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Resumen  

 

La educación económica y financiera ha cobrado su importancia a partir de los grandes 

cambios como la globalización, es por eso que muchos países se han ocupado de incluirla 

como parte de los programas curriculares con el objetivo de proporcionar a los educandos las 

competencias necesarias para hacer frente a las problemáticas actuales. 

En este sentido, México es uno de los países en América Latina y el Caribe, que ha puesto 

en marcha su Estrategia Nacional de Educación financiera, con la finalidad de que cada vez 

más ciudadanos posean conocimientos que les permitan acceder al uso responsable de los 

servicios financieros, así como de beneficiarse de las múltiples ventajas que esto conlleva. 

Con el objetivo de que exista cada vez más experiencia empírica para contribuir con el 

desarrollo de este tema es que se realizó el presente trabajo. Por sus características principales 

constituye un estudio de caso el cual se llevó a cabo en una escuela primaria del turno 

matutino situada en el estado de México. 

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron el TAE-27, cuestionario que 

evalúa el nivel de comprensión de conceptos y prácticas económicas necesarias para un 

desempeño económico eficiente, diseñado y validado en el Centro de Excelencia de 

Psicología Económica y del Consumo (CEPEC), de la Universidad de la Frontera. Se realizó 

también, una entrevista semiestructurada al directivo de la institución. Por otro lado, se 

realizó un grupo focal para saber las principales opiniones de los profesores con respecto a 

la enseñanza de la educación financiera en dicha institución, finalmente, se aplicaron tres 

tipos de instrumentos a los estudiantes de 2º, 3º y 6º año, para saber su percepción, su opinión 

y su perspectiva de la educación financiera. 
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Entre los principales hallazgos encontramos que entre los docentes y el directivo existe un 

aparente interés por promover la enseñanza de la educación económica y financiera dentro 

de su institución, sin embargo, desconocen las prácticas pedagógicas aplicables para este tipo 

de conocimientos, a la vez, se observa una clara resistencia y desconocimientos ante estos 

temas, pues como se ha mencionado, consideran que sí es importante pero ninguno de los 

participantes sabe hasta qué medida podría ser benéfico en la vida real para sus alumnos. 

Finalmente, entre los estudiantes notamos un gran entusiasmo cuando se hablaron temas 

relativos al dinero, lo que en su momento puede facilitar el aprendizaje de conocimientos 

económicos y financieros por su disponibilidad en estos temas. 
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Abstract 

 

Economic and financial education has gained importance from differents changes like 

globalization, for this reason many countries have taken care to include it as part of curricular 

programs with the aim of providing students with the necessary skills to cope to the current 

problems. 

Mexico is one of the countries in Latin America and the Caribbean, which has launched its 

National Financial Education Strategy, with the purpose that more and more citizens have 

knowledge that allows them access to the responsible use of financial services, as well as to 

benefit from the multiple advantages that this entails. 

With the objective of having more research to contribute to the development of this topic, 

this thesis was carried out. According to its main characteristics, it constitutes a case study. 

An elementary school in the state of Mexico was taken as a sample. 

For the data collection, the TAE-27 questionnaire was used, which assesses the level of 

understanding of economic concepts, designed at the Centro de Excelencia en Psicología 

Económica y del Consumo de la Universidad de la Frontera, Chile. A semi-structured 

interview was also conducted with the director of the institution. On the other hand, a focus 

group was carried out to know the main opinions of the professors in relation to the teaching 

of financial education in that institution, finally, three types test were applied to the students 

of 2nd, 3rd and 6th year, to know your perception, your opinion and your perspective of 

financial education. 

The main results show the apparent interest of teachers and the director to teach financial 

education in the institution, however, they do not know the appropriate pedagogy. There is a 
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certain resistance to the teaching of these issues, on the one hand they consider it important 

and on the other they do not know if it will serve them for the future. 

Finally, the students showed a great interest in economic issues which can facilitate their 

learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

Listado de siglas 

           

AFI Alianza para la Inclusión Financiera (Alliance for Financial Inclusion, AFI), 

ALC América Latina y el Caribe 

CEF Comité de Educación Financiera 

CNVB Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

CONAIF Consejo Nacional de Inclusión Financiera 

ENEF Estrategia Nacional de Educación Financiera 

ENIF Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 

INFE International Network on Financial Education 

LRAF Ley para regular  las agrupaciones financieras 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

PISA Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes 

PNAIF Política Nacional de Inclusión Financiera 

 SEP             Secretaría de Educación Pública 

 SHCP         Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

UNICEF      Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

 

         



1 
 

Introducción 

 

La educación financiera no es un tema nuevo dentro del ámbito educativo, algunos países 

como Estados Unidos, Inglaterra, Gales y Japón se han dado a la tarea de incluir contenidos 

curriculares desde finales del siglo pasado. Dada la importancia que representa que 

conozcamos nuestro mundo económico en países democráticos, donde poseer dichos 

conocimientos no solo afecta la calidad de vida de las personas, sino también la participación 

ciudadana pues dota de conocimientos para ejercer una ciudadanía económica, resulta 

imprescindible que la educación financiera forme parte de los aprendizajes de los inviduos. 

En este sentido, México es uno de los países que por recomendaciones de organismos 

internacionales y a partir de la Política Nacional de Inclusión Financiera, desde el año 2016 

cuenta con una Estrategia Nacional de Educación Financiera, la cual tiene el objetivo de guiar 

los esfuerzos del país para fomentar el bienestar financiero de la población a través de un 

enfoque multidisciplinario y de colaboración entre distintas instituciones gubernamentales, 

el sector privado, organizaciones no gubernamentales e instituciones y organismos 

internacionales. La ENEF busca implementar un conjunto de acciones basadas en las mejores 

prácticas establecidas por organismos internacionales, la literatura académica existente, y la 

experiencia a nivel mundial, delineando acciones prioritarias y esfuerzos concretos para cada 

área. 

Sin embargo, dado que actualmente la alfabetización financiera forma parte de las nuevas 

competencias, no se ha logrado un gran impacto, aunque las instituciones privadas realizan 

diferentes esfuerzos por llevar dichos conocimientos a la población, es imprescindible que se 
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incorporen estrategias dentro uno de los sectores más importantes para el conocimiento: la 

educación. 

Es por lo antes expuesto, que se consideró un tema relevante para esta investigación 

identificar los retos que han impedido que la educación financiera se imparta en las aulas 

como parte de los contenidos formales en el nivel primaria. 

Primeramente, el fundamento teórico se desarrolló a partir de un marco internacional, donde 

los diferentes organismos recomiendan la enseñanza de la educación financiera desde 

tempranas edades, con el objetivo de educar ciudadanos responsables y menos proclives a 

las deudas, asimismo, analizando datos a nivel de Latinoamérica y abordando el caso de 

Chile, uno de los países donde los esfuerzos por la alfabetización de sus ciudadanos, ha 

logrado permear las aulas a nivel Universidad y liceos, siendo uno de los aportes destacados 

para esta investigación. 

Posteriormente, en el capitulo 2, se abordan los antecedentes que ha tenido la educación 

primaria en la enseñanza de la educación financiera en México, siendo destacable el acceso 

a la educación a nivel país y por otra parte el papel que juega la gestión educativa para lograr 

que sea insertada en los contenidos de nivel primaria. 

Por otra parte, en el capítulo 3, se desarrolla la parte metodológica que se empleó en el 

presente trabajo, así como las técnicas de recolección de datos que se diseñaron, siendo una 

de las principales aportaciones el instrumento TAE-27, diseñado y validado en el Centro de 

Excelencia en Psicología Económica y del Consumo de la Universidad de la Frontera, en 

Chile, adaptado al contexto mexicano con la autorización previa. El cuál permitió medir el 

nivel de alfabetización financiera en los profesores a quienes se les aplicó. 
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Finalmente, en el último capítulo, se presenta el análisis de los resultados obtenidos con 

respecto a los instrumentos aplicados, los cuales nos permitieron conocer el nivel de 

alfabetización financiera, la percepción de los profesores, los retos a los que se enfrenta el 

directivo de la institución para incluir a la educación financiera como parte de los 

aprendizajes de los estudiantes, así como la percepción de los mismos al enfrentarse con 

conceptos económicos cotidianos. 

Finalmente, se exponen las conclusiones a las que se llegó con el presente trabajo de 

investigación, así como algunas recomendaciones para que el proceso de aprendizaje de la 

educación financiera no represente un trabajo adicional a lo que desarrollan los profesores, 

sino que pueda ser incluido de manera transversal dentro de los contenidos que tienen en su 

planeación. 
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Problema de Investigación 

 

Uno de los principales factores para el desarrollo de un país es su educación, ya que además 

de promover conocimientos, promueve valores y representa un determinante en la calidad de 

vida de los individuos. Por tanto, es un derecho fundamental para el ejercicio de otros 

derechos humanos como el trabajo, en concreto, genera conocimientos y hábitos para mejorar 

las elecciones personales que afectan en la convivencia social (Cárdenas Elizalde et al., 

2018). 

En un mundo globalizado, con el desarrollo de nuevas tecnologías, con tantos cambios 

sociales y políticos, es necesario que los modelos educativos evolucionen a la par de las 

sociedades.  

Muchos de los países desarrollados han alcanzado estos niveles por tener buenos modelos 

educativos, tal como lo propone García y Ponce (2008-07) <<[…] los países ricos tienen 

también un alto nivel educativo de su población, de esto es posible proponer que los países 

no tienen un alto nivel educativo porque son ricos, más bien es posible suponer que estos 

países son ricos porque tienen altos niveles educativos. (p.8) 

De esta manera, podemos afirmar que una buena educación constituye la base fundamental 

del desarrollo de las naciones, también promueve la justicia social, incrementa la movilidad 

social y disminuye las desigualdades entre individuos. 

Es por lo anterior, que los modelos educativos de los países desarrollados se han preocupado 

por incluir dentro de los currículum herramientas que sirvan para desarrollar competencias 

en los estudiantes que les sean útiles a lo largo de toda su vida, construyendo de esta manera, 

un enfoque integral. 
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Una de las competencias que se han vuelto necesarias en un mundo globalizado y con 

modelos económicos capitalistas son las competencias financieras, que la OCDE define 

como: 

el conocimiento y la comprensión de los conceptos y riesgos financieros, así como la 

habilidad, motivación y confianza para poder aplicarlos en la toma de decisiones 

efectivas en numerosos contextos económicos, con el objetivo de mejorar el bienestar 

de los individuos y de la sociedad y favorecer su participación en la vida económica. 

(OCDE, 2005, p.3)  

Cabe resaltar la pertinencia que actualmente representa contar con dichos conocimientos, 

pues, hablando específicamente en países de Latinoamérica con economías emergentes y 

altos niveles de desigualdad, ciudadanos educados tomarán mejores decisiones respecto a su 

entorno económico y financiero repercutiendo también en su entorno social. 

En este contexto, conocer el entorno económico y financiero no solo queda asociado a los 

grandes expertos pues, en una era donde la globalización se ha hecho cada vez más evidente 

resulta imprescindible que los individuos conozcan cómo funciona el mundo económico, no 

sólo porque es un factor que afecta a las personas en su vida cotidiana, ya que todos en algún 

momento hemos participado en transacciones económicas o hemos tenido que tomar 

decisiones en este ámbito, sino porque en la actualidad se ha vuelto una exigencia. 

En este sentido, Denegri et al. (2014) afirman que:  

La comprensión de la economía es fundamental en países democráticos donde la 

alfabetización económica no solo afecta el nivel y calidad de la administración personal 

y familiar de recursos escasos, sino que incide directamente en la calidad de la 
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participación ciudadana al dotar o no a los individuos de herramientas para comprender 

las dinámicas del poder y de participación social donde la economía es un gran eje 

articulador, es decir, afecta la posibilidad de ejercer efectivamente una ciudadanía 

económica. (p.34) 

Con relación a lo anterior, conocer nuestro mundo económico podría darse de manera 

empírica, sin embargo, un individuo que ha obtenido conocimientos con base en su 

experiencia no garantiza que comprenderá del todo el funcionamiento (por lo menos el 

básico), de su entorno económico, por lo que para tener un buen entendimiento del mismo, 

es necesario que exista previamente una alfabetización económica. 

Como afirma Diez-Martínez (2000) por alfabetización económica debemos entender 

<<aquellos elementos conceptuales y prácticos que permitan al sujeto comprender varias 

actividades económicas a las que está expuesto cotidianamente, como serían la venta y 

compra de bienes, la ganancia, el valor de las monedas y billetes, etc>> (p.2). Por 

consiguiente, para que los individuos se alfabeticen económica y financieramente, necesitan 

recibir educación económica y financiera. 

Al respecto, la OCDE (2005) indica que <<la educación financiera debe comenzar en la 

escuela. Las personas deben ser educadas acerca de los asuntos financieros lo antes 

posible>>. Por otra parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

menciona que <<proporcionar una educación financiera para los niños y los jóvenes es un 

componente importante en la transición de la niñez a la edad adulta y la formación de 

ciudadanos financieramente responsables>> (UNICEF, 2013, p.19)  
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Considerando la importancia que representan obtener dichos conocimientos y tomando en 

cuenta las recomendaciones internacionales, existen muchos países que se han dado a la tarea 

de incluir a la educación financiera como parte de la educación formal en las escuelas, es 

decir, forma parte de la malla curricular, tal es el caso de Estados Unidos, Inglaterra, Gales, 

Japón, entre otros.  

Cabe resaltar que a partir de 2014, el Programa para la Evaluación Internacional de los 

Estudiantes (PISA), dio a conocer los resultados de las primeras pruebas donde fueron 

evaluadas las competencias financieras de estudiantes de 15 años de edad, es decir, estas 

nuevas competencias ya están siendo evaluadas en la población mundial más joven. 

En el caso de México, existen políticas públicas que han tratado de hacerse cargo de este 

tema, pues el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012  tiene entre sus objetivos democratizar 

el sistema financiero sin poner en riesgo su solvencia y, en el contexto de un sistema 

financiero eficiente, la inclusión de todos los estratos de la población en el proceso de 

desarrollo económico, permitiendo un ahorro bien remunerado, acceso al crédito y la 

posibilidad de que toda la población enfrente con éxito los diferentes riesgos a que está 

expuesta, cabe resaltar que 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.  

Por otra parte, en el año 2006, a la Ley General de Educación le es adicionada la fracción 

XII, en su artículo 7º, la cual señala que, entre otros fines, la educación que imparta el Estado, 

sus organismos descentralizados y los particulares, tendrá que “fomentar actitudes solidarias 

y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general”.  
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Con este antecedente y con el ánimo de impulsar un pensamiento económico en el alumnado, 

la Secretaria de Educación Pública da a conocer su Programa de Formación Económica y 

Financiera para la Educación Básica 2008, dicho programa tiene como propósito que el 

alumno desarrolle competencias que le permitan comprender los procesos económicos y 

financieros que experimenta en su vida cotidiana, insertarse en el sector productivo, tomar 

decisiones pertinentes sobre el uso de los recursos, aprender a consumir, a planificar y, en 

general, asumir responsabilidades para el bienestar económico, personal y social. 

Es así que para el año 2011, por decreto presidencial, se crea el Consejo Nacional de Inclusión 

Financiera (CONAIF) que es el organismo de consulta, asesoría y coordinación entre las 

autoridades financieras del país que tiene como objetivo, formular, poner en marcha y dar 

seguimiento a la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF), la cual fue aprobada por 

primera vez en México. 

Asimismo, se crea el  Comité de Educación Financiera (CEF) en mayo de 2011, que fue 

incorporado en la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, integrado por la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público, la Secretaria de Educación Pública, la Comisión Nacional 

para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional 

del Sistema de Ahorro para el Retiro, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el 

Banco de México y como invitado permanente la Banca de Desarrollo, organismos y 

entidades de fomento. 

El CEF representa la máxima instancia de coordinación entre las autoridades financieras, 

banca de desarrollo y las instituciones de fomento. Además, es responsable de crear la 

Estrategia Nacional de Educación Financiera, la cual, permite articular los esfuerzos por 

parte de todas las instituciones públicas en la materia, contribuyendo así con acciones 
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efectivas para lograr que un mayor número de mexicanos tenga las herramientas necesarias 

que les permitan un uso responsable y oportuno de los productos y servicios que ofrece el 

sistema financiero. 

Tal como se señala en la Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF), México 

destaca como uno de los países con datos oficiales específicos que permiten evaluar el estado 

de las principales capacidades financieras de la población.  

México también cuenta con mediciones compatibles con otros países que permiten hacer un 

comparativo internacional sobre el estado de la educación financiera: cada tres años se realiza 

la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera que contempla preguntas diseñadas para la 

medición de capacidades y hábitos financieros relacionados directamente con educación 

financiera; en 2017, el Banco de México realizó una encuesta ad hoc sobre temas de 

educación financiera para el Reporte de Educación Financiera de los Adultos de los países 

del G20 compilado por INFE y la OCDE para fines de medición y comparación internacional 

del estado de educación financiera, insumo relevante para la creación del diagnóstico dentro 

de esta estrategia. 

Cabe resaltar que la PNIF, en su primer eje tiene como objetivo contribuir a que toda la 

población, incluyendo niños, jóvenes y adultos, tengan los conocimientos necesarios para 

hacer un uso eficiente y responsable de los productos y servicios financieros, a través de 

programas de educación financiera, en coordinación con las autoridades del sector educativo 

y el Comité de Educación Financiera. (Consejo Nacional de Inclusión Financiera, 2016) 

En este sentido, en México, la SEP es la responsable de generar contenidos referentes a 

Educación Financiera, sin embargo, pocos son los esfuerzos que se aprecian en la actualidad, 

pues uno de los más significativos se dio en el año de 2016 en el marco de la reforma 

educativa, que contemplaba, dentro del llamado Nuevo Modelo Educativo, un espacio para 



10 
 

atender de manera opcional ciertos aspectos que no están considerados en el currículo 

obligatorio, pues en su primer eje, planteamiento curricular, ofrecía a todas las escuelas de 

educación básica la posibilidad inédita de decidir una parte del mismo, tal y como lo señala… 

(2017): 

Este componente ofrece a todas las escuelas de educación básica la posibilidad 

inédita de decidir una parte de su currículo […] cada escuela determinará con su 

Consejo Técnico Escolar los contenidos programáticos de este componente con 

base en las horas lectivas que tenga disponibles, de acuerdo con los lineamientos 

que expida la para normar sus espacios curriculares. (SEP, 2017, p.78) 

Cabe señalar que pese a la existencia de todas las herramientas institucionales a nivel 

gubernamental que se han mencionado, una publicación de la revista Forbes revela que en 

México sólo 32% de los adultos cuenta con educación financiera mientras que en países como 

Suecia y Noruega, 71% de los adultos sabe y aplica conceptos para manejar y ahorrar bien 

su dinero.  

Se debe agregar, que existen instituciones de carácter privado que han realizado esfuerzos 

por alfabetizar financieramente a la población mexicana, sin embargo, como lo señala  Diez-

Martínez (2016):  

en México la educación económica y financiera ha sido dejada en manos de las 

instituciones fiduciarias, transmitiendo a sus usuarios (que sobre todo requieren un 

uso y manejo de plataformas de Internet) lo que a su juicio consideran 

conocimientos útiles y que garantizan la existencia de dichas instituciones. (p.131) 

Debido a lo anterior, no podemos esperar que los programas de educación financiera 

ofrecidos por las instituciones anteriormente mencionadas transmitan los conocimientos 

necesarios que permitan desarrollar en los niños y jóvenes verdadero compromiso como 
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ciudadanos, con competencias que les permitan resolver problemas cotidianos y que además 

sean responsables con la sociedad. 

Como se ha mencionado y debido a la importancia que representa estar educado económica 

y financieramente, no de manera opcional, sino obligatoria, las instituciones educativas 

debieran ser las más comprometidas en ofrecer formación integral a sus alumnos, la cual 

contenga todas las nuevas competencias que se necesitan para tomar buenas decisiones, es 

debido a este panorama que nos hacemos la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuáles son los retos de la gestión educativa para implementar la educación financiera 

en el nivel primaria en México? 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general  

 

Analizar los retos de la gestión educativa en la implementación de programas de educación 

financiera de una escuela de nivel primaria en México. 

Objetivos específicos 

 

1.  Caracterizar la Inclusión financiera y la Educación financiera en la educación 

primaria. 

2. Revisar los antecedentes de proyectos de implementación de la educación financiera 

en el nivel primaria. 

3. Identificar los retos de la gestión educativa que dificultan la inclusión de la 

educación financiera en una escuela de nivel primaria en México. 

4. Proponer estrategias de gestión educativa para la implementación de la educación 

financiera en una escuela de nivel primaria en México. 

 

 

Preguntas de investigación 

 

Preguntas Específicas  

 

1. ¿Cuáles son las características de la Inclusión financiera y la Educación financiera en 

el nivel primaria en México? 

2. ¿Cuáles son los antecedentes de proyectos que han implementado la educación 

financiera en el nivel primaria en México? 
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3. ¿Qué aspectos dificultan la educación financiera en una escuela de nivel primaria en 

México? 

4. ¿Cuáles son las estrategias de gestión educativa para la implementación de la 

educación financiera en una escuela de nivel primaria en México? 
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Justificación 

 

Los niños y jóvenes representan un sector de la población de gran relevancia en cualquier 

país, pues las decisiones que ellos tomen en un futuro afectarán también a sus diferentes 

sociedades. Es así que uno de los retos a la que la mayoría de ellos se enfrenta, es sin duda la 

situación económica de México y las diferentes crisis por las que constantemente atraviesa. 

En este sentido, la UNICEF (2013) señala que:  

la reciente crisis financiera ha puesto en relieve la importancia de promover la 

responsabilidad social y el desarrollo de aptitudes en la gestión financiera de todas 

las personas. Esto es especialmente cierto para los niños y los jóvenes, quienes son 

especialmente vulnerables. Los importantes valores de la ciudadanía y las 

aptitudes en el manejo de los recursos financieros a una edad temprana, así como 

las buenas prácticas del consumo y ahorro, pueden disminuir la vulnerabilidad 

social y económica, lo que reduce el riesgo de la pobreza causada por la deuda. 

(p.3) 

Por consiguiente, si los niños y los jóvenes de las nuevas generaciones empiezan a adquirir 

las herramientas necesarias que les permitan hacer frente a dichos retos económicos, serán 

ciudadanos más responsables y con mayor posibilidad de vivir una vida plena. 

En este contexto, Machinea señala (como se cita en Denegri M Del Valle R. C Sepúlveda A. 

J Etchebarne L. S González G. Y, 2017)  

Uno de los objetivos fundamentales del desarrollo en América Latina debe ser romper 

el círculo vicioso que vincula un bajo crecimiento con pobreza, inequidad distributiva 

y exclusión social, lo que implica la necesidad de desarrollar nuevos modelos de 
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desarrollo económico y reducir la pobreza y las brechas entre los distintos sectores de 

la población, potenciando la posibilidad de progresar socialmente gracias al acceso a 

distintos activos, entre los cuales la educación reviste especial importancia. 

Por lo anterior, en un país con tantas desigualdades como lo es México, la educación 

financiera es un catalizador para concientizar a la sociedad de factores como la escasez, el 

libre mercado, el consumismo, entre otros. 

Cabe destacar que después de la casa, la escuela es el espacio donde niños y jóvenes 

adquieren la mayor parte de sus conocimientos y también donde mayormente se relacionan, 

es por esto que la educación financiera debe iniciarse en los niveles escolares y 

preferentemente lo más temprano posible. 

Recientemente se han realizado diferentes estudios relativos a las deudas que contraen los 

mexicanos con el sector financiero, aunque es cierto que México es un país donde la inclusión 

financiera es aún muy baja, las personas que han logrado esta inclusión manifiestan 

endeudarse para atender imprevistos o urgencias, para disfrutar de ofertas o beneficios o 

simplemente para hacer historiales crediticios. Por otra parte, el sector excluido 

financieramente son las personas de menores ingresos pues dentro del 40% de la población 

más pobre, sólo 25.8% tiene cuenta y 5.2% accedió a un crédito por una institución bancaria 

en el 2017 (González, M., 2018). 

En este panorama, el sector más vulnerable de la población se ha convertido en un excelente 

mercado para las microfinancieras, es decir, las empresas que otorgan créditos en cantidades 

pequeñas, las cuales no han dejado pasar la oportunidad de tener tasas de interés elevadas y 

costos de operación excesivos. 
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Por lo tanto, sin conocimientos económicos y financieros, los individuos son cada vez más 

vulnerables a tomar decisiones equivocadas, no solo tratándose de endeudamiento, sino 

también del ahorro, de inversiones, de presupuestos o de simples transacciones cotidianas. 

Como se ha señalado, dichos conocimientos se pueden aprender de manera empírica, sin 

embargo, es en la escuela donde deben estar inmersos, pues de ser así, se podrían prevenir 

problemáticas en las que cada vez más ciudadanos se encuentran envueltos, como las deudas 

y los fraudes. 

Al respecto, la SEP (2013) señala que: 

El enfoque de educación ciudadana no se reduce a simples procesos de instrucción 

política, sino que se orienta a consolidar una formación integral en la que se 

aprenda a ser, convivir, aprender, hacer, tener, producir y consumir. Estas últimas 

dimensiones de la formación humana resultan especialmente importantes, pues su 

ausencia en los procesos de educación formal ha favorecido la explotación, los 

fraudes y abusos, la dependencia económica, la construcción de identidades 

basadas en lo que se tiene y no en lo que se es, la inapropiada administración de 

los recursos, la falta de previsión para la vejez o la invalidez y otras condiciones 

que con frecuencia deterioran la calidad de vida de las personas. (P.6) 

En este contexto, aunque la SEP ha asumido el compromiso de alfabetizar económica y 

financieramente a los individuos, los indicadores muestran que estas cifras aún son bajas, es 

por eso que este trabajo pretende analizar los retos a los que se enfrenta la gestión educativa 

para poder incluir a la educación financiera en la educación primaria. 
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Cabe mencionar que actualmente en México no existe suficiente experiencia empírica que 

destaque estudios en este tema a pesar de su importancia, es por eso que se considera que 

esta investigación es importante y pertinente pues uno de sus objetivos es formular algunas 

estrategias y recomendaciones a partir de los resultados obtenidos.
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Capítulo 1. Marco de referencia: la Inclusión Financiera y la Educación Financiera 

 

1.1 La Inclusión financiera en el contexto Internacional 

 

Desde que existen las instituciones financieras, el acceso a los servicios que éstas ofrecen 

siempre ha sido un tema de discusión, por una parte, las personas que pertenecen a las clases 

sociales más elevadas, son las que tienen más acceso al uso de estos servicios y, por otra 

parte, las personas de niveles  más vulnerables o desfavorecidos donde difícilmente los 

ocuparían y en caso de que esto sucediera, al no estar familiarizados del todo o no poseer 

conocimientos previos (alfabetización financiera), el nivel de dificultad que dichas personas 

encontrarían al querer manejarlos sería mayor. 

En este contexto, la inclusión financiera, en su sentido más amplio, requiere un mayor acceso 

a una serie de productos financieros para poblaciones tradicionalmente subatendidas o 

excluidas (The Economist Intelligence Unit, 2015). 

Cabe señalar que la inclusión financiera, según la INFE es: 

el proceso de promoción de un acceso asequible, oportuno y adecuado a una amplia 

gama de productos y servicios financieros regulados y la ampliación de su uso por 

todos los segmentos de la sociedad, a través de la aplicación de enfoques 

innovadores o existentes hechos a la medida, incluyendo actividades de 

sensibilización y de educación financiera, con el fin de promover el bienestar 

económico y la inclusión económica y social. (Consejo Nacional de Inclusión 

Financiera, 2017) 

Por otra parte, el Banco Mundial también afirma que alrededor de 2500 millones de personas 

no utilizan servicios financieros formales y el 75 % de los pobres no tiene cuenta bancaria. 
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La inclusión es clave para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad (Banco Mundial, 

2018, párr.1) 

Es preciso señalar que, para que la inclusión financiera en el mundo forme parte de las 

políticas de desarrollo, es preciso que se cuente con el compromiso de los gobiernos:  

[…] una coordinación sólida entre las pertinentes partes interesadas de los sectores 

público y privado, y ser capaz de crear un entorno propicio y formular políticas de 

amplio alcance que promuevan el acceso financiero responsable, la capacidad 

financiera, productos y mecanismos de prestación novedosos, así como datos de 

alta calidad que sirvan de fundamento para la formulación de políticas (Banco 

Mundial, 2018, párr.4) 

Comprometidos con estos objetivos, los países miembros del G-20 diseñan estrategias para 

que cada vez más sectores de la población mundial estén incluidos financieramente, tal es el 

caso de las Estrategias Nacionales de Inclusión Financiera, que sirven para ofrecer asistencia 

técnica a los Gobiernos para el diseño y la implementación de hojas de ruta y planes de acción 

nacionales y subnacionales con el propósito de lograr sus objetivos de inclusión financiera 

(Banco Mundial, 2018, párr. 9). 

Habría que mencionar también, que la inclusión financiera encierra diversas partes 

interesadas, desde políticos y reguladores hasta industria privada, incluyendo empleadores, 

sistemas educativos, comunidades y personas. 

Por lo anterior, es preciso que estas distintas partes trabajen en conjunto para crear 

mecanismos que realmente funcionen, incluyendo a los sectores de la población que no lo 

están, fomentando el desarrollo económico, reduciendo la vulnerabilidad a la deuda, la brecha 

de género, entre otros. 
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Según la base de datos Global Findex 2017, revela que <<[…]globalmente los adultos que 

poseen una cuenta suman el 69 % […] Esto se traduce en 515 millones de personas que 

obtuvieron acceso a herramientas financieras >> (p.2) Es decir, según los datos anteriores, la 

mayor parte de la población está bancarizada, sin embargo, aún quedan muchos retos para 

los gobiernos pues sigue habiendo una desigualdad entre hombres y mujeres, así como la 

brecha entre ricos y pobres. 

 

1.2 La Inclusión Financiera en Latinoamérica 

 

En los últimos años, en América Latina ha existido un creciente interés por aumentar los 

niveles de inclusión financiera, cabe destacar que en países como los del continente 

americano, las brechas de desigualdad siguen siendo muy marcadas, como consecuencia de 

esto y como ya se ha mencionado, los sectores menos favorecidos son los que a lo largo del 

tiempo se han excluido de los servicios financieros, ciertamente en economías con 

posibilidades de desarrollo, se han diseñado políticas públicas para resolver este problema 

pero a pesar de dichos esfuerzos, como afirma Roa (2013):  

los niveles de inclusión en cualquiera de sus dimensiones siguen siendo bajos, 

aunque con grandes diferencias entre las distintas economías. Gran parte de la 

población sigue acudiendo al sector financiero informal para llevar a cabo sus 

transacciones, en especial las de crédito. (p.122) 

En este sentido, a lo largo del tiempo y con la finalidad de absorber a la población excluida 

también han surgido diferentes <<[…] entidades de naturaleza social con capacidad para 

fomentar el acceso financiero a personas de bajos recursos así como a pequeños y medianos 

empresarios, tanto en el ahorro como en el crédito>> (Roa, 2013, p.121).  



21 
 

Según la Alliance for Financial Inclusion (Alianza para la inclusión financiera, AFI), afirma 

que la inclusión financiera debe medirse en cuatro dimensiones: 

         Figura  1. Dimensiones de la inclusión financiera

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Roa (2013) 

Cabe destacar que el objetivo de la inclusión financiera es: 

suministrar las herramientas necesarias para que estas poblaciones puedan 

mantener medios de subsistencia y, de manera más efectiva, crear activos, suavizar 

el consumo y gestionar riesgos idiosincráticos como los relacionados con la salud, 

la pérdida de empleo, la muerte u otros shocks que desestabilizan los patrones de 

consumo de los hogares. (De Olloqui, Andrade y Herrera, 2015, p.3) 

En este sentido, a nivel macro, según Jahan y McDonald (2011) <<existe evidencia de que 

el aumento del acceso a los servicios financieros tiene efectos positivos en el crecimiento y 
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en la reducción de la desigualdad>> (apud De Olloqui, et al., 2015, p.7) Habría que decir 

también, que reducir las desigualdades y brechas tan marcadas en países como América 

Latina representa una gran oportunidad de contribuir al desarrollo de las economías 

emergentes, puesto que diferentes estudios comprueban que los esfuerzos que se han 

desarrollado son insuficientes, ya que la situación actual de la inclusión financiera en ALC 

aún es baja en comparación a economías desarrolladas , según cifras del Banco Mundial para 

2015: 

1. Se estima que el 51% de la población adulta de ALC tiene una cuenta abierta en una 

institución financiera u otro mecanismo formal.   

 

Fuente: De Olloqui, et al., (2015) 

Gráfica 1 
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En este sentido, el aumento en las cifras esencialmente se debe a <<[…] la creación de 

cuentas básicas e intervenciones gubernamentales, como el pago de programas de 

transferencias monetarias condicionadas a través de una cuenta en el sistema financiero>> 

(De Olloqui, et al., 2015, p.7) 

Cabe destacar que los programas gubernamentales en los diferentes países siempre tienen 

como intermediaros a una institución financiera, en este aspecto crece la preocupación ya 

que una vez que se tiene el acceso, los individuos que gocen de estos beneficios sociales, 

tengan las capacidades para hacer un buen uso de los mismos, en pro de sus mejores 

condiciones de vida. 

De manera que, si observamos las cifras anteriores, podríamos pensar que este dato es 

alentador, sin embargo, <<continúa el rezago en términos absolutos, ya que alrededor de 185 

millones de personas en ALC permanecen sin acceso a los servicios financieros formales. El 

acceso de los hogares más pobres está por debajo del promedio mundial de las economías en 

desarrollo (48%)>> (De Olloqui, et al., 2015, p.8) 

En cuestión de ahorro, del 40% de las personas que ahorraron de manera formal o informal, 

solo el 13% ahorró en alguna institución financiera, sin embargo, la proporción  de adultos 

de ALC que ahorra está considerada menor que en el caso de los países de ingreso medio. 

(De Olloqui, et al., 2015)   
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Fuente: De Olloqui, et al., (2015) 

Por otra parte, es normal que existan necesidades emergentes de liquidez, donde las personas 

pueden apoyarse de instituciones financieras, crédito informal o incluso de familiares y 

amigos, esto indica que la inclusión financiera es un problema más complejo que solo tener 

acceso a los servicios financieros. De donde resalta que solo el 11% de la población obtuvo 

un préstamo de una institución financiera para el 2014 —y menos del 7% en el grupo de 

ingresos más bajos—, mientras que más del 32% obtuvo algún tipo de préstamo en general, 

incluidas las fuentes informales y familiares. (De Olloqui, et al., 2015)  

Gráfica 2 
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Fuente: De Olloqui, et al., (2015) 

Finalmente, para completar el panorama global en ALC, hay que mencionar la brecha de 

género, pues según las cifras para 2015 hubo un aumento del 35% de las mujeres que poseen 

una cuenta en una institución formal, sin embargo, todavía más de la mitad de mujeres no 

posee una cuenta. (De Olloqui, et al., 2015) 

Por otra parte, según Lycette y White (1989), las barreras que enfrentan las mujeres para 

acceder al mercado financiero formal consisten en:  

Gráfica 3 
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1) la falta de colaterales; 2) altos costos de transacción; 3) un bajo nivel educativo y falta 

de familiaridad en los procedimientos administrativos; 4) una escasa educación 

financiera que no permite la comprensión de los productos, por lo cual no se perciben 

sus beneficios; 5) la existencia de barreras sociales y culturales, y 6) el giro de los 

negocios en los cuales se desempeñan las mujeres. (apud Raccanello y Herrera, 2014, 

p.123-124) 

En este contexto, aunque en la actualidad muchas mujeres son jefas de hogar, podemos notar 

que el acceso a los productos financieros resulta insuficiente pues como se puede notar en la 

gráfica 4 la mayor parte de los países se encuentran por debajo de la media.  

Cabe señalar que ALC han tenido incrementos considerables en los usuarios de los productos 

financieros, pero aún con todos los esfuerzos una gran cantidad de la población sigue excluida 

de ellos, cabe destacar que una de las razones más importantes es la falta de confianza en este 

tipo de instituciones ocasionada por malas experiencias o desconocimiento. 

 

Fuente: De Olloqui, et al., (2015) 
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Es preciso señalar que aunque las cifras muestren avances, las barreras más importantes en 

ACL son las altas comisiones de los préstamos y depósitos, así como las barreras geográficas. 

Hay que comentar también, que las entidades como microfinancieras y cooperativas siguen 

siendo un número menor en comparación con las instituciones formales relacionado 

probablemente a las tasas de interés y sus altos costos. (Roa, 2013) 

Como resultado de esto, es importante desatacar que el compromiso con la regulación de 

estas entidades (instituciones formales y no formales) así como con el consumidor, es una 

pieza fundamental para que las personas utilicen los servicios financieros, pues no significa 

solo promover su uso, sino usarlos con responsabilidad pues <<[…]tanto las políticas de 

educación y protección al consumidor financiero como de regulación y supervisión de las 

entidades e instrumentos financieros pueden promover la confianza en las instituciones 

financieras formales>> (Roa, 2013, p.145) 

1.3 El caso de Chile 

 

Desde mediados del siglo pasado, Chile ha sido el modelo económico a seguir por el resto 

de los países latinoamericanos puesto que su aparente crecimiento económico dejaba notar 

un bienestar social en casi toda su ciudadanía.  

Según el Banco Mundial, Chile ha sido una de las economías de más rápido crecimiento de 

América Latina en las últimas décadas, lo que ha permitido al país reducir significativamente 

la pobreza. Entre 2000 y 2017, la población que vive en la pobreza (con US$ 5.5 por día) 

disminuyó del 31% a 6.4% 

Espinoza, V., Barozet, E., & Méndez, M. L. (2013) señalan que <<Chile, desde mediados de 

los años 1970, puso en marcha un sistema neo-liberal radical>> (p. 170) En este sentido, la 
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economía se abre paso al mercado internacional, sin embargo, la dictadura planteaba que la 

única forma que los mercados funcionarían era que se dejaran en absoluta libertad. 

Consecuentemente, para 1974 las políticas públicas beneficiaban únicamente a los 

empresarios, se redujeron los aranceles, hubo una centralización de capitales y los grupos 

financieros tomaron el control de la industria, entonces, un nuevo sistema económico se 

instaló caracterizado por la privatización de la economía: salud, educación y empresas 

públicas. (Espinoza, et. al, 2013, p. 17) 

En este contexto, la pobreza y la desigualdad fue en aumento, puesto que según el modelo, 

al tener la mayor parte de los servicios privatizados, el acceso se volvió únicamente para 

quien podía pagar, hay que destacar también, que a partir de los años 70, los sistemas de 

pensiones también quedaron en manos de empresas privadas, lo que hace que los adultos 

mayores, en la actualidad, tengan serios problemas financieros, puesto que las pensiones no 

son suficientes en relación al costo de vida del país, asimismo los salarios. 

En este contexto, la educación económica y financiera representa una alternativa para 

combatir la desigualdad, así como la comprensión del mundo económico facilita las 

herramientas para ejercer una participación ciudadana así como ser menos proclives a la 

deuda. 

En este sentido, la Universidad de la Frontera se ha preocupado por la investigación en este 

tema, es por eso que dentro del Núcleo Científico Tecnológico  en Ciencias Sociales y 

Humanidades existe el Centro de Excelencia en Psicología Económica y del Consumo, el 

cual, tiene el propósito de generar conocimiento científico responsable y crítico, que sustente 

la comprensión de las lógicas y dinámicas del comportamiento económico en diferentes 
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contextos, considerándolo en sus manifestaciones individuales, grupales y colectivas y en sus 

componentes interactivos, simbólicos y estructurales.   

Hay que destacar también, que el CEPEC cuenta con gran productividad en relación con los 

temas de educación financiera y consumo. 

Es por eso que el presente trabajo se basó principalmente en las experiencias que Chile ha 

tenido en la difusión y enseñanza de la educación financiera, ya que como antecedente, el 

CEPEC ha realizado propuestas para incluir a esta como parte de la formación inicial de 

profesores, asimismo en la formación de los alumnos de liceo. 

Finalmente, para concluir con esta pequeña reseña de lo que se hace para fomentar la 

educación económica y financiera en Chile, es necesario destacar que no solo en dicho país 

se viven situaciones donde hay exclusiones sociales, desigualdades y pobreza, ya que 

haciendo una comparación con la realidad que se vive en México, es necesario que las 

diferentes instituciones, sobre todo gubernamentales, realicen un trabajo más arduo respecto 

a este tema. 

 

1.4 La inclusión financiera en México  

 

México es uno de los países de ALC que a través de sus políticas públicas, ha tratado de 

promover la inclusión financiera entre su población, pues como ya se ha mencionado antes, 

incluir a la mayor población posible al uso y acceso de los servicios financieros, traerá 

grandes beneficios a los individuos en su ámbito económico.  

En este sentido, Raccanello y Herrera (2014) señalan que: 
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la inclusión financiera permite incrementar el bienestar de la población al poder 

desplazar los flujos de ingreso y consumo en el tiempo por medio del ahorro y el 

crédito, así como la acumulación de activos y la creación de un fondo para la vejez. 

(p.120) 

Sin embargo, de acuerdo con la Encuesta Global de Inclusión Financiera elaborada por el 

Banco Mundial en 2011 (Global Findex) cuyo análisis abarca 148 países entre los que se 

incluye México: 

 el 61% de los adultos de Latinoamérica y el Caribe están excluidos de los 

esquemas financieros formales, teniendo como únicas alternativas el recurrir a 

esquemas informales de financiamiento o hacer uso de sus recursos propios para 

satisfacer las necesidades de consumo e inversión. (Peña, Hoyo, y Tuesta, 2014) 

En este aspecto, las condiciones que actualmente viven la mayor parte de los ciudadanos en 

México, es de exclusión, debiendo ser una situación preocupante puesto que deja de lado 

todos los beneficios que la inclusión financiera lleva consigo y por otra parte, deja a los 

ciudadanos en total vulnerabilidad principalmente ante las deudas. 

Según el CONAIF, en México, la inclusión financiera se define como el acceso y uso de 

servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de 

protección al consumidor y promueva la educación financiera para mejorar las capacidades 

de todos los segmentos de la población. (Consejo Nacional de Inclusión Financiera, 2016) 

Asimismo, señala cuatro componentes fundamentales: 

• Acceso. Hace referencia a la infraestructura, es decir, el contacto con los servicios 

financieros y la población (Sucursales bancarias, cajeros, terminales) 
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• Uso. Hace referencia a la demanda de servicios, lo cual, se refleja en el 

comportamiento y las necesidades de la población. 

• Protección al consumidor. Se refiere al trato justo que debe existir entre quien ofrece 

los servicios financieros para favorecer la inclusión, el resguardo de los datos 

personales de la población y prácticas abusivas hacia éstos. 

• Educación financiera. Se refiere a las acciones para que la población adquiera 

aptitudes, habilidades y conocimientos para estar en posibilidad de efectuar un 

correcto manejo y planeación de sus finanzas personales, así como para evaluar la 

oferta de productos y servicios financieros, tomar decisiones acordes a sus intereses, 

elegir productos que se ajusten a sus necesidades, y comprender los derechos y 

obligaciones asociados a la contratación de estos servicios.  

Por otra parte, México es uno de los países de ALC que posee un instrumento que desde 2012 

realiza por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) y la Alianza para la Inclusión Financiera (Alliance for 

Financial Inclusion, AFI), el cual provee de información estadística para evaluar las acciones 

con respecto al acceso al sistema financiero, que se presenta de manera anual y lleva por 

nombre Reporte Nacional de Inclusión Financiera, lo cual permite obtener un diagnóstico de 

los avances y los retos en materia de inclusión financiera en nuestro país. 

En este contexto, según la ENIF la situación de la inclusión financiera en México ha tenido 

una marcada tendencia positiva, pues según los resultados, se incluyeron financieramente a 

12.7 millones de adultos de 2012 a 2015, lo cual significa que la población que posee al 

menos un producto financiero pasó de 39 a 52 millones, visto de otra manera, anualmente se 
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incorporaron en promedio casi cuatro millones de adultos al sistema financiero formal entre 

2012 y 2015 (ENIF, 2017, p.16) 

 

Por otra parte, el crecimiento en las cuentas fue sumamente positivo porque permitió reducir 

la brecha de género a nivel nacional, al pasar de 12 a 4 puntos porcentuales. También destaca 

que, en las zonas rurales, la brecha de género se revirtió por completo, lo cual significa que 

existen más mujeres que hombres con cuentas en este tipo de localidades. Se incrementó la 

“densidad” de la inclusión financiera, ya que 7.8 millones de mexicanos más cuentan con 

más de un producto financiero en comparación con 2012 (ENIF, 2017, p.16) 

Tratándose de cobertura, Colima continúa siendo el estado con el mayor indicador 

demográfico de sucursales, esto es, 2.9 sucursales por cada 10 mil adultos, con 159 sucursales 

distribuidas en sus 10 municipios, de las cuales 98 son de la banca múltiple y 49 de 

Figura 2 
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cooperativas. En segundo lugar, se encuentra la Ciudad de México, con 1,940 sucursales 

distribuidas en las 16 delegaciones que la conforman, alcanzando un indicador de 2.8 

sucursales por cada 10 mil adultos, ofreciendo servicio a los 6.9 millones de adultos que la 

habitan. Le sigue Nuevo León, cuya presencia de sucursales está en el 61% de sus 

municipios, con un indicador de 2.7 sucursales por cada 10 mil adultos (ENIF, 2017) Como 

se indica en la siguiente gráfica:  

 

Habría que mencionar también, la correlación que existe entre la exclusión financiera y la 

pobreza, pues como se muestra a continuación, en México aún existen cuatro municipios 

urbanos sin presencia de alguna sucursal financiera: 

 

Figura 3 
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Por lo que respecta a los canales financieros, es importante destacar que el mayor uso en 

sucursales y cajeros automáticos, como se puede apreciar en la siguiente gráfica, actualmente 

se encuentra entre la población más joven del país, es en este sentido que poseer 

conocimientos en cuanto al uso responsable de éstos, se ha vuelto una necesidad en 

sociedades como la nuestra. 

 

Cabe destacar que México es uno de los países de ALC que le ha dado gran importancia a la 

inclusión financiera, pues fue fundador de la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI) y 

también participó en la Alianza Global para la Inclusión Financiera del G20 (GPFI, por sus 

siglas en inglés). En esta misma línea en 2014 México organizó el I Foro Internacional de 

Tabla 1 

Figura 4 
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Inclusión Financiera, inaugurado por el presidente de la República el cual contó con la 

participación de la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional. (ENIF, 2017) 

Asimismo, para dar continuidad a estos esfuerzos, en 2016 se dio a conocer la Política 

Nacional de Inclusión Financiera, con la finalidad de impulsar la transformación y con la 

finalidad de que los programas sociales se complementen con políticas que promuevan la 

educación y la productividad económica. (ENIF, 2017) 

En este contexto, la Política Nacional busca: 

que la población pueda tener acceso al sistema financiero formal y a productos que 

contribuyan a que los mexicanos puedan cumplir con su proyecto de vida. Además, 

a través del ahorro, el acceso al crédito, la contratación de seguros y tener varias 

opciones para realizar el pago de servicios, la población pueda ser menos 

vulnerable, estar expuesta a menores riesgos y pueda construir y mantener su 

patrimonio. 

Es importante señalar, que una de las piezas fundamentales para que la inclusión financiera 

sea más efectiva, es la educación financiera, pues la segundo es un componente de la primera, 

ya que no solo se trata de tener acceso a los servicios financieros, sino se trata de saber cómo 

utilizarlos de manera responsable y a la vez, obtener el máximo provecho de ellos, con el 

objetivo siempre de contribuir a un mayor bienestar social. 

En este sentido, la PNIF en su primer eje, Desarrollo de conocimientos para el uso eficiente 

y responsable del sistema financiero de toda la población, tiene como objetivo contribuir a 

que toda la población incluyendo niños, jóvenes y adultos, tenga los conocimientos 

necesarios para hacer un uso eficiente y responsable de los productos y servicios financieros, 
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a través de programas de educación financiera, en coordinación con las autoridades del sector 

educativo y el Comité de Educación Financiera. (ENIF, 2017) 

Por otra parte, cabe destacar la importancia de la tecnología, puesto que, con la ayuda de ésta, 

se puede alcanzar a mayor número de usuarios, principalmente en los que existen mayores 

rezagos como lo son las zonas rurales. Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, 

respecto de los usuarios de la banca por celular, apenas se reportan 3.2 millones de 

cuentahabientes con este servicio contratado en alguna de sus cuentas, lo que representa el 

9.5% de usuarios de cuentas de ahorro. 

 

Finalmente, los retos en materia de inclusión financiera no son sencillos, pues aunque en 

México se han avanzado en esta materia, sin embargo, aún existen desafíos principalmente 

en cuatro temas: infraestructura financiera insuficiente, adquisición y uso limitado de los 

productos y servicios financieros, falta de conocimiento del sistema financiero y falta de 

información para medir el impacto de acciones de inclusión financiera. (ENIF,2017) Cabe 

resaltar que tanto el gobierno como las instituciones financieras tienen una gran 

responsabilidad en este tema, pero por otra parte, es preciso que las instituciones educativas 

Figura 5 
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asuman su responsabilidad y hagan un verdadero compromiso para incluir en sus curriculum, 

la enseñanza de la economía como parte de la formación de los individuos, ya que como se 

ha señalado anteriormente, se trata de crear una verdadera conciencia en los ciudadanos para 

el uso responsable de estos productos y no solo inducirlos a su uso de manera indiscriminada.  

 

1.5 La educación financiera en el contexto internacional 

 

La Educación Financiera es uno de los componentes de la inclusión financiera, es decir, si 

los diferentes países que han comenzado a darle la importancia a la segunda, tienen que 

trabajar por desarrollar también las habilidades que se necesitan para el uso responsable des 

los servicios financieros una vez que se tiene acceso. 

En este contexto es como diferentes organismos internacionales han manifestado la 

importancia de incorporar dentro de las políticas públicas de los países con economías 

desarrolladas o en proceso de desarrollo la enseñanza de la educación financiera. 

La OCDE, institución creada en 1960, la cual está compuesta actualmente por 34 países 

miembros, reúne a los gobiernos de los países comprometidos en apoyar el crecimiento 

económico sostenible, aumentar el empleo, elevar los niveles de vida, mantener la estabilidad 

financiera, ayudar al desarrollo económico de otros países y contribuir al crecimiento del 

comercio mundial (García, Grifoni, López, & Mejía, 2013), define a la Educación financiera 

como el proceso por el cual los consumidores/inversores financieros mejoran su 

entendimiento de los productos, conceptos y riesgos financieros y, mediante información, 

instrucción y/o asesoramiento objetivos, desarrollan las habilidades y la confianza para llegar 

a ser más conscientes de los riesgos y oportunidades financieras, para realizar elecciones 
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informadas, saber dónde dirigirse en caso de requerir ayuda y adoptar otras acciones efectivas 

para mejorar su bienestar financiero. (OCDE, 2015) 

En este sentido, la OCDE ha realizado estudios a partir de los cuales da una serie de 

recomendaciones a los países miembros con la finalidad de fomentar el desarrollo social y 

económico.  Es así que para el 2003 da inicio a un proyecto intergubernamental buscando 

métodos para el desarrollo de la educación financiera. Dos años más tarde, en 2005, da a 

conocer el Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies, el primer gran 

estudio de educación financiera a nivel internacional, el cual, contribuye al desarrollo de la 

alfabetización financiera de los consumidores al proporcionar información a los responsables 

de las políticas sobre programas efectivos de educación financiera. También tiene la 

intención de promover el intercambio de puntos de vista y el intercambio de experiencias en 

el campo de la educación financiera. Analiza las encuestas de alfabetización financiera en los 

países miembros, destaca los cambios económicos, demográficos y políticos que hacen que 

la educación financiera sea cada vez más importante, y describe los diferentes tipos de 

programas de educación financiera que se ofrecen actualmente en los países de la OCDE. 

Fue gracias a ese primer estudio que la OCDE comprueba las dificultades que los ciudadanos 

tenían en el manejo de su situación financiera y permite elaborar una serie de 

recomendaciones para los países miembros. 

Los esfuerzos de la OCDE por la inclusión de la educación financiera se ven cada vez más 

comprometidos, es así, que en el año 2008 amplía su proyecto con la creación de la Red 

Internacional de Educación Financiera (International Network on Financial Education, 

INFE) que al día de hoy incluye a más de 240 instituciones públicas de más de 110 países. 

La INFE promueve y facilita la cooperación internacional entre los responsables de la 



39 
 

formulación de políticas y otras partes interesadas en cuestiones de educación financiera en 

todo el mundo. 

Así mismo, da a conocer el Portal Internacional para la Educación Financiera (International 

Gateway for Financial Education), el cual, sirve como centro de intercambio global sobre 

educación financiera, brindando acceso a una amplia gama de información, datos, recursos, 

investigación y noticias sobre temas y programas de educación financiera en todo el mundo. 

En 2012, la OCDE reitera la importancia de la educación financiera y da a conocer su 

programa piloto llamado Measuring Financial Literacy, el cual, presenta las conclusiones de 

un estudio piloto de la Red Internacional de Educación Financiera de la OCDE realizado en 

14 países (Sur África, Noruega, Perú, Albania, Armenia, Polonia, Malacia, Reino Unido, 

Islas Vírgenes Británicas, República Checa, Irlanda, Alemania, Estonia y Hungria) En 

general, es un estudio exploratorio de cómo los resultados de éste pueden informar acerca 

del desarrollo de educación y la forma en que puede ser preferible centrarse en aumentar los 

niveles de conocimiento o cambio de comportamiento y / o actitudes. 

Dentro del mismo estudio, la OCDE señala que la educación financiera es una combinación 

de conciencia, conocimiento, habilidad, actitud y comportamiento necesarios para tomar 

decisiones financieras sensatas y finalmente lograr el bienestar financiero individual, 

características que debe poseer un ciudadano en la sociedad actual, para hacer frente a las 

diferentes manifestaciones económicas derivadas de un mundo globalizado. (Atkinson y 

Messy, 2012) 

Así mismo, señala la OCDE, que tal ejercicio de medición permite a los responsables de las 

políticas identificar las necesidades potenciales y las brechas en relación con aspectos 
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específicos de la educación financiera y proporciona información sobre qué grupos de 

personas necesitan la mayoría de apoyo. (Atkinson y Messy, 2012) 

Algunos de los hallazgos más importantes de este documento y que destacan preocupación, 

se refiere a que la mayoría de la gente encuestada tiene conocimientos financieros muy 

básicos pero carece de otros conocimientos importantes y que son de uso cotidiano, como el 

cálculo de interés simple e interés compuesto. Así mismo, se encontró que en estos países, 

las mujeres poseen conocimientos financieros más bajos, en relación con los hombres. 

(Atkinson y Messy, 2012) 

En el mismo año, el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe 

PISA por sus siglas en inglés (Programme for International Student Assessment) realiza  el 

primer estudio internacional a gran escala que evalúa la competencia financiera de los 

jóvenes, el cual, Intenta medir hasta qué punto una muestra representativa de alumnos 

procedentes de 18 países que participan en esta competencia tienen el conocimiento y la 

comprensión necesarias para tomar decisiones en el ámbito de las finanzas cotidianas y para 

planear diversos aspectos de su futuro próximo, dicho estudio se repitió en 2015 y fueron 

evaluados alrededor de 48 000 estudiantes de 15 años de edad en 15 países.  

La evaluación de 2015 abarcó 15 países y economías, incluidos 10 países y economías de la 

OCDE: Australia, la Comunidad flamenca de Bélgica, 7 provincias de Canadá (Columbia 

Británica, Manitoba, New Brunswick, Terranova y Labrador, Nueva Escocia, Ontario y la 

Isla del Príncipe Eduardo), Chile, Italia, los Países Bajos, Polonia, República Eslovaca, 

España y los Estados Unidos. Cinco países socios y economías también participaron en la 

segunda evaluación: Brasil, 4 provincias en China (Beijing, Shanghai, Jiangsu y 

Guangdong), Lituania, Perú y la Federación Rusa. 
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Algunos de los hallazgos clave fueron los siguientes: 

En promedio, en todos los países y economías de la OCDE, el 22% de los estudiantes no 

tiene habilidades financieras básicas. 

Alrededor del 56% de los jóvenes de 15 años en los países y economías participantes de la 

OCDE tienen una cuenta bancaria, el 19% tienen una tarjeta de débito prepaga Los jóvenes 

ya son consumidores financieros y pronto enfrentarán decisiones financieras complejas, 

como préstamos estudiantiles. Un 64% gana dinero de algún tipo de actividad laboral 56% 

64% Pero menos de uno de cada tres estudiantes tienen las habilidades para administrar 

una cuenta bancaria 31% 

El 84% de los estudiantes hablan con sus padres sobre cuestiones monetarias al menos una 

vez al mes y como resultado, tienden a rendir mejor en educación financiera. Los estudiantes 

adquieren habilidades financieras de sus padres pero sólo hasta donde ellos se las pueden 

transmitir, dichas habilidades están fuertemente relacionadas con el origen socioeconómico 

de su familia. 

Por otro lado, el Marco de Educación Financiera PISA 2012 señala que no se puede esperar 

que los jóvenes tengan un conocimiento sofisticado de conceptos y productos financieros 

complejos, pero sí se puede esperar que entiendan conocimientos básicos como interés, 

inflación, el valor del dinero y la diversificación de los riesgos. Conceptos que si se tienen 

claros, serán de mucha utilidad en el momento de adquirir algún producto y/o servicio 

financiero. 

De igual modo, es importante destacar que la educación financiera no sólo debe proporcionar 

habilidades y conocimientos para una mejor toma de decisiones respecto a las finanzas 
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personales del individuo sino que también como señala la UNICEF (2013) las aptitudes que 

imparte la educación financiera deben incluir competencias básicas en matemáticas como el 

cálculo de porcentajes, la capacidad de leer e interpretar textos publicitarios y contractuales, 

así como la gestión de los factores emocionales y psicológicos que influyen en la educación 

sobre la toma de decisiones financieras. 

Algunos de los beneficios de poseer educación financiera son: 

 

Denegri, M (s.f.) Reflexiones sobre educación financiera: desafíos y preguntas [Diapositivas 

de PowerPoint] 

Es en este sentido, que la educación financiera es una herramienta de suma importancia para 

el desarrollo de las sociedades y de los individuos en general, sin embargo, a pesar de que 

Figura 6 
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existen muchos estudios que comprueban dichos beneficios, también nos encontramos que a 

nivel mundial, los ciudadanos no suelen poseer estos conocimientos, algunos de los factores 

ligados a la falta de educación financiera son como se muestra a continuación: 

 

Factores asociados a la falta de educación financiera 

Factor Se observa que: 

Nivel socioeconómico  Un mayor ingreso se relaciona con un mayor ahorro debido 
a que es más fácil cubrir las necesidades básicas, y también 
con la necesidad de administrar estos recursos, lo cual 
favorece el hecho de recurrir a los productos financieros y, 
por ende, a un aprendizaje basado en el uso de los mismos. 

Género En la mayoría de los países, las mujeres tienen menores 

conocimientos financieros respecto a los hombres, 

posiblemente porque utilizan menos los productos financieros. 

Edad Esta correlación se debe a que las personas adultas tienen una 

mayor experiencia en el uso de productos y servicios 

financieros. No obstante, los jóvenes y los mayores de 60 años 

resultaron tener grandes deficiencias en cuanto a los 

conocimientos básicos de finanzas (Elan, 2011). 

Nivel de escolaridad A pesar de que mayores niveles educativos están correlacionados 

positivamente con mayores conocimientos financieros, incluso para 

los niveles más altos de escolaridad el grado de educación financiera 

tiende a ser bajo. Por esta razón, la escolaridad de un individuo puede 

no ser un buen indicador de su nivel de educación financiera (Lusardi 

y Mitchell, 2011). 

Factores culturales y otros 

aspectos ligados a la raza o 

la etnia de pertenencia de 

los individuos 

En países como Estados Unidos, país para el cual se han realizado 

diversos estudios sobre educación financiera, diferencias culturales 

basadas en la raza o la etnia de pertenencia se asocian con distintos 

niveles de conocimientos en la materia. Los blancos y los asiáticos, 

de manera consistente, son más propensos a estar financieramente 

bien informados respecto a los afroamericanos e hispanos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Raccanello y Herrera (2014)  

 

 

Tabla 2 



44 
 

Se debe agregar que la falta de educación financiera ha dado lugar a muchos abusos sobre 

los consumidores: 

En 2008, un análisis del Health and Retirement Survey identificó los abusos más 

comunes en perjuicio del público usuario por parte de las entidades financieras, 

producto de la falta de instrucción básica en finanzas, […] Los casos más comunes 

involucran fraudes, cobro de comisiones y un excesivo riesgo en las operaciones 

financieras. (Raccanello y Herrera, 2014, p.124) 

Por otra parte, es necesario destacar que muchos de estos abusos también se dan por la toma 

de decisiones equivocadas cuando son tomadas de una manera más emocional, de acuerdo 

con esto:  

estos patrones de comportamiento son relevantes para entender los elementos que 

deben ser incluidos en los programas de educación financiera orientados a la 

población, con el fin de desarrollar, de acuerdo con su conducta, habilidades 

analíticas con una perspectiva de largo plazo (Raccanello y Herrera, 2014, p.127) 

De manera que, todos los factores mencionados, deben tomarse en cuenta en la elaboración 

de los programas de educación financiera, ya que como lo menciona García, Grifoni y López 

(2013):  

[…] las necesidades en materia de educación financiera de la población no son 

iguales para todos los países de la región, por lo cual es necesario un mayor 

esfuerzo en términos de medición. Esto, junto con una evaluación de impacto más 

completa de los programas existentes, ayudaría a diseñar e implementar programas 

de educación financiera más eficaces y a generar resultados medibles. (p.11) 
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De manera que, considerando todo lo mencionado, la educación financiera a nivel mundial 

aún está por debajo de la madurez esperada de acuerdo a las necesidades de las sociedades 

actuales, dejando la responsabilidad no solo a los gobiernos de los países, sino también a las 

instituciones financieras y los ministerios de educación de diseñar herramientas adecuadas 

que permitan cada vez a más ciudadanos poseer competencias financieras. 

 

1.6 La educación financiera en América Latina y el Caribe 

 

Desde finales del siglo pasado, la educación financiera ha tomado un papel fundamental en 

los países desarrollados, igualmente, los países en vías de desarrollo se han esforzado por 

realizar una labor significativa para su inclusión en todos los sectores de su población. 

La importancia de la educación financiera como un componente de las políticas de 

crecimiento efectivas ha sido reconocida cada vez más por los responsables del desarrollo de 

políticas públicas de las economías latinoamericanas, lo cual se ha traducido en el desarrollo 

de una serie de iniciativas destinadas a aumentar los niveles de educación financiera de la 

población, en ocasiones como complemento al desarrollo de programas para promover la 

inclusión financiera o la protección de los consumidores. (García, et. al2013) 

Según un estudio realizado por el Banco de Desarrollo de América Latina, el PIB per cápita 

en América Latina y el Caribe ha incrementado en la última década con respecto al nivel de 

pobreza, principalmente como resultado del diseño e implementación de políticas públicas 

que han garantizado el avance económico. (García, et. al 2013) 
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Fuente: (García, et., al, 2013) 

Sin embargo, las cifras aparentemente positivas, se ven opacadas por una desigualdad que 

aún está presente, ya que américa Latina sigue siendo una de las regiones con más 

desigualdad en el mundo. Esto se refleja en varios indicadores como el ingreso per cápita, el 

acceso a la infraestructura y los servicios básicos y, en general, en los componentes del índice 

de desarrollo humano (IDH) (García, et. al 2013) 

Desafortunadamente, la pobreza y la desigualdad en América Latina sigue siendo un índice 

elevado dentro de su población. El principal desafío de ALC es, por lo tanto, lograr una 

reducción de las desigualdades sociales sin dejar de lado la dinámica de desarrollo y 

crecimiento económico, mediante una efectiva reducción de la concentración de los ingresos 

Gráfica 5 
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y el logro de mejores resultados en términos de los componentes del IDH (OECD/Cepal, 

2012). 

En este contexto, según el Banco Mundial (2011) y la OCDE (2011) << La pobreza y la 

desigualdad en la región siguen siendo elevadas; […] cerca de un tercio de la población es 

pobre>> (opud Gracia, et., al 2013). En este sentido, uno de los retos más importantes de 

ALC, es la reducción de esta desigualdad y una de las maneras de reducir la brecha es sin 

duda la educación financiera. 

Es preciso señalar nuevamente, que uno de los factores determinantes en la obtención de 

habilidades y conocimientos financieros es el acceso a la educación formal, como se ha 

mencionado, el nivel educativo está relacionado con mayores conocimientos financieros. En 

este caso, en ALC, aunque el acceso a la educación ha mejorado, como lo señala  la OCDE 

(2010): 

la región sigue siendo una de las más desiguales del mundo, tanto en acceso como 

en términos de la calidad de los servicios educativos. A pesar de una disminución 

en la transmisión de las desigualdades socioeconómicas hacia los resultados 

educativos en algunos países (especialmente en Brasil, Chile y México), la 

persistente segmentación del acceso a los servicios educativos de buena calidad 

significa que los sistemas educativos de la región aún tienden a mantener las 

desigualdades en los ingresos (opud García, et., al 2013) 
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Cabe resaltar que aunque el panorama aparentemente es alentador, uno de los principales 

desafíos dentro de los sistemas educativos, es, además del acceso, que la educación que se 

ofrezca sea de calidad, con la cual se promueva la movilidad social y asimismo se puedan ir 

desapareciendo las tan marcadas desigualdades que aún enfrenta Latinoamérica.  

Es en este sentido que algunos países han diseñado sus respectivas Estrategias Nacionales de 

Educación Financiera, como parte de los esfuerzos por reducir estas marcadas desigualdades, 

sin embargo, pocos son los países en ALC que han optado por la formulación de éstas, tal es 

el caso de Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México y Perú. Desde luego, no sólo los 

gobiernos son lo responsables de que estas acciones se lleven a cabo, pues existen más 

instituciones que comparten esta responsabilidad, como se aprecia en la siguiente gráfica: 

Gráfica 6 
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Como se puede apreciar, los ministerios de educación tienen aún tienen muy poca 

participación en la promoción de la educación financiera, puesto que uno de los objetivos 

incluidos en las Estrategias Nacionales de Educación Financiera es que se difunda en los 

colegios, <<dada la longitud del currículo, la educación financiera en los colegios es una 

forma efectiva de difundir la cultura financiera y crear condiciones para generar efectos 

positivos en una comunidad más amplia, incluidos los padres de los estudiantes>> (Garcia, 

et., al 2013, p.51) 

Es preciso señalar que aunque dichas estrategias son de reciente creación, es necesario que 

poco a poco se tome en cuenta su importancia así como su repercusión tanto en los 

Gráfica 7 
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individuos, como en las sociedades y que asimismo, se fortalezca el interés y compromiso 

por parte de las instituciones. 

1.7 La educación financiera en México 

 

Como parte de las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de 

educación financiera, México ha tomado acciones importantes dentro sus políticas públicas, 

considerando que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 tiene entre sus objetivos 

democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo su solvencia y, en el contexto de un 

sistema financiero eficiente, la inclusión de todos los estratos de la población en el proceso 

de desarrollo económico, permitiendo un ahorro bien remunerado, acceso al crédito y la 

posibilidad de que toda la población enfrente con éxito los diferentes riesgos a que está 

expuesta (Diario oficial de la federación 3 Octubre 2011) se crea en el 2011 por decreto 

presidencial, el Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF), que es el organismo 

de consulta, asesoría y coordinación entre las autoridades financieras del país que tiene como 

objetivo, formular, poner en marcha y dar seguimiento a la Política Nacional de Inclusión 

Financiera (PNIF)  

La PNIF tiene como visión, es decir, su objetivo principal a largo plazo lograr que todos los 

mexicanos, sin distinción alguna, sean partícipes de los beneficios que genera el sistema 

financiero, mediante estrategias concretas y coordinadas adecuadamente entre los distintos 

actores de los sectores público y privado, en un marco que procure la solidez y la estabilidad 

del sistema financiero (Consejo Nacional de Inclusión Financiera, 2016) 

En este contexto, la PNIF forma parte de una de las políticas públicas del país la cual pretende 

situar a la inclusión financiera en el mismo nivel de importancia que otras prioridades de la 

política pública. 
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La PNIF está definida por seis ejes los cuales permiten lograr la visión del CONAIF, los 

cuales son los siguientes: 

Eje 1: Desarrollo de conocimientos para el uso eficiente y responsable del sistema financiero 

de toda la población. 

Eje 2: Uso de innovaciones tecnológicas para la inclusión financiera. 

Eje 3: Desarrollo de la infraestructura financiera en zonas desatendidas. 

Eje 4: Mayor oferta y uso de servicios financieros formales para la población sub-atendida y 

excluida. 

Eje 5: Mayor confianza en el sistema financiero formal a través de mecanismos de protección 

al consumidor. 

Dentro del eje 1, que es el concerniente a la parte educativa, tiene como objetivo contribuir 

a que toda la población, incluyendo niños, jóvenes y adultos, tenga los conocimientos 

necesarios para hacer un uso eficiente y responsable de los productos y servicios financieros, 

a través de programas de educación financiera, en coordinación con las autoridades del sector 

educativo y el Comité de Educación Financiera. (Consejo Nacional de Inclusión Financiera, 

2016) 

Y como parte de sus elementos consiste en: 

• Coordinación con la Secretaria de Educación Pública y los sindicatos de maestros, a 

través del Comité de Educación Financiera para integrar contenidos que busquen 

formar hábitos y comportamientos de temas financieros en el currículo de educación 

obligatoria, así como para brindar programas de educación financiera para maestros.  

• Realización de campañas de comunicación para divulgar información, sobre 

productos, servicios y canales financieros, que fomenten el uso eficiente del sistema 

financiero. 
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• Promoción de acciones que permitan el uso de términos financieros homogéneos 

entre autoridades y otros agentes, a fin de mejorar la transparencia y favorecer la 

comunicación. 

• Realización, en coordinación con la iniciativa privada, de programas y eventos que 

promuevan la educación financiera de la población, aprovechando mecanismos e 

innovaciones tecnológicas que faciliten el aprendizaje. 

 

Adicionalmente, en el mismo año crea el Comité de Educación Financiera (CEF) con el 

objetivo de guiar los esfuerzos del país para fomentar el bienestar financiero de la población 

y el 9 de enero de 2014, con la promulgación de la Reforma Financiera, el CEF se elevó a 

rango de Ley, incluyéndola en la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras (LRAF). El 

artículo 188 de la LRAF establece que: 

“El Comité́ de Educación Financiera será la instancia de coordinación de los esfuerzos, 

acciones y programas en materia de educación financiera de los integrantes que lo 

conforman, con el fin de alcanzar una Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENIF), 

evitando la duplicidad de esfuerzos y propiciando la maximización de los recursos.” 

El CEF está integrado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la Secretaria de 

Educación Pública, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional 

de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el Instituto 

para la Protección al Ahorro Bancario, el Banco de México y como invitado permanente la 

Banca de Desarrollo, organismos y entidades de fomento. 
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Asimismo, el artículo 189 de la LRAF se estableció que entre las funciones del CEF, se 

encuentra el de definir las prioridades de la política de educación financiera y el preparar la 

Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF) la cual cuenta con seis líneas de acción: 

1. Fomentar el desarrollo de competencias financieras en la educación obligatoria, desde 

edades tempranas, dentro de ésta, se pretende: 

1.1 Coordinar con la SEP (SEB y SEMS), la detección —en el Plan y Programas de 

estudio de la Educación Básica y en el Marco Curricular de la Educación Media 

Superior— de los contenidos educativos que fomenten las capacidades financieras de 

niños y jóvenes que cursan la educación obligatoria. Para ello se procederá a: 

1.1.1 Instalar un grupo de trabajo con representantes de la SEB, la SEMS, la SSHCP, 

el CEF, el CONAIF y otros invitados que se estimen pertinentes con el doble fin de 

detectar los contenidos mencionados en el punto 1.1 y de desarrollar material 

educativo con orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación que apoyen a los 

maestros para fomentar las capacidades financieras de niños y jóvenes que cursan la 

educación obligatoria. 

1.1.2 Identificar sinergias con otros programas federales para desarrollar material 

educativo en lenguas indígenas con orientaciones didácticas y sugerencias de 

evaluación que fomente las capacidades financieras de los niños y jóvenes 

pertenecientes a los pueblos indígenas. 

1.1.3 Con la concurrencia pública y privada, crear propuestas de oferta educativa para 

el componente de autonomía curricular, que impulsen la educación financiera en la 

educación primaria y secundaria. 

1.1.4 Crear propuestas de oferta educativa que impulsen la educación financiera en la 

educación media superior. 
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1.2 Crear una estrategia de formación inicial y continua para que los maestros de 

educación básica y media superior fomenten las capacidades financieras de niños y 

jóvenes que cursan la educación obligatoria. 

1.3 Participar, en un periodo no mayor a 4 años, en las pruebas estandarizadas 

comparativas a nivel internacional en materia de educación financiera (ej. PISA). 

1.4 Hacer un seguimiento sistemático de los avances en materia de educación 

financiera. 

2. Desarrollar, en coordinación con la iniciativa privada y no gubernamental, programas 

de educación financiera que atiendan las necesidades específicas de cada segmento 

de la población y de las empresas. 

3. Acompañar los esfuerzos de protección al consumidor con acciones de educación 

financiera que promuevan una cultura de consumo financiero, para que la población 

compare efectivamente la oferta de productos y servicios financieros antes de 

contratarlos. 

4. Introducir nuevos canales de acercamiento y difusión para lograr que la población se 

familiarice con el uso de productos, servicios y canales financieros más 

eficientemente. 

5. Explotar el uso de innovaciones tecnológicas en el sector financiero (sector Fintech 

y servicios financieros digitales) para identificar sinergias que promuevan la 

educación financiera en la población. 

6. Generar datos, información y mediciones para evaluar y en su caso, modificar y 

mejorar, los esfuerzos de educación financiera. 

Asimismo, la introducción de contenidos de educación financiera en el currículo obligatorio 

de la educación básica, que es uno de los Ejes principales de la ENEF, obedece a la 
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instrucción de promover la educación financiera en los planes de estudio de educación básica 

realizada durante junio de 2016 por el titular del Ejecutivo Federal hacia la Secretaria de 

Educación Pública (institución miembro del Comité de Educación Financiera). 

En México, existen diferentes organismos tanto públicos como privados que han concentrado 

sus esfuerzos para contribuir e impulsar programas de educación económica y financiera, tal 

es el caso de la CONDUSEF, Banco de México, Bancomer, Banamex, México X, MIDE, 

entre otros, sin embargo, de acuerdo al ejercicio de medición estandarizada y de comparación 

de las capacidades financieras de los adultos realizado por la OCDE/INFE (entendiendo 

capacidades financieras como una combinación de conocimientos, actitudes y 

comportamientos financieros); México aparece en el lugar número 13 de 17 países 

participantes, obteniendo una calificación menor a la del promedio de los países del G20, 

demostrando que a la fecha, los esfuerzos han sido insuficientes. 

 

 

 

Por otra parte, la alfabetización financiera se considera como la combinación de la 

concientización, conocimientos, habilidades, y comportamientos necesarios para tomar 

decisiones financieras sólidas y eventualmente lograr el bienestar financiero individual 

Figura 7 
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(Atkinson y Messy, 2013) y podría considerarse la siguiente etapa a la educación financiera, 

para continuar con las capacidades financieras y así lograr un bienestar financiero. 

A continuación, se muestra una tabla comparativa de algunos de los programas de educación 

financiera que han adoptado algunos países: 

 

Fuente: Huchín Flores, L., & Simón, J. (2011). LA EDUCACIÓN FINANCIERA EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA, UN 

DIAGNÓSTICO COMPARATIVO ENTRE ESCUELAS URBANAS Y RURALES. Revista Ciencias Estratégicas, 19 (25), 18. 

 

Cabe destacar que a pesar de la serie de políticas públicas relativamente nuevas que se han 

implementado en México, la educación financiera aún sigue siendo un tema que es difícil de 

abordar en el contexto educativo, pues como se ha mencionado, en otros países desde hace 

tiempo los temas económicos y financieros ya forman parte de la malla curricular. 
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Capítulo 2. La educación financiera y la educación primaria en México 

 

2.1 Antecedentes 

 

La educación primaria representa la pieza fundamental de los sistemas educativos del mundo, 

es por eso que muchos países se han preocupado por conseguir buenos niveles en cuanto a la 

calidad de su educación. En este sentido, <<una premisa básica de la política educativa 

nacional es que todos los programas educativos sean congruentes con los principios del 

Artículo 3° Constitucional y la Ley General de Educación Artículo 12 y con otros 

ordenamientos normativos>> (SEP. 2008, p.19) 

Con base en esto, es que la educación primaria busca articular competencias básicas para la 

formación de ciudadanos con base en pensamiento crítico y en una formación ciudadana 

integral. 

Es en este sentido, la escuela en México, <<tiene el mandato constitucional de la formación 

integral del ser humano, siempre en congruencia con los valores universales derivados de los 

derechos humanos y la democracia. El campo de la Formación Económica y Financiera no 

puede ser la excepción>> (SEP, 2018, p.21) 

Por esta razón es que desde hace ya varios años, se ha resaltado la importancia de incluir en 

la enseñanza del nivel primaria, nociones económicas en los estudiantes de acuerdo a su nivel 

cognitivo, con la finalidad que se vayan adentrado en un mundo que tarde o temprano tendrán 

que conocer, sin embargo, hay que señalar que la enseñanza de estos conceptos, requiere de 

correctas estrategias pedagógicas pues podría ser que la falta de estas, tenga poco impacto en 

los estudiantes y resulte poco significativas e incluso pueda llegar a provocar cierto rechazo 

en los estudiantes. 

Por otra parte, como lo señala Diez (2009):  
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El que los niños los lleguen a entender, es el resultado de un trabajo de 

comprensión y construcción arduo y paulatino, que en lugar de realizarse de 

manera azarosa debiera ser apoyado por los adultos que los rodean y, 

particularmente, por prensión y construcción arduo y paulatino, que en lugar de 

realizarse de manera azarosa debiera ser apoyado por los adultos que los rodean y, 

particularmente, por las instituciones educativas en las que pasan gran parte de su 

vida. (p.4) 

Es por esta razón, que la enseñanza de esta clase de conocimientos debe tener un seguimiento 

constante por parte de profesores, quienes juegan el papel más importante en la enseñanza 

del mundo económico.  

 

2.2 La educación primaria en México 

 

En la escuela primaria está la profunda base de la grandeza de los 

pueblos y puede decirse que las mejores instituciones poco valen y 

están en peligro de perderse, si al lado de ellas no existen múltiples y 

bien atendidas escuelas en que se formen los ciudadanos que en lo 

futuro deban velar por esas instituciones. Si queremos que nuestros 

hijos guarden incólumes las conquistas que hoy para ellos hagamos, 

procuraremos ilustrarlos en el civismo y en el amor a todas las 

libertades. 

RICARDO FLORES MAGÓN 

Programa del Partido Liberal Mexicano 

 

 

La educación básica puede definirse como un proceso educativo que se orienta hacia la 

formación integral de la persona humana, mediante el desarrollo de habilidades y destrezas 

básicas, la asimilación de aprendizajes necesarios y la promoción de hábitos actitudes y 
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valores que contribuyen a mejorar las condiciones y la calidad de la vida humana ya preparar 

a los ciudadanos para su participación en la vida familiar, social, económica, política y 

cultural. (Álvarez, 2000) 

Asimismo, señala Álvarez (2000) la educación básica debe ayudar a contribuir a lograr 

ciertas habilidades, destrezas y aprendizajes: 

1. Capacidad de expresión y comunicación. 

2. Capacidad de observación y estudio. 

3. Capacidad de análisis, desarrollo de la creatividad y habilidad para plantear y resolver 

problemas. 

4. Capacidad de control físico-corporal, cuidado de la propia salud, higiene personal y 

del ambiente. 

5. Desarrollo de habilidades prácticas, productivas y tecnológicas. 

6. Capacidad de relación con  los demás y equilibrio afectivo. 

7. Capacidad de participación y de gestión. 

8. Sentido de responsabilidad moral o ética, personal y social. 

9. Asimilación promoción y desarrollo de los valores humanos. 

10. Formación integral de la persona. 

 

 

A su vez, en el contexto integral de los individuos, la Ley General de Educación en su artículo 

7º, señala que la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los 

particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, 

además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 
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I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y responsablemente 

sus capacidades humanas; 

II.- Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad 

de observación, análisis y reflexión críticos; 

En el entendido que la sociedad actual se encuentra inmersa en procesos constantes de 

cambio y demanda de sus integrantes capacidades, para que sus acciones repercutan en el 

mejoramiento de la calidad de vida de cada persona y de la comunidad es preciso que la 

educación básica brinde una educación integral y armónica. (SEP 2008) En otras palabras, 

es necesario que la educación básica contribuya a desarrollar una educación integral tanto 

para educar en conocimientos como en educar para la vida. 

Considerando que la educación básica en los procesos de educación formal actualmente no 

contempla estas dimensiones de la formación especialmente importantes, ha favorecido la 

explotación, los fraudes y abusos, la dependencia económica, la construcción de identidades 

basadas en lo que se tiene y no en lo que se es, la inapropiada administración de los recursos, 

la falta de previsión para la vejez, entre otras condiciones que deterioran la calidad de vida 

de las personas. (SEP 2008) 

Como parte de las políticas públicas referente a este contexto, el mismo artículo 7º de La Ley 

General de Educación, señala en su fracción XII que otro de los fines de la educación que 

imparta el estado es:  

XII.- Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar 

general. 

Teniendo en consideración las razones mencionadas a lo largo del presente trabajo, la SEP 

da a conocer el Programa de Formación Económica y Financiera que se impulsa para el ciclo 

escolar 2008-2009, en el que se reconoce el desarrollo del pensamiento económico del 
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alumnado, la educación financiera y el consumo responsable y sustentable, como condiciones 

idóneas para la formación del ciudadano del siglo XXI. 

Así mismo, el Programa Sectorial de Educación 2007-20012 en su objetivo sectorial 1 

considera fundamenta elevar la calidad para que los estudiantes mejoren su nivel de logro 

educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al 

desarrollo nacional. Así mismo, en su objetivo sectorial 4, considera ofrecer una educación 

integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la 

adquisición de conocimientos a través de actividades a través de actividades regulares del 

aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia 

democrática e intercultural. 

Por otra parte, una de las recomendaciones de la OCDE dentro de los Principios y buenas 

Prácticas en materia de educación financiera es que debe iniciarse a nivel escolar lo más 

temprano posible. Asimismo, los planes de estudios de temas financieros en educación 

financiera deben vincular cuidadosamente según los niveles de grado a fin de que los 

estudiantes logren una comprensión básica de la situación económica y financiera del mundo 

que les rodea (Huchín Flores, L., & Simón, J. 2011). 

Por otra parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) señala que si bien 

existe cierta reticencia a exponer a los niños a conceptos financieros a una edad demasiado 

temprana, existen beneficios considerables al presentar la educación financiera mientras los 

jóvenes están todavía en un proceso de establecer sus comportamientos financieros 

personales. (UNICEF, 2013) 

En otros términos, la enseñanza de la educación financiera a temprana edad representa un 

beneficio mucho más grande de lo que se pueda pensar, ya que prepara al individuo para 

tomar decisiones en su vida diaria, inclusive, como señala la UNICEF al tener un 
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conocimiento de sus propios derechos individuales, los niños pueden aprender a entender que 

los demás también poseen esos mismos derechos y que pueden trabajar juntos para hacer del 

mundo un lugar mejor, por lo tanto, la educación financiera no puede limitarse a enseñar a 

los niños a dominar los sistemas financieros, a ahorrar, a obtener una alta rentabilidad en 

inversiones o a iniciar un negocio de gran éxito.(UNICEF, 2013) 

Dentro de algunos beneficios que se pueden considerar en la enseñanza de la educación 

financiera a temprana edad, es que los estudiantes desarrollan competencias que pueden 

aplicar en la vida cotidiana. Se aprecia que la reflexión sistemática sobre problemas 

económicos reales de la vida cotidiana también incrementa las capacidades de razonamiento 

general y ayuda a los niños a diferenciar aspectos que se consideran claves para comprender 

el mundo social. (Denegri et al., 2011) 

En este sentido, existen perspectivas que consideran que la educación financiera compete 

principalmente al sistema educativo y no a las entidades financieras. El papel de los 

investigadores en economía y educación y sobre todo los docentes de infantil, primaria y 

secundaria debe ser fundamental para empezar a transmitir educación financiera desde 

nuevas perspectivas: más pedagógicas, pero también más éticas, pues solo enseñando a 

nuestros hijos el buen uso del dinero podemos evitar crisis futuras. (Del Brío et al., 2015) 

Asimismo, uno de los retos que enfrenta la educación básica en la actualidad, es poder 

articular sus objetivos principales, en el caso de la educación financiera con la formación 

integral de los individuos. 
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2.3 Acceso a la Educación 

 

Las madres y padres de familia envían a la escuela a sus hijas e hijos con la esperanza de que 

las escuelas les ayuden en el difícil trabajo de educarlos y de que lo que allí aprendan los 

ayude a mejorar sus oportunidades en la vida  (Reimers, 2000). Es así como en la escuela 

encontramos la convivencia de distintos elementos, alumnos, maestros y directivos, trabajan 

para un fin social en común. En este sentido, el estado es una pieza fundamental para el 

funcionamiento de las mismas, por una parte, es el encargado del presupuesto educativo, y 

por otra, es quién emite las políticas públicas en materia educativa. 

Uno de los objetivos de las escuelas, señala (Reimers 2000) es el de contribuir a hacer 

sociedades justas, también señala que es posible evaluar cuando una sociedad se hace más y 

menos justa, igualmente es posible concluir que las sociedades latinoamericanas son injustas, 

es decir, existen desigualdades marcadas en la distribución de los ingresos. 

La desigualdad social, entonces, señala (Reimers 2000) se transmite a través de cinco 

procesos educativos: 

1. El acceso diferencial a distintos niveles educativos para los pobres y los no pobres, 

es decir, la eficiencia terminal de primaria y secundaria se ve favorecida hacia los 

estudiantes que provienen de hogares de mayores ingresos. 

2. El tratamiento diferencial en las escuelas que da más ventajas a los estudiantes que 

proceden de hogares de mayores ingresos, en este sentido, los estudiantes más 

favorecidos, suelen concentrarse en escuelas donde el docente está mejor capacitado 

y donde existen mayores recursos destinados a la enseñanza, como resultado los 

alumnos adquieren más capacidades y habilidades que les permiten más opciones de 

vida.  
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3. La segregación social que ocurre en las escuelas, es decir, la dificultad de relacionarse 

con estudiantes de niveles socioculturales diferentes la suyo. 

4. Los esfuerzos privados que realizan los padres para apoyar la educación de sus hijos, 

esto es, referente al tiempo y recursos que invierten los padres en apoyar la educación 

de sus hijos. 

5. Contenidos y procesos educativos que no se dirigen específicamente a tratar la 

desigualdad como problema de estudio. Cuando no existe un proyecto para promover 

la justicia social desde la escuela explica por qué en la actualidad no funcionan como 

espacios de transformación. 

En cuanto al acceso, hay tendencias positivas claras en todos los niveles de educación. El 

crecimiento económico y la estabilidad determinaron un aumento en la cobertura de la 

educación y el gasto público en las escuelas, lo que ha conducido a que se presenten avances 

sustanciales, sobre todo en la educación primaria.(Consejo Nacional de Inclusión Financiera, 

2017) No obstante, la desigualdad sigue siendo un factor que limita el acceso a la educación 

y América Latina sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo.  

En materia educativa, la parte de desigualdad sigue siendo uno de los retos más importantes 

dentro de los países en vías de desarrollo 

     Mientras ciertos sectores de la sociedad acceden a nuevos bienes y servicios, otros quedan 

excluidos. Se producen nuevos fenómenos de pobreza urbana y de marginalidad, que son 

diferentes de la pobreza "digna" de antaño. Ya no se trata sólo del inmigrante del interior 

que se instalaba en condiciones precarias en la periferia de las ciudades, sino de familias 

de segunda, tercera y cuarta generación que han nacido y vivido en situaciones de 

marginalidad absoluta. (“Desafíos de la educación,” 2000) 
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En este sentido, el acceso a la educación sigue siendo marcado por la desigualdad social. Al 

respecto la OCDE (2010) señala que la capacidad de los sectores de bajos ingresos de 

aprovechar las nuevas oportunidades depende de manera crítica de sus habilidades, 

incluyendo la educación financiera. 

 

2.4 Gestión educativa 

 

La SEP define a la gestión como el conjunto de acciones integradas para el logro de un 

objetivo a cierto plazo; es la acción principal de la administración y eslabón intermedio entre 

la planificación y los objetivos concretos que se pretenden alcanzar. (SEP 2015) 

Por otra parte, Álvarez (2010) nos dice que la gestión, por su propia naturaleza, supone el 

desarrollo de procesos de innovación para articular la organización con la administración y 

adaptar a las instituciones educativas a los desafíos que implica el cambio de paradigmas en 

la educación básica. 

Asimismo, la SEP menciona que el concepto tiene tres grandes campos de significado: 

1. El relacionado con la “acción”, es decir, es una forma de proceder para conseguir un 

objetivo determinado por personas. 

2. El relacionado con el campo de la investigación, es decir, donde la gestión trata del 

proceso formal y sistemático para producir conocimiento sobre los fenómenos 

observables en el campo de la acción. 

3. El relacionado con la innovación y el desarrollo, en éste se crean nuevas pautas de 

gestión para la acción de los sujetos, con la intención de transformarla o mejorarla. 

A su vez, en el campo educativo, la gestión se clasifica en tres categorías: institucional, 

escolar y pedagógica.  
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En este sentido, el reto de la gestión educativa se centra en poner en práctica las políticas que 

el gobierno dicta en el marco educativo. 

Es por eso que el presente trabajo se centra en todos los retos con los que se enfrenta la 

gestión educativa para poder implementar la educación financiera en la educación básica para 

el desarrollo de competencias financieras. 
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Capítulo 3. Metodología y diseño de la investigación 

 

3.1 Alcance 

 

Este estudio se considera de tipo exploratorio, ya que no existe suficiente experiencia 

empírica como antecedente. Igualmente, su propósito es examinar un fenómeno o problema 

de investigación nuevo o poco estudiado, sobre el cual se tienen muchas dudas o no se ha 

estudiado (Hernández y Mendoza, 2018). 

Conforme al objeto de estudio, la estrategia metodológica que se utilizará para el presente 

trabajo de investigación será el estudio de caso, primeramente, porque como lo señala 

Cebreiro López y Fernández Morante es conveniente desarrollar un estudio de caso cuando 

el objeto que se quiere indagar está difuso, es complejo, escurridizo o controvertido. Es decir, 

para analizar aquellos problemas o situaciones que presentan múltiples variables y que están 

estrechamente vinculados al contexto en el que se desarrollan. (citado en Álvarez, 2012, p. 

4) 

En este sentido, Blatter (2008), Stake (2006) y Hammersley (2003) reconocen que es 

complejo y problemático intentar asociar el estudio de caso con una forma específica de 

investigación, debido a que se ha utilizado tanto en el enfoque experimental como en otras 

aproximaciones cuantitativas y en la investigación cualitativa. Para resolver el asunto, 

[…]utilizan el criterio de que el estudio de caso no está definido por un método específico, 

sino por su objeto de análisis. (Hernández y Mendoza 2018).  

3.2 Elección del objeto de estudio y tamaño de la muestra 
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Como objeto de estudio de esta investigación se tomó la escuela primaria pública Francisco 

I. Madero del turno matutino, en el municipio de Ecatepec de Morelos en el Estado de 

México. 

Como lo señala Stake (2005) si es posible, debemos escoger casos que sean fáciles de abordar 

y dónde nuestras indagaciones sean bien acogidas, quizá aquellos en los que se pueda 

identificar un posible informador y que cuente con actores (las personas estudiadas) 

dispuestos a dar su opinión sobre determinados materiales preeliminares.  

3.3 Técnicas para la recolección de datos 

Para la recolección se utilizaron cuestionarios, entrevistas semiestructuradas y grupos 

focales: 

a) Cuestionario para profesores. 

Con el fin de identificar cuál es el nivel de alfabetización financiera de los 9 profesores del 

centro educativo, se aplicó el Test de Alfabetización Financiera (TAE-27) 

TAE-27. Cuestionario que evalúa el nivel de comprensión de conceptos y prácticas 

económicas necesarias para un desempeño económico eficiente a través de 27 ítems de 

selección múltiple (Gempp, Denegri, Caprile, Catalán, Caripán y Hermosilla, 2007). 

Cabe señalar, que dicho Test, fue diseñado y validado por el Centro de Excelencia en 

Psicología Económica y del consumo perteneciente a la Universidad de la Frontera, Chile 

Sus items abarcan cuatro áreas de conocimientos básicos sobre economía y evalúan 

conceptos y habilidades procedimentales. Hay que mencionar también, que el test fue 

adaptado al contexto mexicano, bajo la autorización de la directora del centro de 
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investigación. Por lo anterior, se modificaron 5 reactivos, considerando al resto, aplicables 

para nuestro país. 

Es necesario recalcar que en México no existen instrumentos estandarizados para evaluar la 

alfabetización económica, es por eso que se tomó este instrumento que ya se ha aplicado en 

Chile. 

La prueba incluye items conceptuales e items de aplicación; los primeros dirigidos a evaluar 

el conocimiento de conceptos económicos, y los segundos, su comprensión en situaciones 

cotidianas (Gempp, Denegri, Caprile, Catalán, Caripán y Hermosilla, 2007). 

Procedimiento 

Los cuestionarios se aplicaron al total de la plantilla docente, se les informó del objetivo de 

la investigación y se les invito a contestar el test, la participación fue totalmente voluntaria y 

los sujetos no recibieron ningún tipo de remuneración por su colaboración, observando una 

total cooperación por parte de los docentes. El tiempo promedio de resolución del test fue 

aproximadamente 30 minutos. 

b) Grupo focal 

Para captar con profundidad los diversos puntos de vista de los participantes, se realizó un 

grupo focal con la participación de los 9 profesores, para este efecto, Korman lo define como 

una reunión de un grupo de individuos seleccionados por los investigadores para discutir y 

elaborar, desde la experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de 

investigación. Korman (1986) 

El objetivo principal del grupo focal fue averiguar qué importancia tiene la enseñanza de la 

educación financiera en su centro escolar, de igual manera conocer si hay alguna experiencia 
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relacionada con la enseñanza de ésta con los alumnos y cuál es la disposición que hay entre 

profesores y directivos para llevar a cabo actividades académicas que les permitan a los niños 

conocer más a cerca de su entorno económico, asimismo obtener sugerencias de los docentes 

con respecto a la educación financiera. 

Desarrollo 

Se concentró a los 9 docentes que integran la plantilla, asimismo, a su directora, se les repartió 

una hoja, la cual, además de contener por escrito el objetivo principal de la actividad, contenía 

el objetivo de la investigación, así como las instrucciones y un espacio en blanco donde 

podrían escribir sus sugerencias. Cabe destacar que su participación fue totalmente 

voluntaria, observándose muy pocos ánimos de colaborar y cierta apatía por parte de los 

profesores. El grupo focal tuvo una duración de aproximadamente 30 minutos, el cual fue 

grabado en su totalidad, con previa autorización de los participantes. 

c) Entrevista directivo  

Se elaboró una guía de entrevista semiestructurada de 3 preguntas para averiguar datos en 

relación a su opinión respecto a la importancia que tiene la educación financiera en su centro 

escolar así como para saber si hay interés en gestionar un programa de educación financiera 

o contenidos académicos que sirvan para que los estudiantes comprendan mejor su entorno 

económico.  

Desarrollo 

Se solicitó una cita con la directora del plantel, realizando una entrevista de 5 preguntas 

semiestructuradas, las cuales se prestaron para hacer la entrevista un poco más extensa, 

notando una muy buena colaboración por parte de la entrevistada. La entrevista fue grabada 
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en su totalidad bajo la autorización de la entrevistada teniendo una duración aproximada de 

20 minutos. 

d) Sondeo de opinión alumnos de 2º, 3º y 6º año 

Se diseñaron tres tipos de instrumento para cada grado con base en la experiencia empírica, 

puesto que las investigaciones indican que la educación económica y financiera debe 

iniciarse tempranamente, siendo muy importante la consideración del nivel de desarrollo 

cognitivo y social de los niños y sus propias concepciones en torno al mundo del dinero, la 

economía y el consumo. (Denegri, R, González, Etchebarne, & Sandoval, 2014) 

Tabla 4. Edad para recibir educación financiera 

Edad (Denegri et., al, 2014) (Diez-Martínez, 2016) 

Pre-escolar Pueden integrarse actividades y 

experiencias con la compra; 

reconocimiento de monedas y billetes y, 

especialmente, en el desarrollo de actitudes 

proclives a un consumo responsable y 

sostenible. 

Los niños saben que los adultos trabajan 

para obtener dinero. (Diez-martinez, 

2016) 

Los niños de estas edades pueden 

establecer jerarquías ocupacionales 

donde 

las ocupaciones más importantes son las 

que tienen un trabajo altruista o en bien 

de los demás. 

3-7 años  En un primer nivel, entre los 3 y 7 años 

de edad aproximadamente, los niños 

tienen conocimientos comunes acerca 

de situaciones socioeconómicas. Ellos 

observan a la gente comprando, 

trabajando, etc. Por lo tanto, los niños 

fundan sus explicaciones acerca de este 

tipo de conductas en términos de los 

aspectos concretos y visibles que ellas 

implican. Así, la realidad 

socioeconómica es concebida como 

piezas de información poco 

relacionadas o conectadas unas con 

otras.  
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Edad (Denegri et., al, 2014) (Diez-Martínez, 2016) 

8-11 años  Desde los 8 hasta los 11 años de edad, 

el pensamiento socioeconómico se 

incrementa a través de la integración de 

aspectos no visibles de algunos 

intercambios, y los niños comienzan a 

inferir la información que rodea a estas 

situaciones. Los sujetos tratan de 

distinguir las relaciones personales de 

las institucionales y desarrollan la idea 

de que los recursos son limitados. 

10-12 años Es a partir del segundo ciclo educativo 

donde se observa que los estudiantes de 5º 

y 6º curso son los que más se benefician de 

una educación económica más estructurada 

que integre conceptos, reflexión y 

aplicación a la resolución de problemas. 

Ello, considerando que por su etapa 

evolutiva han desarrollado las estructuras 

cognitivas operacionales necesarias para 

relacionar eventos y procesos, poseen las 

bases del pensamiento mate- mático y una 

capacidad de memoria más flexible, que 

les permite establecer relaciones entre 

experiencias pasadas y nueva información. 

A estas edades se han alcanzado niveles de 

desarrollo del pensamiento económico que 

implican la comprensión de nociones 

básicas, como la ganancia y el carácter 

fiduciario del dinero, así como su carácter 

de medio de intercambio. 

 

Elaboración propia a partir de (Denegri et., al, 2014) y (Diez Martínez, 2016) 

En este sentido, Diez (2009) señala que: 

A partir de nuestros propios estudios y los de algunos otros autores, de manera general 

podemos señalar una secuencia evolutiva clara y muy ilustrativa sobre la comprensión de 

estos aspectos en niños y jóvenes, que podría ser considerada para la elaboración de cualquier 

diseño curricular, que se realice a partir de lo que el niño y el adolescente comprenden de 

estos tópicos, en lugar de la elaboración de un currículo basado en las ideas de los adultos 

especialistas en el tema (p.12) 
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A partir de esto, se determinaron 4 ejes, con base en el fichero para el maestro del programa 

de Formación Económica y Financiera (SEP, 2008), agrupándolos de la siguiente manera: 

Tabla 5. Ejes articuladores según el grado escolar 

 Grados 

Ejes 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Ahorro y 

trabajo 

¿Para qué 

sirve el 

dinero? 

Oficios y 

profesiones 

 

El trabajo 

en mi 

comunidad 

Metas del 

ahorro 

Formas de 

ahorrar  

 

Cuenta de 

ahorro: 

una forma 

de guardar 

mi dinero 

Manejo 

de 

recursos 

¿Cómo 

aprovechamos 

los recursos? 

Un 

producto 

de mi 

localidad 

¿cómo se 

elabora? 

Cuando 

los 

recursos 

son 

limitados 

Recursos 

renovables y 

no 

renovables 

¿cómo vivo 

en mi 

comunidad? 

 

El 

desarrollo 

sustentable 

Ingreso y 

gasto 

Ahorro para 

alcanzar una 

meta 

Cobro, 

pago y 

ahorro 

Los 

trabajos 

producen 

viene y 

servicios 

Proceso de 

compraventa 

Planifiquemos ¿Cómo 

crece la 

economía 

de un 

país? 

Consumo 

inteligente 

Necesidades y 

deseos 

Siempre 

tomamos 

decisiones 

¿Qué debo 

tomar en 

cuenta 

antes de 

comprar? 

Todos somos 

consumidores 

Optimicemos 

el gasto 

familiar 

La oferta y 

la 

demanda 

Fuente: Elaboración propia a partir de fichero para el maestro del programa de Formación Económica y 

Financiera (SEP, 2008) 

Determinado lo anterior, con base en los libros de apoyo que edita la CONDUSEF de manera 

virtual en su página, se seleccionó el material de apoyo correspondientes a cada grado. 

1º . Se realizó un sondeo para indagar la percepción de los niños con cuatro preguntas 

ilustradas, una por cada eje, quedando de la siguiente manera: 

1. ¿Con qué se compran las cosas? 

2. ¿En qué es mejor gastar el dinero que nos dan nuestros papás? 

3. Si quiero guardar mi dinero, lo guardo en: 

4. ¿En qué me gusta gastar mi dinero? 
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Procedimiento 

Se repartió una hoja a cada participante (ver anexo 4), donde tenía que señalar con una cruz 

de color rojo, la respuesta que él o ella consideraba que era la mejor, a partir de un cuento 

seleccionado en el material de CONDUSEF titulado “¿De dónde provienen las cosas que 

tenemos?”, observándose diversas imágenes que ellos conocen previamente. Se aplicó el 

ejercicio a 20 participantes, teniendo una duración aproximada de 10 minutos. 

Adicionalmente se les realizaron 3 preguntas para terminar de dar un panorama a su 

percepción, las cuales fueron: a) ¿tienes una alcancía en tu casa? b) ¿Sabes de dónde proviene 

el dinero que te dan tus papás? c) ¿Cuánto guardas aproximadamente a la semana en tu 

alcancía? 

Se observo gran entusiasmo al contestar las preguntas, queriendo contestar todos al mismo 

tiempo. Asimismo, no se observó gran dificultad en el momento de desarrollar el ejercicio. 

3º . A partir de un problema matemático, se elaboraron dos preguntas referentes a la 

distribución y origen del dinero que les dan sus papás. (ver anexo 5) 

Procedimiento 

Se distribuyó a cada participante, un total de 17,  una hoja que contenía un problema 

matemático, a partir del cual tenían que señalar con color rojo, la respuesta a dos preguntas 

con dos posibles opciones. Adicionalmente se les hicieron dos preguntas, para constatar que 

pudieran resolver dicho problema: a) ¿Saben todos sumar y restar? b) ¿Saben todos las tablas 

de multiplicar?  

Los estudiantes resolvieron el ejercicio en aproximadamente 10 minutos sin mayor dificultad, 

mostrando un gran interés por participar en la actividad.  
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6º. Se seleccionó un ejercicio con base en el material de la CONDUSEF, para este grado, el 

cual consistió en ordenar cuatro palabras y una vez que éstas fueran descubiertas, según su 

percepción, el alumno debía poner su significado en la parte de atrás de la hoja. 

Procedimiento 

Se repartió una hoja con el ejercicio a cada participante, haciendo un total de 18 participantes, 

a los cuales se les apoyó leyendo las instrucciones y dando un tiempo máximo de respuesta 

de 15 minutos.  La actividad se desarrolló en el tiempo estimado, sin embargo, se notó una 

cierta dificultad por poner en orden las palabras, así como su significado, además de que no 

todos los participantes terminaron en tiempo la actividad. 

Se notó menos entusiasmo a diferencia del resto de los estudiantes que se les aplicó un 

sondeo, asimismo se les hicieron tres preguntas para ahondar más en su percepción del 

dinero, de la siguiente manera: a) ¿Tienes una alcancía en tu casa? b) ¿Cuánto guardas 

aproximadamente a la semana? c) ¿En qué sueles gastar tu dinero que ahorras?  

3.4 Caracterización de la muestra 

 

Para está investigación se analizó la escuela primaria pública Francisco I. Madero del turno 

matutino, localizada en el municipio de Ecatepec de Morelos en el Estado de México, la cual 

cuenta con 9 grupos identificados de la siguiente manera: 

1º     2 grupos (A y B) 

2º     2 grupos (A y B) 

3º     2 grupos (A y B) 

4º     1 grupo (A) 

5º     1 grupos (A) 

6º     1 grupo (A) 
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Capitulo 4. Análisis de Resultados 

 

4.1 Resultados del TAE-27 

 

De acuerdo con la gráfica, el 44% de los profesores se ubica en edades de entre 30 y 40 años, 

lo que nos permite afirmar según Elan (2011), << las personas adultas tienen una mayor 

experiencia en el uso de productos y servicios financieros. No obstante, los jóvenes y los 

mayores de 60 años resultaron tener grandes deficiencias en cuanto a los conocimientos 

básicos de finanzas (opud, Raccanello y Herrera 2014), en este sentido, se podría afirmar que 

la mayor parte de los profesores deberían poseer conocimientos respecto a los productos y 

servicios financieros. 

Gráfica 8 
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De acuerdo con la gráfica, la mayor parte de los profesores son del sexo femenino. Puesto 

que como lo señala Raccanello y Herrera (2014): en la mayoría de los países, las mujeres 

tienen menores conocimientos financieros respecto a los hombres, posiblemente porque 

utilizan menos los productos financieros. 

 

 

Gráfica 9 
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De acuerdo con la gráfica el 77% de los profesores procede de una institución distinta a la 

normal, sin embargo, aunque ninguna de las escuelas de procedencia dentro de su malla 

curricular maneja a la educación económica y financiera como parte de la formación docente, 

se considera que deben contar con las estrategias pedagógicas para la enseñanza de esta. 
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De acuerdo con la gráfica, se puede apreciar que según los resultados del TAE-27, la mayor 

parte de los profesores se encuentra por debajo de la media en cuanto a alfabetización 

financiera, en este sentido, estos resultados son preocupantes si se considera que la evidencia 

empírica señala que la calidad docente y la capacidad de transferir los conocimientos es un 

determinante importante en la calidad de la educación económica recibida por los estudiantes, 

encontrándose una relación positiva entre el nivel de conocimientos económicos del profesor 

y los niveles de logro de los estudiantes (Allgoody Walstad, 1999; Becker, 2000; Gratton-

Lavoie y Gill, 2009; Walstad, 2001; Walstad y Soper, 1989).  

 

 

4.2 Entrevista a la directora de la institución educativa 

 

Para el análisis de los datos obtenidos en forma directa, la información se agrupó de acuerdo 

con las ideas principales tal y como se presenta a continuación: 

• En su trayectoria como directivo en esa institución, nunca ha gestionado un 

programa de educación financiera. 

Debido al desconocimiento a cerca de los beneficios de que tiene el adquirir conocimientos 

sobre educación financiera, aunado a que existen varios programas y reformas que no se 

concretan. 

También tiene qué ver que las horas lectivas no les son suficientes para dedicar tiempo a la 

enseñanza de habilidades que no vienen contempladas en el programa, por otra parte, el 

exceso de trabajo que manifiesta tienen los profesores. 
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Por otra parte, manifiesta saber de un programa de educación financiera que nunca se llevó 

a cabo. 

• Existe interés como directivo en incluir un programa de educación financiera 

Por una parte, manifiesta interés en incluir un programa de educación financiera en su 

institución, pero por otro lado manifiesta desconocer hasta qué punto beneficiará a los 

estudiantes. 

Es preciso aclarar que la institución educativa no cuenta con elementos didácticos para 

promover la educación financiera, sin embargo, si cuenta con manuales llamados “Fichero 

para el Maestro” otorgados por la SEP como parte del programa Formación Económica y 

Financiera Educación Primaria, en el cual se reconoce  que el conocimiento económico, la 

educación financiera y el consumo inteligente y sustentable son esenciales para la formación 

del ciudadano del siglo XXI, además de que constituyen herramientas de supervivencia y 

desarrollo de las personas y las sociedades. (SEP, 2008) 

• Acciones para ejecutar en el caso que se quisiera gestionar un programa de 

educación financiera en esa institución. 

En el marco del nuevo modelo educativo 2017, como parte de la autonomía curricular, las 

escuelas tienen la opción de elegir una parte de su curriculum, sin embargo, para poder 

gestionar un programa de educación financiera, es necesario que el consejo escolar apruebe 

dicha propuesta y por otra parte, la autorización del supervisor así como el jefe de sector, 

finalmente los profesores tendrían que apoyar la propuesta porque ellos son quiénes tendrían 

que llevar a cabo el programa. 

• Los profesores no están capacitados para impartir esa clase de conocimientos. 
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El problema de la capacitación resulta ser algo recurrente ya que hablando en general sobre 

todos los programas que gestiona la SEP, dichas capacitaciones normalmente vienen en 

cascada, es decir, se capacita solo a una persona, la que su vez capacita a una siguiente y de 

esta manera se pretende llegar a todos los niveles de quiénes van a ejecutar cierto programa. 

• La poca participación de los padres constituye un elemento para que no se 

gestione un programa de educación financiera. 

Existe un desinterés marcado en la educación de sus hijos, ya que cuando se cita a los talleres 

de escuela para padres, la participación es escasa, además de que actualmente la institución 

maneja 10 talleres con ellos, la posibilidad de que ellos participen reforzando los 

conocimientos económicos y financieros de sus hijos es casi nula. 

4.3 Grupo focal 

 

Con base en el TAE-27 que contestaron con anterioridad, se les preguntó su opinión a cerca 

de los conocimientos económicos y financieros. 

• Algunos de los participantes manifiestan creer que es necesario poseer 

conocimientos financieros, sin embargo, ninguno de ellos en su práctica 

pedagógica imparte estos conocimientos. 

En general la participación del grupo es muy baja, puesto que pocos son los profesores que 

tienen alguna opinión al respecto, por el contrario, quienes consideran que este tipo de 

conocimientos son necesarios para enfrentar las problemáticas cotidianas, tampoco tienen 

interés en enseñarlo a sus educandos. 
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Por otra parte, declaran saber de la existencia del “fichero para el maestro”, pero también 

manifiestan saber que ese tipo de programas no son “obligatorios”, entonces, tampoco tienen 

interés en desarrollarlos. 

Asimismo, no dan una respuesta concreta de por qué el desarrollo de estas competencias no 

forman parte de su práctica docente, saben de situaciones como por ejemplo apuestas de 

dinero entre pares, sin embargo tampoco manifiestan aprovechar este tipo de situaciones para 

convertirlas en aprendizaje significativo en base al pensamiento económico. 

• Las condiciones para que los profesores apliquen un programa de educación 

financiera en dicha institución se basan prácticamente en tres respuestas. 

Que sea de carácter obligatorio. En este sentido, la importancia se la dan a la enseñanza de 

acuerdo a sus planes y programas, especificando que a menos que sea obligatorio, ellos están 

en condiciones de ponerlo en marcha. 

Que exista una capacitación previa. Los pocos profesores que participaron con sus opiniones, 

manifiestan no sentirse capaces de brindar a los estudiantes los conceptos básicos de la 

enseñanza económica y financiera. 

Que existan horas lectivas destinadas a la enseñanza de la educación financiera, aunque se 

les hizo hincapié en la forma transversal de la enseñanza, tampoco se sienten capaces de 

poder aplicar la educación financiera en otras asignaturas. 

4.4 Sondeo de opinión alumnos de 2º, 3º y 6º año 

Según los resultados obtenidos con base en los instrumentos aplicados para los alumnos de 

segundo año, de los cuales sus edades oscilan entre los 6 y 7 años, se obtuvo que: 
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El total de los alumnos identifica que el dinero sirve para obtener cosas a través de un 

intercambio, y que se obtiene a través del trabajo. En este sentido, como afirma Diez-

Martínez et al. (2000) una fuente primordial de la alfabetización económica es la 

comprensión sobre el mundo del trabajo. (p. 130)  

Por otra parte, tienen bien identificado el uso de las alcancías comunes y muchos de ellos 

manifiestan tener alcancías en su casa, también argumentan que tienen la costumbre de 

ahorrar en dicha alcancía. 

Por otro lado, todos los alumnos manifestaron que es mejor gastar el dinero que les dan sus 

papás en zapatos deportivos que en dulces, sin embargo, cuando se les hizo la pregunta 

directa de ¿en qué gastan su dinero? Respondieron lo siguiente: 

                  

 

Es decir, podríamos afirmar que están conscientes de la forma que es en cierto modo correcta 

para gastar su dinero, pero como infantes, la mayor parte de ellos lo gasta o lo gastaría en 

juguetes. 

20%

10%

20%

40%

10%

¿En qué gastan su dinero?

Dulces Comida Ropa y zapatos Juguetes No sabe

Gráfica 12 
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Por otra parte, para los alumnos de tercer año, donde sus edades oscilan entre los 7 y 8 años, 

a partir del instrumento aplicado, podemos destacar que: 

Todos los estudiantes tienen bien identificado que para tener dinero se tiene que trabajar, es 

decir, el proceso que una persona tiene qué desarrollar para que pueda recibir una 

remuneración. Sin embargo, a partir del problema que se les presentó, el 65% de ellos 

manifestó que compran según sus necesidades con la finalidad de que les alcance su dinero, 

mientras que el otro 35% resuelve sus problemas de escasez simplemente pidiendo más 

dinero a sus papás. 

 

               

Finalmente, para los estudiantes de sexto año, donde las edades oscilan entre 10 y 11 años, 

de los cuatro conceptos que se les pidió definir (ahorro, banco, trabajo, comprar)  se 

obtuvieron los resultados de la manera siguiente: 

Solo uno de ellos no pudo definir ningún concepto, por lo que concierne al resto del grupo, 

definen al ahorro como una forma de tener dinero guardado para comprarse cosas que ellos 

65%

35%

¿Cómo resulves un problema de 
escasez?

Comprando según la necesidad/prioridad Pidiendo más dinero

Gráfica 13 
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anhelan. Por lo que respecta al banco, todos ellos identifican que puedes guardar tu dinero y 

tal vez ahorrarlo para que este seguro. Referente al trabajo, todos saben que es una actividad 

que se tiene que desarrollar para poder recibir dinero, incluso, dos alumnos del grupo, 

manifestaron trabajar a su corta edad. Con respecto al último concepto, no lo definen con 

claridad, sin embargo, todos identifican que es un intercambio de alguna cosa que les guste 

por dinero.   
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Conclusiones  

 

De acuerdo con los resultados de la investigación, podemos concluir que, en general, los 

profesores reconocen que la educación financiera es importante puesto que cualquier adulto 

tiene de alguna manera relación con el dinero, con instituciones financieras o con alguna 

transacción de compra o venta, asimismo, están de acuerdo que la educación financiera 

debería comenzar en la escuela pero que también muchos de los conocimientos los 

estudiantes los traen desde su hogar. Cabe señalar que la información recolectada nos 

permitió constatar lo anterior, sin embargo, este tipo de pensamiento no es un indicativo que 

ellos quieran impartir educación financiera en el aula debido a diferentes factores: 

• Falta de formación económica y financiera de profesores. No obstante que la mayor 

parte de ellos son de una edad relativamente joven, el nivel de alfabetización 

financiera con el que cuentan, no lo han obtenido durante su formación, debido a que 

los programas de formación para profesores a nivel licenciatura, no incluye tanto 

contenido como estrategias pedagógicas para la enseñanza de la educación económica 

y financiera, como consecuencia de esto, los profesores no tienen técnicas para 

incluirla dentro de su enseñanza. Por otra parte, tampoco conocen los materiales que 

publica la CONDUSEF de manera virtual, así como tampoco usan el fichero para el 

maestro editado por la SEP (2008), aunque cuenten con varios volúmenes en su 

biblioteca escolar, lo único que ellos fomentan es el ahorro. 

 

• Falta de iniciativa para gestionar programas de educación financiera. Uno de los 

factores más importantes que representan una barrera para la enseñanza de la 
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educación financiera en esa institución es la falta de iniciativa tanto de los profesores 

como del directivo, ya que esto significa que ambos deben desarrollar acciones 

adicionales a las señaladas en su planeación, lo cual no estarían dispuestos a realizar. 

 

• Falta de contenidos relativos a educación financiera dentro del currículo de nivel 

primaria. Argumentando que no existen contenidos dentro de los planes y programas, 

los profesores tampoco tienen el interés de incluirlos en su práctica docente, pues 

consideran que, si no es obligatorio, no están dispuestos a dedicar horas lectivas para 

este fin. Lo anterior, también refuerza la falta de liderazgo por parte del directivo, al 

manifestar que, si los profesores no quieren desarrollar determinada actividad 

adicional, tampoco se les puede obligar. 

 

• Por parte del directivo, existe una situación similar a la de los profesores, ya que 

tampoco en su formación como profesor de primaria, tuvo enseñanza de contenidos 

referentes a educación financiera, así que tampoco puede sugerir estrategias 

pedagógicas para su enseñanza dentro del aula, aunque la educación financiera no es 

nueva dentro del ámbito educativo, desconoce cómo fomentar su enseñanza. 

 

• A la fecha de la realización de la presente investigación, la educación financiera solo 

figura de manera opcional, sin embargo, aunque la reforma educativa del 2016 la 

contempla como parte del ámbito curricular, el actual secretario de educación indicó 

que en el nuevo modelo educativo que impulsa el gobierno federal, está incluido el 

instruir y sensibilizar a los niños en temas financieros por lo que se incluirán 

contenidos de educación financiera en todos los niveles (Ordaz y Guzmán, 2019). 
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• Reconocer la importancia de la educación financiera como parte de las competencias 

necesarias en la actualidad, no es suficiente, se necesitan más esfuerzos pero sobre 

todo, la iniciativa tanto de profesores como de directivos para poder incluirla dentro 

de la enseñanza en el nivel primaria, pese a que existen recomendaciones 

internacionales y una estrategia nacional, el impacto ha sido prácticamente nulo. 

 

• Los niños no representan una barrera en el aprendizaje de la educación financiera en 

el aula. Los estudiantes manifestaron tener interés acerca de los temas económicos 

que se les presentaron, es decir, que si se les educara financieramente durante el 

periodo de la escuela primaria, serían bien recibidos los contenidos y no les 

representaría mayor dificultad, en este sentido, si la educación financiera se enseñara 

en esta etapa, al salir de la primaria, los niños manifestarían mayor conciencia cívica, 

mejorando sus capacidades financieras individuales. Cabe destacar que para los tres 

niveles donde se aplicaron los instrumentos, una de las constantes que se detectó es 

que a ninguna de esas edades los estudiantes distinguen entre necesidades y gustos, 

lo cual puede volverlos más vulnerables al consumo en su vida adulta. 

 

• Recursos. Aparentemente los recursos sí representan una barrera en la enseñanza dela 

educación financiera, sin embargo, podemos constatar que este argumento difiere de 

lo anteriormente señalado, puesto que si se desconoce cómo enseñar educación 

financiera en el aula, también se desconocerá los elementos necesarios como 

materiales de apoyo o guías. 
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Recomendaciones 

 

Algunas recomendaciones que surgen al concluir este trabajo son las siguientes: 

• Existen muchos recursos que ofrece la CONDUSEF para la enseñanza de la 

educación económica y financiera en niños de nivel primaria, los profesores pueden 

obtener buenos resultados con la aplicación de éstos, para esto, es preciso que el 

profesor tenga en cuenta el potencial de tener estos recursos a la mano, además de los 

beneficios que puede obtener de su aplicación en el aula, así como la facilidad para 

ponerlos en práctica. 

• Aunque la enseñanza de estos conceptos ha quedado en manos principalmente del 

sector privado, es preciso que se utilicen recursos como los del MIDE, que están 

totalmente disponibles y accesibles para contribuir a la alfabetización financiera de 

la sociedad. 

• La Estrategia Nacional de Educación Financiera ha tenido poco impacto a nivel 

social, se recomienda que tanto el profesorado como el directivo, la conozcan y la 

analicen puesto que una de sus líneas de acción es fomentar el desarrollo de 

competencias financieras en la educación obligatoria en edades tempranas, si más 

adelante, después de la reforma educativa esperada posterior a esta investigación 

llegara a ser obligatoria, los profesores ya tendrán antecedentes y experiencia 

relacionada con su enseñanza. 

• Propiciar un tipo de gestión más proactiva, puesto que para que los profesores pongan 

en practica la enseñanza de este tipo de conocimientos, es necesario primeramente la 

iniciativa y liderazgo por parte del mismo. 
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Glosario 

 

Acceso a los servicios financieros 

Las capacidades para poder usar los servicios financieros formales disponibles. 

Alfabetización económica  

Aquellos elementos conceptuales y prácticos que permitan al sujeto comprender varias 

actividades económicas a las que está expuesto cotidianamente, como serían la venta y 

compra de bienes, la ganancia, el valor de las monedas y billetes, entre otros. 

Ciudadanía económica  

Concepto que une las connotaciones de sujeto de derechos civiles y políticos, originarios del 

término ciudadanía, y los derechos sociales y económicos que han complementado a los 

primeros. 

Competencia 

Capacidad o conjunto de capacidades que se logran luego de la movilización combinada e 

interrelacionada de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, motivaciones y destrezas, 

así como la disposición para aprender y saber. 

Competencias Financieras 

El conocimiento y la comprensión de los conceptos y riesgos financieros, así como la 

habilidad, motivación y confianza para poder aplicarlos en la toma de decisiones efectivas 

en numerosos contextos económicos, con el objetivo de mejorar el bienestar de los individuos 

y de la sociedad y favorecer su participación en la vida económica. 
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Consumo 

la acción de utilizar y/o gastar un producto, un bien o un servicio para atender necesidades 

humanas tanto primarias como secundarias. 

Currículum 

Conjunto de criterios, planes de estudio y programas, metodologías y procesos que 

contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad nacional, regional y 

local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica 

las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. 

Desigualdad 

Condición o circunstancia de no tener una misma naturaleza, cantidad, calidad, valor o forma 

que otro, o de diferenciarse de él en uno o más aspectos. 

Educación básica 

Satisfacción de necesidades básicas para la vida, que incluye conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes para que las personas desarrollen sus capacidades, vivan y trabajen con 

dignidad. 

Educación Financiera 

Proceso por el cual los consumidores/inversionistas financieros mejoran su comprensión de 

los productos financieros, los conceptos y los riesgos, y, a través de información, instrucción 

y/o el asesoramiento objetivo, desarrollan las habilidades y confianza para ser más 

conscientes de los riesgos y oportunidades financieras, tomar decisiones informadas, saber a 
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dónde ir para obtener ayuda y ejercer cualquier acción eficaz para mejorar su bienestar 

económico. 

Educación Formal 

Tipo de educación que se imparte en escuelas, colegios e instituciones de formación. 

Educación de calidad 

Aquella que asegura a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades, 

destrezas y actitudes necesarias para la vida adulta. 

Globalización 

Tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión 

mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. 

Inclusión financiera 

Proceso de promoción de un acceso asequible, oportuno y adecuado a una amplia gama de 

productos y servicios financieros regulados y la ampliación de su uso por todos los segmentos 

de la sociedad, a través de la aplicación de enfoques innovadores o existentes hechos a la 

medida, incluyendo actividades de sensibilización y de educación financiera, con el fin de 

promover el bienestar económico y la inclusión económica y social. 

Modelo económico 

conjunto de relaciones y fenómenos que pueden ser representados de forma mucho más 

simple para demostrar un conjunto de variables vinculadas con la economía. 
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Servicios Financieros 

Todo servicio de carácter financiero ofrecido por un proveedor de servicios financieros.  

Uso de los servicios financieros 

Empleo de los servicios financieros disponibles 
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Anexos 

Anexo 1 

TAE-27 

Estimado(a) profesor(a), la presente encuesta ha sido elaborada con el propósito de recoger 

su opinión sobre algunos temas de economía y hábitos de consumo y endeudamiento.  Su 

participación en este estudio es voluntaria y aseguramos la confidencialidad de toda la 

información que nos entregue. Los datos recolectados sólo serán utilizados para los fines de 

esta investigación. ¡Gracias por su colaboración! 

Edad: 

1. 20 a 30 

2. 30 a 40 

3. 40 a 50 

4. 50 o más 

Nivel de estudios: 

1. Normal Básica 

2. Normal Superior 

3. Licenciatura (UNAM, IPN, otra) 

4. Licenciatura UPN 

Sexo: 

1. Masculino 

2. Femenino 

 Años de servicio en la SEP 

_____________________________ 

A continuación, encontrará 27 preguntas destinadas a evaluar sus conocimientos generales 

sobre economía.  Cada pregunta propone cuatro alternativas, de las cuales sólo una es la 

correcta. Lea detenidamente cada pregunta y señale la alternativa correcta marcándola con 

una X. No debe omitir ninguna pregunta. Recuerde que la información es confidencial y 

que su participación es voluntaria.   

 

1. Cuando elegimos comprar un artículo y tenemos dos alternativas debemos:  

a) Elegir el mejor en cuanto a precio v/s calidad. 

b) Elegir el que tiene más beneficios. 
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c) Elegir después de comparar costos y beneficios.  

d) Elegir el de mayor valor. 

 

2. ¿Cuándo es el momento propicio para obtener un crédito hipotecario?  

a) Cuando las tasas de interés y las comisiones bancarias son bajas.  

b) Cuando existe inflación. 

c) Cuando el banco se lo extienda. 

d) Cuando el banco central baja la tasa de interés de instancia. 

 

3. El precio de un bien o servicio es fijado por:  

a) La oferta y la demanda del bien o servicio.  

b) El mercado. 

c) El índice de precios al consumidor.  

d) El Gobierno. 

 

4. ¿Cuál es la diferencia entre una cuenta de ahorro y una cuenta corriente?  

a) La primera permite generar intereses sobre el dinero y acceder a beneficios que el 

banco ofrece.  

b) La primera genera intereses sobre el dinero y la segunda permite el pago mediante 

cheques.  

c) La segunda genera intereses sobre el dinero y la primera permite el pago por medio 

de cheques.  

d) La primera tiene como objeto la realización de transacciones y la segunda se utiliza 

como medio de especulación.  

 

5. ¿Qué determina la demanda o compra de un bien?  

a) Precio y la calidad. 

b) Precio de la competencia. 

c) Los gustos. 

d) Precio, calidad, precios de la competencia y gustos.  
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7. Si el precio de la carne se duplica, y el precio del pollo se mantiene, las personas 

probablemente comprarán:  

a) Más pollo y menos carne.  

b) Más pollo.  

c) Más pollo y la misma cantidad de carne.  

d) Ni pollo, ni carne. 

 

8. Un fabricante de calzado tiene su fábrica trabajando día y noche y no pueden producir 

suficientes productos zapatos para satisfacer la demanda, si él no puede aumentar la 

producción y la demanda continúa creciendo, el precio de los zapatos  

a) Sube.  

b) Baja.  

c) Se mantiene, siempre y cuando exista una fuerte competencia. 

d) No sabe.  

 

9. ¿Qué es un crédito?  

a) Una operación en que se piden préstamos a una casa comercial para su posterior 

pago. 

b) Utilización de los fondos de otra persona a cambio de la promesa de devolverlos 

más los intereses correspondientes.  

c) Concesión de un permiso dado por una persona a otra para obtener la posesión de 

algo.  

d) Un cambio en el que una de las partes entrega de inmediato un bien o servicio y 

recibe más tarde, el pago correspondiente más los intereses devengados.  

 

10. Un ejemplo de mercado es:  

a) La bolsa de valores de México.  

b) El mercado central de frutas y verduras de tu ciudad.  

c) El servicio ofrecido por un empleado de una tienda.  

d) La bolsa de valores, el mercado central de frutas, el servicio ofrecido en una tienda.  
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11. El seguro automotriz obligatorio que se paga anualmente por todos los vehículos en 

México, permite cubrir los costos de:  

a) Reparación de daños al vehículo asegurado y daños a otros vehículos ocasionados 

por el asegurado.  

b) La responsabilidad legal por lesiones corporales causadas por el vehículo del 

asegurado (muerte, incapacidad total o parcial y lesiones.  

c) Cubrir los gastos médicos por lesiones corporales causadas por el vehículo 

asegurado.  

d) Todas las anteriores.  

 

12. Cuando las fábricas producen más productos que los que las personas desean comprar, 

los precios:  

a) Disminuyen.  

b)     Aumentan. 

c) Se mantienen iguales. 

d) La gente no compra. 

 

13. Si los tatuajes se ponen de moda, los ingresos de las personas que trabajan en ese 

negocio:  

a) Aumentarán.  

b) Disminuirán.  

c) Se mantendrán iguales. 

d) Serán fiscalizados por Impuestos Internos. 

 

14. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (IPNC) se calcula en base a:  

a) El alza de los sueldos menos la inflación. 

b) El gasto público más el gasto privado.  

c) Una canasta de bienes y servicios vinculados a los hábitos de consumo.  

d) Una encuesta a los productores para medir sus precios.  
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15. Los ingresos del Estado están conformados por:  

a) Impuestos, aranceles y utilidades de empresas estatales.  

b) Impuestos.  

c) Subsidios.  

d) Correo.  

 

16. El índice del desempleo es:  

a) Un indicador de desocupación en un determinado país. 

b) La cantidad de personas de un país que no puede trabajar. 

c) La cantidad de personas adultas de un país que se encuentra sin empleo. 

d) Cantidad de desempleados y/o desocupados dentro de la población económicamente 

activa de un país.  

 

17. Marcela tiene una deuda permanente en su tarjeta de crédito, es su única deuda. Sin 

embargo, ella quiere salir pronto de esta deuda. Si ella no puede aumentar sus ingresos para 

pagar esa deuda de la tarjeta de crédito, la mejor decisión a largo plazo para ella sería:  

a) Gastar menos en sus gastos de mantención personal.  

b) Cambiar su proveedor de tarjeta de crédito.  

c) Obtener un préstamo personal. 

d)   Hacer todo lo anterior.  

 

18. ¿Quién paga el impuesto al valor agregado (IVA)?  

a) El consumidor final.  

b) El productor.  

c) El distribuidor.  

d) Todos. 

 

19. Uno de los primeros signos de recuperación económica es:  
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a) Disminución del desempleo.  

b) Disminución de existencias acumuladas en las empresas.  

c) Una reducción del nivel de precios.  

d) Un aumento en la demanda o consumo interno.  

 

20. ¿Cuál es el costo económico del desempleo?  

a) Recursos productivos ociosos.  

b) Alteración de precios de la economía.  

c) Efectos en la asignación y distribución de recursos. 

d) Recursos ociosos, alteración de precios y efecto en la asignación y distribución de 

recursos.  

 

21. Los principales objetivos económicos en una nación son:  

a) Nivel alto de producción, y estabilidad en el índice de empleo. 

b) Disminución del desempleo y baja de precios.  

c)  Estabilidad de los precios y mejora en salud.  

d) Nivel alto de producción, menor desempleo y precios estables.  

 

22. Si usted compra un televisor nuevo en la promoción “compre ahora y pague muy poco 

en 24 meses”, el precio de este televisor es probable que sea:  

a) Más alto que si usted hubiese pagado en dinero en efectivo.  

b)  Menor que si hubiese pagado con una tarjeta de crédito. 

c) Menor que si hubiese pagado con dinero en efectivo.  

d) El mismo precio que si hubiese pagado con dinero en efectivo. 

 

23. El factor condicionante básico para el crecimiento económico es:  

a) La disponibilidad de recursos productivos.  

b) Avances tecnológicos y productividad.  

c)  La actitud de la sociedad ante el ahorro. 
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d) La disponibilidad de recursos productivos, actitud ciudadana ante el ahorro y 

avances tecnológicos.  

 

24. Existe déficit en el presupuesto fiscal, cuándo:  

a) El gobierno realiza gasto social que no es posible financiar.  

b) Los gastos fiscales superan los ingresos fiscales.  

c) Las importaciones Mexicanas son superiores a las exportaciones de México.  

d) Cuando se emite un bono Soberano. 

 

25.  Normalmente las personas mantienen dinero para:  

a) Realizar transacciones.  

b) Por casos de emergencia.  

c) Por especulación.  

d) Realizar transacciones, guardar para emergencia y especular.  

 

26. Cuando el tipo de cambio está bajo conviene:  

a) Viajar.  

b) Exportar bienes o servicios.  

c) Importar bienes o servicios.  

d) Invertir en UF.  

 

27. Si una empresa compra productos en el extranjero debe pagar un arancel o impuesto 

para que los productos ingresen al país. Esta transacción se denomina:  

a) Exportar.  

b) Invertir.  

c) Depositar.  

d) Importar. 

 

 



107 
 

Anexo 2 

1. ¿Alguna vez ha gestionado o promovido algún  programa de Educación financiera? 

No, nunca lo hemos promovido o gestionado  

 

2. ¿Le interesaría promover un programa de Educación financiera en su institución? 

 

Me gustarían muchos programas, la verdad desconozco hasta qué punto sería esto de 

Educación financiera o en que tendría que ver y requeriría ver los horarios porque la escuela 

ha sido beneficiada con otros dos programas de los cuales están cortados debido al 

presupuesto Federal también, entonces, nos traen en un sube y baja y no sabemos hasta qué 

punto hacerle caso a un programa o al otro y también tenemos un programa que nos apoyan 

financieramente pero tampoco hay certeza de que cada año nos lo den. 

3. ¿Cuáles son las condiciones o por qué no se ha promovido o gestionado algún 

programa similar? 

Debido al exceso de trabajo que cada uno de los docentes tiene y por mi parte, te decía que 

sí nos dieron un programa de educación financiera pero no se llevó a cabo debido a que 

estábamos en la reforma educativa y ahorita otra reforma, entonces, no sabemos a qué hacerle 

caso de todo lo que tenemos qué es lo que sigue funcionando y de acuerdo a los nuevos 

programas que llegaron federales no incluyen educación financiera. 

 

¿bueno en este sentido estamos hablando esta parte de los recursos entonces me 

comenta que los recursos son limitados Y en este sentido si estos recursos son limitados 

no habría posibilidad de que se pudiera destinar una parte a un programa de Educación 

financiera? 

no hay, te llegan los recursos económicos pero te dicen hasta ciertos rubros en cada uno de 

lo que puedes gastar, incluso en las necesidades básicas de la escuela que siempre es 

infraestructura no te dejan gastar, que porque ya había otros años que les dieron ese recurso 

que se tenía que haber aprovechado para infraestructura y pues a mí ya nada más los dos 

últimos (años) que he estado aquí en la escuela ya son cuestiones más de papelería de insumos 

para la propia escuela pero no puedo arreglar otras cosas, vienen limitado, o sea, si te dan el 

dinero y el programa te puede decir son cien mil pesos y gástalos, pero te ponen candados en 

qué puedes gastar  

 

¿La escuela tendría posibilidad, no sólo en recursos sino en infraestructura de dar un 

programa o gestionar un programa de educación financiera? 

 

Pues es que los recursos son netamente didácticos, lo financiero creo que es una cajita de 

banco por eso una para 235 alumnos en la escuela entonces es insuficiente no veo viable al 

programa de acuerdo a los recursos didácticos que tenemos pues no. 
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En 2008 la SEP lanzó un programa que se llama programa de formación económica y 

financiera que era más bien de alguna manera opcional para las instituciones, es decir, 

si se quería o no se quería aplicar, fue como abierto, Entonces yo no sé realmente si en 

alguna institución se pudo aplicar ese programa  

Bueno, yo de las tres escuelas en la que he estado trabajando en ninguna lo aplicamos, sí 

llegó el manual, nos dijeron leanlo, pero la verdad preferimos ir sobre los aprendizajes que 

sobre cuestiones que más nos llenaban de programas y no sé hasta qué punto pudo haber sido 

transversal en nuestras asignaturas pero yo en mi caso, como maestra, no la apliqué. Como 

directora aquí pues tengo 2 años entonces ya el programa pues ya tine más de 10 años no 

creo que ni los manuales anden por aquí.  

dentro del nuevo modelo educativo que van ahorita ya está como que en la hoja si se queda 

se va o no se había una parte de lo que es el ámbito curricular donde se podría meter talleres 

de Educación financiera de robótica de matemáticas  

En el nuevo modelo educativo existe una parte que se llama ámbito curricular donde 

hay posibilidad de incluir talleres como por ejemplo de educación financiera 

Sí pero éste de acuerdo a la evaluación que nos hacen como escuela en la cédula de madurez 

institucional no llegamos al punto de tercero que es el rubro de autonomía curricular dónde 

podría estar educación financiera sino nos quedamos en ampliación de la formación 

académica y desarrollo personal y social los otros tres ámbitos de autonomía curricular no 

no llegamos alcanzarlos tampoco por ahí porque nos cortan la posibilidad de que se lleva a 

cabo.  

 

Alguna vez ha habido alguna jornada o promoción adicional que se refiere exclusivamente 

educación financiera? 

No, nunca 

 ¿tendría algún interés porque se incluyera la educación financiera como parte del 

aprendizaje No necesariamente el académico sino el aprendizaje integral qué es lo que 

los prepara para la vida? 

Sí tendría interés pero requeriría ver hasta qué punto es viable dentro de  la escuela, qué se 

requiere si lo tendrían que aplicar los maestros o vendría alguien externo, todo eso tendría 

que verlo para poder ponerlo en la mesa de discusión con el consejo porque no tomo yo las 

decisiones sino hay un consejo escolar. 

En el caso de que el Consejo escolar tuviera la disposición para aplicar un programa de 

educación financiera, ¿considera que  los docentes estarían preparados para enseñar 

educación financiera?   

No, yo siento que a ellos los tendrían que capacitar antes de llevar a cabo un programa que 

es lo que siempre adolecemos cuando nos llegan todos los programas. Nos mandan, medio 

nos capacitan porque la capacitación siempre viene en cascada, entonces, el que fue primero 

es el que tiene cierta información, después ese que tiene cierta información da otra y nunca 

nos llega de primera mano, ese es el problema.  
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A lo largo de largo de todos los ciclos educativos se ha tratado de fomentar por lo menos 

cosas tan simples como el ahorro el valor del dinero y cosas relacionadas. 

Pues mira, yo como experiencia de maestra de sexto sí a los niños para lo de su salida les 

fomentaba el ahorro, pero la verdad la economía de las familias ha ido decreciendo, entonces, 

no no hay cultura del ahorro. Entonces no, no promovemos promovemos eso. 

 

¿Considera que a los padres les interesaría algún programa de Educación financiera 

por lo menos en esta institución? 

Sería complicado porque ahorita tenemos 10 talleres para padres en los que estamos tocando 

la autoestima valores y cuestiones que van enfocadas a casa, incluso creo que sí hay un último 

tema que tiene que ver un poquito con esto, no de lo  financiero pero sino transparencia y 

rendición de cuentas eso es lo que tendré que ver con el dinero más o menos de los nueve 

temas que tenemos que trabajar con los padres de familia y pues la participación es mínima 

de ellos si hay 28 alumnos vienen 14 padres, no hay mucho interés en formarse. Y si yo los 

mandó llamar no sé qué tanto impacto tendría. 

  

 

¿En cuanto a horas lectivas habría oportunidad de que se destinará algún tiempo 

dentro de esas horas para la educación financiera?  

Podría ser en autonomía curricular pero ahorita nosotros ya tenemos el programa establecido 

en las dos horas y media justamente para los tres clubes que llevamos en la escuela,  pero no 

puedo pasar de esas horas porque de por sí redujeron el horario de horas lectivas para los 

aprendizajes, si no hubiera club, a lo mejor sí, pero habiendo clubes está muy difícil que yo 

implemente algo más  porque el horario es de 8 a 12.30  fuéramos de  jornada ampliada o de 

tiempo completo a lo mejor sí pero con este tiempo es imposible. 

 

¿Se podría fomentar alguna de las competencias financieras en la transversalidad por 

ejemplo para aprender matemáticas?  

Eso estaría mejor pero necesitaría ver cómo tomarlo y hasta qué punto tendría el objetivo en 

primero segundo en cada uno de los grados y en qué unidad o periodo lo podrían tocar los 

maestros. 

¿Para gestionar este tipo de estrategia sería complicado?  

es que tendrías que traer todo y sustento del programa yo lo pongo a disposición del Consejo 

pero aparte tendríamos que tener la autorización en esta parte del supervisor y jefe de sector 

para implementar un programa y pues hablar con ellos no es complicado, el chiste ellos 

acepten y que los docentes están de acuerdo porque pues al fin y al cabo yo como directivo 

se los pongo como propuesta pero quiénes lo tienen que llevar a cabo, los que lo tienen que 

desarrollar son los docentes. 
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¿Considera que no habrían suficiente interés en gestionar un programa de Educación 

financiera? 

No sé qué tanto interés, a mí sí me gustaría y he tratado como docente de hacerlo, si me 

gustaría porque es algo que hasta yo como persona beneficiaria en este aspecto de saber mis 

finanzas, pero no sé no sé mis compañeros, te pueden decir que sí. Mi labor como líder aquí 

por mi parte pues sería irlo sensibilizando a que lo trabajemos, pero pues al fin y al cabo ellos 

toman su decisión.  
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Anexo 3 

Estimado profesor (a): 

El presente grupo focal, forma parte de una investigación de tesis de maestría. Su 

participación es voluntaria y aseguramos la confidencialidad de toda la información que nos 

entregue, asimismo, hacemos de su conocimiento que todas las opiniones expresadas en 

dicho grupo serán grabadas únicamente para fines de ésta investigación. ¡Agradecemos su 

colaboración! 

 

Objetivo: Averiguar qué importancia tiene la enseñanza de la educación financiera en una 

escuela primaria del estado de México, de igual manera conocer si hay alguna experiencia 

relacionada con la enseñanza de ésta con los alumnos. 

 

Instrucciones: 

A continuación, se detallan 4 preguntas, cada participante tendrá un tiempo limite para 

contestar cada una, misma que se debatirá entré todo el grupo con la finalidad de tener un 

panorama de cómo perciben los participantes de manera global éste tema. 

 

1. Con base en el TAE-25 que contestó anteriormente, ¿considera que las personas 

deberían tener este tipo de conocimientos?   

2. ¿Considera que la educación económica y financiera debería enseñarse en los niveles 

básicos? 

3. ¿Considera que este centro educativo podría fomentar la enseñanza de la educación 

financiera? 

4. De no ser así, ¿cuáles serían las condiciones propicias para fomentar programas de 

educación financiera en esta escuela? 

 

Sugerencias: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Anexo 4 
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Anexo 5 

Instrucciones 

Comenzaremos con datos generales, sólo para fines de identificación de la información. 

Sexo 

Masculino  

Femenino  

 

1. Mis papás me dieron $15 ayer para gastar en el recreo y para lo que necesitaba de 

papelería, yo lo gasté como sigue: 

 

 

 
Señala con un círculo la respuesta que creas conveniente: 

¿Cómo hubieras evitado lo anterior? 

a) Comprando primero lo que necesitaba en la papelería 

b) Pidiendo más dinero a mis papás 

¿De dónde proviene el dinero que me dan mis papás? 

a) Se los regalan en el banco 

b) Tienen que trabajar para ganarlo 

Edad:  

Grado escolar:  
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Anexo 6 

Instrucciones 

I. Comenzaremos con datos generales, sólo para fines de identificación de la información. 

Sexo 

Masculino  

Femenino  

 

 

 

   
 

II. Coloca en orden las letras, para completar las palabras relacionadas con la 

educación financiera. 

 

ORHRAO ___ ___ ___ ___ ____ ___  

 

 

NACBO   ___ ___ ___ ___ ____  

 

 

 

AJOBTAR  ___ ___ ___ ___ ____ ____ ____ 

 

 

 

OPRMARC  ___ ___ ___ ___ ____ ____ ____ 

 

 

 

 

 

Edad:  

Grado escolar:  
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Explica cada una de las palabras que lograste descifrar 

 

1) 

 

 

2) 

 

 

3) 

 

 

4) 

 

 

 

 

 


