo del mercado de un activo y su costo original. 

       C. Beneficio, lucro, utilidad o ganancia que se obtiene de una inversión realizada. 

       D. Ninguna de las anteriores. 

 

9.     ¿Qué entidad es la encargada de la fabricación de dinero en Colombia? 

        A. Superintendencia Financiera.           B. DIAN.            C. Banco De La República.              D. Findeter. 

 

10.    Pipe trabaja 3 días a la semana, cada día trabaja 4 horas y gana $10.000 por hora, además, los papás le 

regalan $80.000 a la semana. El ahorra la mitad de su dinero al finalizar la semana. ¿Cuántas semanas tardaría 

en ahorrar $600.000? 

         A. 3 

         B. 8 

         C. 5    

         D. 6 

 

RIESGO Y BENEFICIO 

11.   ¿Cuáles son las ventajas de un crédito formal? 

        A. No se solicita documentación                                                            B. No están avalados por el gobierno     

……C. Se opera bajo los reglamentos financieros.                                        D. Ninguna de las anteriores. 

12. ¿Cuál es la consecuencia legal del impago de la tarjeta de crédito?  

        A. Ser privado de la libertad.                                                                    B. Embargo del dinero de cuentas.  

        C. Pago de multa.                                                                                      D. No recibir salario. 

 

13.  Para una empresa importadora el dólar alto es: 

      A. Ventaja                                                     

      B. Desventaja  
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14.  Que entidad está encargada de velar por la protección de los derechos de los consumidores financieros. 

     A) Asobancaria.                                                                           B) Banco De La República.                                                                    

--- C) Bancoldex.                                                                              D) Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

15. ¿Qué es la tasa de cambio? 

      A. Es la relación entre el valor de una divisa y otra. 

      B. Es el alza o disminución de precios. 

      C. Dinero que se devuelve al comprador cuando entrega una cantidad superior al importe 

      D. Índice económico donde se valoran los precios.       

 

PANORAMA FINANCIERO 

16. ¿Los bancos están en la obligación de brindar toda la información necesaria con respecto a sus productos 

financieros ofrecidos? 

        Sí                No   

17. ¿Qué es el mercado de capitales? 

      A. Es un mercado que permite a individuos y entidades realizar conversiones de una moneda a otra. 

      B. Es un mercado que permite a individuos y entidades el revender o rentar bienes y servicios. 

      C. Es un mercado que permite a individuos y entidades adquirir productos y servicios para la producción de  

.          otros bienes. 

       D. Es un mercado que permite a individuos y entidades negociar activos financieros con vencimiento a -.     

.           mediano y largo plazo.      

 

18. ¿Qué es la inflación?    

      A. Aumento de precios de servicios en 1 año.   

      B. Disminución de precios de bienes y servicios en un periodo determinado. 

      C. Aumento de precio de bienes y servicios en un periodo determinado.  

      D. Aumento generalizado de precio de bienes en un periodo determinado  

 

19. ¿Qué es el PIB? 

 

      A. Total de bienes y servicios producidos en un país durante un periodo determinado. 

      B.  Índice que mide el desarrollo comercial de un país. 

      C. Total de bienes producidos en un país durante un periodo determinado. 

      D. Ninguna de las anteriores. 

 

20.  ¿Que son los intereses financieros? 

      A. Aumento del valor de un objeto o bien de una empresa en concreto. 

      B. Descuento comercial a un cliente en función del volumen del dinero. 

      C. Utilidad sobre el valor de las cesantías.  

      D. Precio que se paga por el uso del dinero. 

 

Agradecemos su tiempo dedicado a la información suministrada. 
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11.3 Formato de entrevista realizada a los directivos de las instituciones educativas 

oficiales de la ciudad de Ibagué 
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11.3.1 Entrevista institución número uno 
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11.3.2 Entrevista institución numero dos  
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11.3.3 Entrevista institución número tres  
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11.3.4 Entrevista institución número cuatro  
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11.3.5 Entrevista institución número cinco 
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11.3.6 Entrevista institución número seis 
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11.3.7 Entrevista institución número siete   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

11.3.8 Entrevista institución número ocho 
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11.3.9 Entrevista institución número nueve 
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