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RESUMEN 

 

 

Actualmente en el Ecuador, y el resto del mundo se han ido incrementando poco a poco la 

conciencia sobre la necesidad e importancia de educar a la población y crear una cultura  

en temas  de educación financiera, debido a  que las carencias  en este ámbito podrían 

ocasionar  la toma de  decisiones erróneas sobre su economía personal,  que los pudieran 

llevar a enfrentar grandes riesgos que conlleven  pérdidas de patrimonio, endeudamiento 

excesivo y la pérdida de crédito. 

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar y determinar el  nivel de 

conocimiento sobre temas de educación financiera en estudiantes de 6 a 11 años  del 

distrito N°4 de  la ciudad de Guayaquil, por lo que se sustenta en base a la aplicación de 

una encuesta, misma que está estructurada en  conocimiento, entendimiento y planificación 

financiera,  cuyos resultados determinaron que los niveles de educación y cultura 

financiera de los niños se ubicaron entre bajo y muy bajo.   

 

De acuerdo a este escenario surge la  importancia de proponer la  implementación de un 

programa  sobre educación financiera enfocado a estudiantes de educación básica , que 

pretende crear conciencia en los estudiantes  desde temprana edad , en lo que se refiere al 

manejo, planeación y control de sus finanzas personales en pro de precautelar su bienestar 

financiero. 

 

Palabras claves: Finanzas, Educación, Ahorro. 
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ABSTRACT 

 

 

Currently Ecuador and the rest of the world have been gradually increasing awareness of 

the need and importance of educating people and creating a culture in financial education 

topics, because deficiencies in this area could result in making wrong decisions about their 

personal economy, which could lead to face major risks involving equity losses, excessive 

debt and credit loss. 

 

The present investigation has as objective to analyze and determine the level of knowledge 

on issues of financial education  to students from 6 to 11 years old on the district No. 4 in 

the city of Guayaquil, which is based on the application of a survey, on how it is structured 

in basis of knowledge, understanding and financial planning, the results found that levels 

of education and financial literacy of the children were between low and very low. 

 

According to this scenario the importance of proposing the implementation of a program 

on financial education aimed at elementary school students, which aims to create 

awareness in students from an early age, in terms of management, planning and control of 

finances, towards personal financial well-being. 

 

Keywords: Finance, Education, Savings. 
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INTRODUCCIÓN 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Antecedentes del proyecto 

En los últimos años a nivel mundial, como en nuestro país los temas de inflación 

financiera están cada vez llevando a una desaceleración económica lo cual ha afectado a 

muchos sectores de actividades tanto industriales , comerciales, de servicio entre otros.  

Esta situación ha llevado al desempleo y poco recurso económico para satisfacer las 

necesidades básicas de las familias en promedio. Muchos de los ecuatorianos 

desconocemos el manejo adecuado del dinero y en que lo gastamos, situación que nos hace 

entender que existe una gran necesidad de que se reciba educación financiera, y este tipo 

de educación va más allá de un simple conocimiento, esta se basa en el comportamiento de 

la persona para entender la realidad económica del país y la influencia en sus finanzas 

personales, el entender que tan bueno es ahorrar y manejar sus ingresos para cubrir sus 

necesidades y enfrentar emergencias.  

Desde siempre la educación ha jugado un papel importante en la capacidad de un 

individuo para reconocer un problema y resolverlo.  En los actuales momentos,  es de vital 

importancia  el  fomento  de la educación financiera  desde el nivel de educación básica y 

media, esto permitirá a los niños, adolescentes y jóvenes desde temprana edad  poseer un 

conocimiento financiero. Esta cultura debe manejarse de manera gradual  desde  los 

niveles de preescolar y básica. Para ello es necesario realizar un esfuerzo coordinado y 

sostenido por parte de los establecimientos educativos y actores directos e indirectos de la 

educación en el país, además de una estructura organizacional coherente y dotada de un 

horizonte institucional orientado hacia la formación de personas integrales, con proyectos 

de vida con perspectiva de desarrollo sostenible, y con las competencias necesarias para 

hacer frente a los desafíos del mundo educativo, familiar, productivo y social. Es 
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importante que la cultura financiera se articule al currículo, y a todas las áreas y espacios 

de formación del establecimiento educativo, de tal manera que se atienda a las 

necesidades, intereses y expectativas presentes en el entorno, y se responda al 

cumplimiento de los proyectos de vida personal, social y comunitaria. Hoy en día, los  

establecimientos educativos a nivel nacional deben tener claro el compromiso fundamental  

de estructurar una propuesta curricular, centrada en la adecuada formación de 

competencias básicas y ciudadanas en diferentes contextos pedagógicos, que permita 

alinear los programas, estrategias y procesos hacia el desarrollo de actitudes financieras  en 

niños y jóvenes.  

La propuesta  de investigación que encierra este proyecto tiene como propósito  

fundamental la realización de un análisis sobre la importancia de la  inclusión de 

educación financiera  en menores de 6 a 11 años de edad en etapa escolar.  La 

investigación de la misma, se realizará en las escuelas pertenecientes al Distrito N°4 de la 

ciudad de Guayaquil donde se analizarán las variables y los factores que garanticen la 

viabilidad del proyecto. Guayaquil es una ciudad que se mueve bajo un dinamismo 

excepcional a nivel nacional, donde  todos aquellos que no encuentran una plaza de trabajo 

directa  optan por el emprendimiento de todo tipo de actividades económicas, sean estos la 

venta de bienes o de servicios, ya que  esta ciudad encierra un conglomerado, o sociedad 

basada en el consumismo, y  por tanto, demandantes de todo tipo de productos, es así 

como esta urbe es considerada como la capital económica del país. (Guayaquil, 2012). 

Se ha segmentado a niños y niñas de entre 6 y 11 años para el análisis del proyecto,  

debido a que en  esta edad,  los menores son muy receptivos al aprendizaje, sea este del 

tipo que sea. Además,  empieza a  notarse en ellos un desarrollo intelectual  y físico 

importante, como también tienen mucho más cuidado en los detalles,  expresiones en el 

entorno, y empiezan a hacer juicios de las acciones, aunque con ciertas limitaciones.  Es 
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por eso, que este rango de edad es el preciso para empezar  a fomentar una  educación de 

la cultura financiera, ya que  son muy permeables a la hora de aprender y lo que aprenden, 

lo adquieren de por vida, porque registran los conceptos en la memoria, y después al  

continuar su formación  tanto humana como profesional,  profundizan en ellos. A esta edad 

los niños tienen una mentalidad  aventurera, imaginativa, creativa y ven las cosas de una 

manera mucho más sencilla. 

De acuerdo a la encuesta INEC-ENIGHUR (Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos),   en su  investigación realizada entre abril 2011 y marzo 2012, se obtuvo como 

resultado que  en cuanto al  promedio de ingresos totales de los hogares en la ciudad de 

Guayaquil es de 893 dólares; la mayor parte de ciudadano percibe un sueldo que fluctúa 

entre los 462 dólares mensuales. Sumado a este escenario, los  hogares tienden a adquirir 

deudas no necesarias, afectando de manera directa sus responsabilidades principales como  

la educación de sus hijos, salud y servicios básicos, pues,  desconocen de una buena 

administración de sus recursos. (INEC, 2012). 

Es  aquí donde nace la gran necesidad de preparar a los niños desde temprana edad 

a manejar su dinero.  Para la contextualización del entorno se tiene en cuenta que uno de 

los grandes objetivos son los de crear condiciones favorables para el desarrollo personal y 

financiero de los estudiantes, desde pequeños hasta adultos, por lo que el enfoque abarca 

todos los sectores de la educación tanto en escuelas fiscales, fisco misionales, privadas y 

municipales. La educación en Ecuador está reglamentada por el Ministerio de Educación 

que fomenta la formación integral de seres humanos con competencias, valores solidarios 

y éticos desde la escuela hasta el bachillerato. Esta se encuentra dividida en fiscal, 

fiscomisional, municipal, y particular; laica o religiosa, hispana o bilingüe intercultural. La 

educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria y gratuita hasta el bachillerato 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiscomisional&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipal
https://es.wikipedia.org/wiki/Particular
https://es.wikipedia.org/wiki/Laicismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_Intercultural_Biling%C3%BCe
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o su equivalente. Es importante mencionar  que dentro de  la ley de Educación tomada de 

la  Ley Nº. 127 del 15 de abril de 1983 menciona: 

Todos los ecuatorianos tienen el derecho a la educación integral y la 

obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional;  Son 

deberes primordiales del Estado: Planificar el desarrollo nacional, erradicar 

la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa 

de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. El subsistema no 

escolarizado procura el mejoramiento educacional cultural y profesional a 

través de programas especiales de enseñanza-aprendizaje y difusión, 

mediante los esfuerzos e iniciativas públicos y privados. (Organización de 

Estados Iberoamericanos, 2016) 

 

Así también en  La Constitución de la República del Ecuador  reformada  en temas 

de infraestructura educativa, publicadas en el Suplemento del Registro Oficial No. 653, de 

21 de diciembre de 2015, se menciona artículos importantes en el tema de la Ley Orgánica 

de Educación:  

Art. 3.- Fines de la Educación: Literal d.- El desarrollo de capacidades de 

análisis y conciencia crítica para que las personas se inserten en el mundo 

como sujetos activos convocación transformadora y de construcción de una 

sociedad justa, equitativa y libre. Literal r.- La potenciación de las 

capacidades productivas del país conforme a las diversidades geográficas, 

regionales, provinciales, cantonales, parroquiales y culturales, mediante la 

diversificación curricular; la capacitación de las personas para poner en 

marcha sus iniciativas productivas individuales o asociativas; y el 

fortalecimiento de una cultura de emprendimiento. (Registro Oficial Órgano 

del Gobierno del Ecuador, 2015) 

 

Finalmente  el gobierno con el fin de construir una sociedad más justa y que 

permita la felicidad , armonía, igualdad , equidad  y solidaridad desarrolló el programa del 

Plan Nacional del Buen Vivir período 2013- 2017 , que entro en vigencia el 17 de 

Septiembre del 2013 ceñido a la  Constitución de Montecristi donde menciona las 

siguientes políticas: 

Política 4.4: Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y 

modalidades para la generación de conocimiento y la formación integral de 

personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y 

productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad. 

Política 4.5: Potenciar el rol de docentes y otros profesionales de la 

educación como actores clave en la construcción del Buen Vivir. (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 
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DISEÑO TEÓRICO 

Formulación del problema 

En los últimos tiempos, se ha podido constatar cómo las dificultades financieras 

por las que atraviesan las personas, pueden a la larga afectar a la situación económica de 

un país. Por tanto, fortalecer la interacción de las personas con la educación financiera 

desde una temprana edad, se vuelve indispensable, además con esto se evitaría crear 

nuevas tensiones y un sobre-endeudamiento en las familias. La educación financiera  desde 

el aula de clases,  en sus etapas iniciales como es la escuela,  puede llegar a hacer la 

diferencia en una economía global, y eso solo se logra con el incentivo y la búsqueda de 

una cultura empresarial sólida a los menores desde temprana edad.  El desconocimiento 

sobre temas de ahorro y en qué invertir puede acarrear pérdidas de tiempo y dinero. 

Sin embargo, la combinación de la educación financiera y de la vida práctica, que 

se centra en los derechos y la justicia social, no está generalizada, ya que se han 

considerado hasta ahora cómodos dominios independientes. Es por ello, que es preciso 

aumentar la capacidad financiera de los niños y niñas,  desde la educación básica  en el 

Ecuador, además  de inculcar una cultura que involucra valores sociales, para poder 

ayudarles a luchar contra las reacciones negativas, ante los desafíos económicos y sociales 

que puedan enfrentar a lo largo de su crecimiento. (UNICEF, 2014).  

Actualmente la tendencia a nivel mundial con temas relacionados a la educación 

financiera  involucra mucho al ciudadano y al entorno financiero debido al 

desconocimiento en los gastos y mal uso del dinero, ya  que nuestras decisiones también 

forman parte del progreso de un país, es así como instituciones financieras junto a 

ministerios de educación colaboran con la divulgación de la educación económica entre 

toda la población del mundo para apoyar al desarrollo financiero de los países. En nuestro 

país contamos con el  programa de educación financiera llamado “Tus finanzas" la cual es 
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un grupo de instituciones controlada por la Superintendencia de Bancos y Seguros del 

Ecuador. Estas instituciones básicamente son integradas por los bancos y cooperativas que 

buscan instruir a sus clientes y familiares en temas financieros e incrementar la capacidad 

de conocimientos del mismo para alcanzar un mayor impacto en nuestra sociedad. 

Por otra parte la empresa Tus Finanzas en  base a su estudio sobre la capacidad 

financiera de 5000 adultos ecuatorianos especialmente en la ciudad de Guayaquil, dio a 

conocer cuál es la tendencia en la gestión de sus finanzas personales. (Tus Finanzas, 2013). 

Una de las preguntas tomadas como referencia fue ¿A qué se destina el dinero que 

sobra después de pagar los gastos regulares? Los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 

 

Tabla 1  

Resultados sobre  la Gestión de las finanzas personales 

 

Fuente: Encuesta “¿Qué tan capaces son los ecuatorianos adultos en el manejo de sus finanzas personales?” 

(Tus Finanzas, 2014) 

Elaborado por: la autora. 

 

 

            Los encuestados indicaron tener una actitud responsable  con respecto al ahorro. 

Pero, estas percepciones positivas cambian cuando se les realizan otras preguntas. ¿Cuál es 

la frecuencia que les falta dinero para pagar sus cuentas? 

 

Porcentaje Finanzas Personales 

65% Reportan que les sobra dinero después de haber pagado todos los gastos 

regulares de alimentación, salud y vivienda. El dinero que sobra es destinado 

al ahorro 

83% 

72% 

Tienen conocimiento de sus gastos realizados 

Conocen cuánto dinero disponible hay para gastar en este momento 
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Tabla 2  

Resultado sobre frecuencia en pagar cuentas 

Fuente: Encuesta “¿Qué tan capaces son los ecuatorianos adultos en el manejo de sus finanzas personales?” 

(Tus Finanzas, 2014). 

Elaborado por: la autora. 

  

Razones: 

 Gastos imprevistos. 

 No ganan lo suficiente. 

 Los ingresos varían de mes a mes. 

 Incrementos inesperados en los gastos. 

Finalmente al preguntar: ¿Si mañana usted tuviera un gasto imprevisto de USD 

$1.000, podría cubrirlo sin sacar un crédito? 

 

Tabla 3 

 

Resultado sobre gastos imprevistos 

 

Fuente: Encuesta “¿Qué tan capaces son los ecuatorianos adultos en el manejo de sus finanzas personales?” 

(Tus Finanzas, 2014) 

Elaborado por: la autora. 

 

Por tanto, aunque los encuestados perciben tener una buena gestión, los resultados 

muestran una administración deficiente ante cualquier desafío económico. Sin embargo, 

según un estudio realizado por la Corporación Andina de Fomento existe una ignorancia 

generalizada en la población de la región con respecto a conceptos financieros básicos. 

Porcentaje Frecuencia 

15% Siempre 

59% Frecuentemente 

56% Los encuestados mencionaron que no pueden cubrir un gasto imprevisto de 

USD $1.000 sin tener que sacar un crédito. 
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Una carencia general de conocimiento también se relaciona con la búsqueda proactiva de 

información, de parte del consumidor. El 47% de encuestados mencionaron que no 

compararon opciones antes de contratar un producto o servicio en una institución 

financiera.  Por otra parte el INEC destacó que el costo de la cesta básica de productos con 

la que mide las variaciones de precio se ubicó en enero en 628,27 dólares, mientras que el 

ingreso promedio familiar (familias con 1,6 perceptores de ingresos) llegó a 634,67 

dólares. (INEC, 2012). 

De acuerdo a Principales Resultados: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 

(ENIGHUR) 2011- 2012, analizaremos la distintas variables que nos darán una respuesta 

más clara del porque es tan importante el tener conocimiento financiero desde temprana 

edad. Los siguientes gráficos nos indican cuales son las principales fuentes de ingreso y 

gastos en que los ciudadanos incurren. (INEC, 2012). 

 

Tabla 4 

 Fuentes de Ingresos 

Fuente: “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos” (INEC, 2012). 

Elaborado por: la autora. 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de Ingresos monetarios Ingresos Corrientes 

mensuales(en dólares) 

% 

Ingresos provenientes del trabajo 2.320.077.203 83.5 

Renta de la propiedad y del capital 71.903.425 2,6 

Transferencias corrientes 348.700.533 12,5 

Otros Ingresos corrientes 38.518.661 1,4 

Ingreso Corriente Monetario 2.779.199.821 100,0 



9 

 

 

 

Tabla 5  

Fuentes de Gastos 

Fuente: “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos” (INEC, 2012). 

Elaborado por: la autora. 

 

De acuerdo al gasto corriente total, conformado por el gasto monetario y no 

monetario, se estima según el INEC es de 3.176.344.301 dólares, el 77,2% corresponde al 

gasto monetario, donde el mayor porcentaje lo constituye el gasto de consumo de los 

hogares (97,6%). (INEC, 2012). 

En la siguiente figura se muestran una división de consumos del hogar en el país  y 

su representación por  porcentajes. 

Tabla 6  

Consumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos” (INEC, 2012). 

Fuentes 

De Gastos 

Gasto Corriente 

mensual(en dólares) 

 

% 

 

% 

Ingresos Gasto corriente monetario 2.452.628.550 77.20 100,0 

Gasto de consumo 2.393.571.816 75,4 97,6 

Gasto de  no consumo 59.056.734 1,9 2,4 

Gasto corriente no monetario 723.715.752 22,8  

Gasto Corriente Total 3.176.344.301 100,0  
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Tabla 7  

Porcentaje del gasto de consumo de los hogares por deciles según  división 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos” (INEC, 2012).  

 

Tabla 8  

Gasto de Consumo mensual de los hogares, según deciles y división 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos” (INEC, 2012). 

Elaborado por: la autora. 

Total Gasto Corriente 

de consumo 

Distribución 

del Gasto 

Gasto Promedio 

mensual 

Gasto por 

cápita 

Total 

Decil 1 

    2.393.571.816 

         98.276.734 

100.0% 

4.1% 

610 

251 

157 

46 

Decil 2 130.892.467 5.5% 334 70 

Decil 3 

Decil 4 

Decil 5 

Decil 6 

Decil 7 

Decil 8 

Decil 9 

Decil 10 

 

154.055.147 

 

172.350.374 

 

194.604.059 

 

213.898.027 

 

243.019.461 

 

276.631.528 

 

344.991.313 

 

564.852.704 

6,4% 

 

7,2% 

 

8,1% 

 

8,9% 

 

10,2% 

 

11,6% 

 

14.4% 

 

23,6% 

393 

 

440 

 

496 

 

545 

 

621 

 

705 

 

880 

 

1.440 

87 

 

106 

 

125 

 

144 

 

177 

 

223 

 

302 

 

555 
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Figura 1.Distribución del Ingreso Corriente Total (monetario y no monetario) Mensual por deciles de 

ingreso per cápita. Fuente: “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos” (INEC, 2012). 

 

Tabla 9  

Características de los Jefes de Hogar 

Fuente: “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos” (INEC, 2012). 

Elaborado por: la autora. 

Fuentes 

De Gastos 

Gasto Corriente 

mensual(en dólares) 

 

% 

 

% 

Jefes 76,2% 73,6% 81,6% 

Jefes 23,8% 26,4% 18,4% 

Escolaridad promedio jefes(as) 24 

años y más 

9,0 10,3 6,2 

Edad promedio del jefe(a) 48 47 50 

Jefes(as) menores de 25 años 

Jefes(as) de 45 a 64 años 

Jefes(as) de 65 años y más 

Tasa bruta de participación del jefe 

Porcentaje de jefes(as) inactivos(as) 

39,6% 

37,3 

17,4% 

 

88,1% 

 

11,9% 

 

41,2% 

38,2% 

14,7% 

 

86,2% 

 

13,8% 

36,2% 

35,5% 

23,1% 

 

92,2% 

 

7,8% 
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Tabla 10  

Hogares, población, Jefes de Hogar, según deciles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos” (INEC, 2012). 

 

Teniendo estos antecedentes llevaremos nuestra investigación al campo de una 

propuesta que analice las diferentes variables que crean la pobreza y endeudamiento 

excesivo en los Guayaquileños debido a la falta de cultura financiera.  Al ser Guayaquil la 

ciudad más grande y poblada de la República del Ecuador con  2´350.915 millones de 

habitantes entre los  0 a 65 años.  

 

Tabla 11  

Población de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Censo de Población y Vivienda” (INEC, 2010). 

Elaborado por: la autora. 

AREA # 0901  GUAYAQUIL    

Grandes grupos de edad Sexo 

  Hombre Mujer Total 

De 0 a 14 años 343,425 333,421 676,846 

De 15 a 64 años 753,728 783,764 1,537,492 

De 65 años y más 61,068 75,509 136,577 

Total 1,158,221 1,192,694 2,350,915 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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De  acuerdo a los datos obtenidos por el INEC en la  “Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos” (ENIGHUR, 2012),  mostrados en la figura  número  8, hemos 

segmentado nuestro análisis en base a tres grupos divididos de la siguiente manera: 

 1er Grupo (decil 1 al decil 4) existe en promedio alrededor de 392.344 hogares  

entre estos  con niveles bajos y muy bajos de ingresos. 

 2do Grupo (decil 5 al decil 8) existen en promedio alrededor de 392.342  hogares 

con niveles medio y medios altos de ingreso. 

 3er Grupo (decil 9 al decil 10) existen en promedio alrededor de 392.300  hogares 

con niveles altos y muy altos de ingresos. 

 

El promedio de ingresos totales de los hogares  a nivel nacional es de 893 dólares, 

en la figura número 6  analizamos que los sueldos van a variar entre deciles y de acuerdo a 

nuestra segmentación promedio es de la siguiente manera: 

 Primer grupo (menos ingresos) percibe en promedio $ 462,75 dólares. 

 Segundo grupo (ingresos medios) percibe en promedio  $ 831,75 dólares. 

 Tercer grupo (mayores ingresos) perciben en promedio $1875 dólares. 

 

Por otra parte el promedio de gastos totales en los ciudadanos representados  en la 

figura número 5 nos indica los deciles con más ingresos como lo son el decil ocho, nueve y 

diez representan el 50% del gasto total de consumo de los hogares. El decil de más bajos 

ingresos como lo es el 1 nos indica que gastan en promedio mensual 251 dólares y esto  

representa el 4% del gasto total de consumo de los hogares y 5,7 veces menos que el decil 

de más altos ingresos decil diez.  

Esta tendencia de acuerdo a estos porcentajes de  gasto de consumo por deciles de 

hogares, muestra cuales son las preferencias de consumo de acuerdo al nivel de ingresos de 
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los hogares. Así, mientras los deciles de más bajos ingresos, destinan un mayor porcentaje 

del gasto al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas, los estratos más altos lo 

realizan a otro tipo de gastos, entre ellos al transporte, educación; entre otros. 

Rubros de gastos por deciles de más bajos ingresos (1-4): 

 Alimentos y bebidas no alcohólicas. 

 Prendas de vestir y calzado. 

 Bienes y servicios diversos. 

Rubros de gastos por deciles con ingresos medios (5-8): 

 Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. 

 Transporte. 

 Bienes y servicios diversos. 

Rubros de gastos por deciles  de más altos ingresos (9-10): 

 Transporte. 

 Educación. 

 Salud. 

 Restaurants y hoteles. 

 

En la figura número 3 de consumos interpretamos que en los hogares el mayor 

porcentaje de consumo se encuentra en los alimentos y bebidas no alcohólicas 

representado por el 24,4 por ciento seguida del gasto por transportación la de bienes y 

servicios diversos. 

Las estadísticas nos permiten ver de forma más clara y llegar al análisis de que las 

necesidades de los ciudadanos depende mucho de sus ingresos es decir  que las 

necesidades de las personas que se encuentran sobre el primer grupo de deciles del 1 al 4 

no va a ser igual que  a las  del tercer grupo deciles del 9 al 10 ya que las prioridades de 
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gastos dependerán mucho de las necesidades de ambas. Por ejemplo para los deciles del 

primer grupo su prioridad está en la alimentación siendo este rubro quien consuma mayor 

parte de sus ingresos, mientras que para los deciles del tercer grupo su prioridad está más 

en los gastos para pagos de gasolina de sus autos, pagos de excelente educación para sus 

hijos e incluso ellos mismos y pagos por seguros de salud. 

Otro factor muy importante de indicar es ¿cómo las decisiones frente a los hábitos 

y comportamientos del consumo del hogar recaen sobre los jefes? Al analizar la  figura 

número 7, uno de los indicadores nos  muestra que en las áreas rurales la jefatura de hogar 

masculina se destaca en el 81,6% de los hogares y esta corresponde  al 39,6%  jefes de 

hogar  entre 25 y 44 años, el 37,3% entre 45 y 64 años y el 17,4% cuentan con 65 años y 

más de edad. Si observamos la escolaridad promedio se ubica en 9,0 años, inferior al 

promedio nacional para la población de 24 años y más, persistiendo la diferencia entre el 

área urbana y rural. (INEC, 2012). 

Es tan importante llegar al análisis del mismo ya que nos brinda conocer que los 

jefes de hogar no tienen la suficiente preparación en temas de educación por la cual no 

podrían manejar bien sus presupuestos familiares. Los padres tienden a adquirir deudas no 

necesarias tal como lo dicen las estadísticas de la figura número 4 que son compra en 

exceso de ropa, vacaciones, fiestas y salidas alrededor de la ciudad, compra de joyas entre 

otros, afectando de manera directa sus responsabilidades principales como lo es los pagos 

de la educación de sus hijos, salud y servicios básico, ya que desconocen de una buena 

administración de sus recursos. 

La falta de educación financiera, desde los primeros niveles en los establecimientos 

educativos del Ecuador,  es una de las razones por la cual la mayoría de las personas tienen 

problemas económicos, debido a la carencia de conocimiento sobre finanzas, ocasionando 

que muchas familia se encuentren en una situación de riesgo financiero y deudas 
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excesivas. En la educación ecuatoriana existe un convenio  con el Ministerio de 

Educación,  para impartir  y promover la cultura empresarial financiera desde los niveles 

iniciales dentro de las instrucciones educativas existentes en el país, pero en la actualidad, 

no se aplican en todos los planteles debido a la falta de un organismo de control y una 

política de estado que se integré a la realidad ecuatoriana.  Sin embargo, la educación 

financiera en las escuelas aún está en su fase inicial,  y desaparece casi por completo en los 

currículos de los establecimientos educativos y  en la gran mayoría de las universidades. 

(Murgueytio, 2014, pág. 1). 

Es aquí donde nace la gran necesidad de preparar a los niños desde temprana edad a 

manejar su dinero.  Para la contextualización del entorno se tiene en cuenta que uno de los 

grandes objetivos son los de crear condiciones favorables para el desarrollo personal y 

financiero de los estudiantes desde pequeños hasta adultos la cual el enfoque abarca todos 

los sectores de la educación tanto en escuelas fiscales, fisco misionales, privadas y 

municipales. Según, datos tomados del Nuevo Modelo de Gestión Educativa / 

Coordinación General de Planificación, en  el  Distrito N°4  ubicado dentro de la 

parroquias  Febres Cordero y Letamendi  de  Guayaquil existe un total de  74.789  

estudiantes de niveles básicos comprendidos desde los 6 hasta los 11 años,  en zonas 

urbanas y rurales de los cuales existen 304  planteles, repartidos en 114 fiscales, 8  fisco 

misionales, 180  particulares y 2 municipales. (Archivo Maestro de Instituciones 

Educativas, 2013) 

 Aquí podemos notar el nivel de impacto que surgiera en unos 5 años si todos los 

alumnos de este nivel  pertenecientes al   distrito N°4  comienzan a desarrollar habilidades 

financieras como lo es el manejo adecuado de su dinero y a ahorrar; por ejemplo: si cada 

niño pudiera ahorrar un dólar diario  estaríamos generando un ahorro de  $ 136´489.925  

dólares lo que son $ 1825 dólares por estudiante sin contar de que ese ahorro podría 
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generar una tasa de interés ganado y estaría aumentando su valor.  La educación 

financiera, la enseñanza y el aprendizaje empresarial constituyen un campo en 

construcción que genera posibilidades para un gran desarrollo comercial a nivel del país.   

La formación de personas con conocimientos  financieros, se ha convertido hoy en 

día en un asunto de política pública dentro del ámbito educativo, reconociendo la 

necesidad de una formación elemental de cultura empresarial financiera  desde los 

primeros niveles de enseñanza educativa, que pueda llevar a la consolidación de tener 

profesionales orientados plenamente en una cultura emprendedora - financiera capaz de 

crear desarrollo de habilidades de liderazgo e innovación dentro de un  contexto 

organizacional. 

Por tanto, la educación enfocada en una cultura financiera, se hace una imperiosa 

necesidad en los momentos actuales, ya que si la administración del dinero es tan 

importante en la vida de una persona,  habría que preguntarse, ¿por qué en las escuelas o 

universidades no están incluidos  programas de este tipo?  Cuando esta debería ser una 

asignatura obligatoria  que ayude a los niños a diferenciar  entre activo y pasivo, deuda  e 

inversión; empleado, emprendedor y empresario. Los niños y jóvenes no tienen 

conocimiento pleno del buen uso del dinero, porque se  dejan  llevar de las emociones 

momentáneas,  muy consumistas, y en el mayor de los casos actúan de acuerdo a lo que 

creen,  pues no  se les ha orientado a tener espíritu de emprendimiento,  y es por esto que  

para ellos el tener un trabajo significa tener seguridad, no existe pensamiento de 

emprendimiento y crecimiento de nuestro capital, lo que también ocasiona que no nazcan 

más empresas que puedan generar plazas de trabajo. 

He aquí la elaboración del presente proyecto, que permitirá realizar una propuesta 

basada  en un análisis  sobre la importancia de enseñar educación financiera en los 

establecimientos educativos de enseñanza básica a  niños y niñas en edades comprendidas 
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entre 6 a 11 años de edad, en el distrito N°4 de la ciudad de Guayaquil. La educación 

financiera es muy importante para todos, independientemente de la necesidad de cada uno,  

puesto que a los niños les hace comprender el valor del dinero y el ahorro, en tanto que  los 

jóvenes son preparados para vivir el día de mañana de manera independiente y a los 

adultos les ayuda a planificar decisiones básicas como la compra de una vivienda, 

mantener a la familia, financiar estudios de sus hijos y crear negocios de emprendimiento, 

que en su caso son visualizados desde jóvenes. 

 

Pregunta científica 

¿Cuánto conocen los niños de 6 a 11 años sobre temas de educación financiera o 

conceptos referentes como lo es el ahorro, inversión y planificación de gastos?. 

 

Preguntas específicas  

 ¿Qué saben los niños respecto de la educación financiera? 

 ¿Por qué enseñar educación financiera? 

 

Objetivos de la investigación  

Objetivo general 

Analizar la importancia de la inclusión de educación financiera para estudiantes de 

6 a 11 años en escuelas del distrito N°4 de la ciudad de Guayaquil durante el 2015-2016. 

 

Objetivos específicos 

 Definir  la importancia de la educación financiera para estudiantes de 6 a 11 

años en escuelas del distrito N°4 de la ciudad de Guayaquil durante el 2015. 
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 Elaborar una propuesta para el desarrollo e implementación de la educación 

financiera para estudiantes de 6 a 11 años en escuelas de la ciudad de Guayaquil. 

 

Hipótesis 

Al analizar el nivel de conocimiento general de finanzas de los estudiantes de 6 a 

11 años dentro del distrito N°4 en la ciudad de Guayaquil durante el 2015-2016, permitirá 

entender la importancia de incluir la educación financiera en las escuelas. 

 

Variables   

Variable independiente  

 La variable independiente es la que se considera como supuesta causa en una 

relación entre variables, es la condición antecedente (Hérnandez & Fernández, 2010). 

Propuesta de educación financiera a estudiantes de 6 a 11 años. 

 

Variable dependiente 

La variable dependiente es el efecto provocado por causa de la variable 

independiente (Hérnandez & Fernández, 2010). 

Estudiantes de 6 a 11 años capacitados en educación financiera. 

 

Sistematización 

El presente proyecto se sustenta en teorías básicas enfocadas a las necesidades y 

comportamientos de las personas de acuerdo a Maslow (1954) donde formuló en su teoría 

una jerarquía de necesidades humanas y defiende que conforme se satisfacen las 

necesidades más básicas los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más 

elevados. Esta teoría clasifica las necesidades humanas de una manera lógica, conveniente 
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desde necesidades fisiológicas básicas hasta las necesidades más grandes, como la 

autorrealización. 

Por otra parte la teoría del Desarrollo Cognitivo el autor considera:  

Que la infancia del individuo juega un papel vital y activo con el 

crecimiento de la inteligencia, y que el niño aprende a través de hacer y 

explorar activamente. En consecuencia, los niños construyen una 

comprensión del mundo que les rodea, luego experimentan discrepancias 

entre lo que ya saben y lo que descubren en su entorno. (Piaget, 1972, pág. 

181) 

 

Determinación del estado actual de la problemática 

La actual problemática de dicho análisis de investigación se basa en las siguientes 

especificaciones: 

 Falta de  programas regularizadores para hacer que los programas de cultura 

financiera se cumplan en las diferentes instituciones educativas. 

 No existen en el mercado una variedad de servicio o  productos financieros 

dirigidos a menores de edad y que estos puedan ser capaces de acceder por ellos 

mismos. 

 A pesar de los planteamientos expuestos actualmente por el gobierno de turno, las 

oportunidades no llegan a todos por iguales,  y se haría un poco más complicado el 

trabajo de este tipo dentro de la educación pública.  

 

La creciente crisis financiera ha  evidenciado  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 

principalmente vulnerables. Sin embargo, los educadores, legisladores y proveedores de 

servicios financieros necesitarán más herramientas y técnicas de investigación con el fin de 

explorar otras vías que alienten la conducta de ahorro de los niños. La falta de normas 
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transparentes, claras y de fácil comprensión sobre los depósitos y los retiros de las cuentas 

de los niños. (Asobancos, 2011). 

 

La cultura financiera y empresarial en el ecuador 

La educación financiera y de emprendimiento en el en Ecuador es un tema 

relativamente nuevo, su implementación y políticas, aún no están establecidas, por 

consiguiente  no se tienen registros de proyectos implementados de este tipo de educación 

dentro de las escuelas públicas o privadas en el país, por tanto, se evidencia la urgente 

necesidad de empezar a enseñar desde temprana edad sobre el manejo y administración de 

sus recursos económicos. Los niños tienen que empezar lo más pronto en adquirir 

destrezas financieras mediante diferentes formas, como lo son los talleres y charlas, con 

videos, con juegos didácticos que lo familiaricen, y sobre todo los ejemplos de la vida 

diaria, porque de esta manera irán adquiriendo habilidades de emprendimiento para el 

futuro. 

A pesar que este tipo de cultura no está del todo enraizado dentro de la educación 

ecuatoriana, existen acuerdos y programas dedicados a educandos de bachillerato que 

tratan de manera directa e indirecta el tema de la educación financiera y empresarial. 

(Terán, 2013). 

Según, Acuerdo Ministerial No. 745 del 27 de marzo del 2002, el Ministerio de 

Educación y Cultura, incorporó al Reglamento de Participación Estudiantil, previo al grado 

de bachiller, el programa denominado “Educación y Capacitación Tributaria”, 

convirtiéndolo en una actividad permanente y estableciendo que los entes ejecutores sean: 

el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Direcciones Zonales del Ministerio de Educación. 

Para la Revista Jurídica (2013) en el Ecuador, existe además, el programa de educación 

financiera llamado “Tus finanzas", el cual impulsado por un grupo de instituciones 
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bancarias y cooperativas que  buscan instruir a sus clientes y familiares en temas 

financieros. El proyecto tiene como objetivo implementar técnicas y  prácticas 

internacionales en educación financiera a fin de incrementar la capacidad de 

conocimientos para lograr un mayor impacto social. Este programa es controlado y 

supervisado por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. Se puede percibir 

entonces a la educación  financiera como la base de la pirámide de la creación de riqueza, 

además de verse como un medio eficaz para crear un vínculo de confianza entre los 

usuarios del sistema financiero y las instituciones. En este caso el conocimiento que se 

puede impartir sobre administración financiera es válido tanto para los adultos como para 

los niños y adolescentes. Por lo que es prioritario identificar, cuáles son los conocimientos 

actuales de estas personas respecto al manejo del dinero. (Superintendencia de Bancos, 

2013). 

En la ciudad de Guayaquil uno de los  principales problemas de las crisis 

económicas en las familias  se debe a que en el Ecuador no existe una cultura financiera, 

impartida desde los primeros años de educación de los individuos, y que esta enseñanza 

permitiría al niño crecer con cierto conocimientos financiera que puede poner en práctica a 

temprana edad y fortalecerlas en su vida adulta. Esto permitiría a los individuos tener un 

mejor desenvolvimiento económico y una evolución financiera adecuada dentro de su 

hogar. Para  Brachetti, gracias a su experiencia en consultas  y apoyo a colegios en la 

ciudad de Guayaquil le ha permitido manifestar que el ahorro debe existir en la casa desde 

siempre, de  hecho, existen muchas familias que se manejan de esta manera. (Mosquera de 

Calderón, 2012). 
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Propuesta de solución a la problemática 

Este proyecto de investigación centra su importancia en la necesidad de 

implementar un programa  que permita impulsar la educación de una cultura financiera 

emprendedora impartida en las aulas educativas desde los primeros niveles a niños de 6 a 

11 años, para así adentrarlos desde temprana edad a la visión general de un buen manejo  

financiero y formar un espíritu emprendedor. 

 

Validación de la propuesta de solución  

La realización de una propuesta donde incluya la educación financiera empresarial 

en las escuelas ubicadas en la ciudad de Guayaquil, es un proyecto que reunirá todas las 

características técnicas y condiciones necesarias  para  asegurar el cumplimiento de los 

objetivos trazados en el presente  trabajo de investigación. 

El proyecto será realizado dentro del sector educativo  y de aprendizaje, el cual a lo 

largo de su desarrollo demostrará la viabilidad técnica, legal, económica y financiera para 

su factibilidad. Además, brindará aportaciones necesarias que puedan agilitar y efectivizar 

los procesos de inclusión de la cultura financiera en los establecimientos educativos de 

enseñanza primaria. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

Esta herramienta es muy importante para llevar a cabo la investigación. La 

metodología utilizada en presente proyecto nos permitió obtener notables datos y obtener 

información mediante los métodos deductivo e inductivo. 

 

Método teórico 

El análisis y síntesis de los datos de la investigación, permitió la síntesis de 

documentos, bibliografías y otras fuentes informativas para sustentar la investigación. 

Entre los métodos teóricos usados fueron:  

 Sistemático. 

 Analítico. 

 Inductivo – Deductivo. 

 Modelación. 

 

Método empírico 

La investigación empírica se puede definir como "la investigación basada en la 

experimentación o la observación (evidencias)". Este tipo de investigación es llevada a 

cabo para poner a prueba una hipótesis debido a que son la percepción directa de lo que 

vamos a investigar y del problema. 

Los métodos empíricos utilizados en el proyecto tenemos:  

 Método de la Observación Científica. 

 Método de la Medición. 
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Métodos estadísticos 

El método estadístico usado en el proyecto de investigación fue el Cálculo Muestral 

Gabaldón 1990. 

 

Cálculo Muestral. 

Para obtener el tamaño de la muestra de escuelas donde se aplicaron  las encuestas, 

sobre el total de la población de escuelas, se trató de que hubiera un equilibrio entre 

representatividad “El número muestral se ubica dentro de un nivel representativo”,  y 

medios humanos, es decir, se buscó el grado de confiabilidad más elevado posible, 

teniendo en cuenta los escasos recursos  disponibles tanto de tiempo como de personal 

para llevar a cabo las citadas encuestas. (Gabaldón, 1990). 

Para calcular el tamaño de la muestra se deben emplear las expresiones que nos 

proporciona la Estadística. En este caso y tomando en  consideración que  se conoce el 

tamaño de la población (74.789 estudiantes), se aplicó  la siguiente fórmula: 

  

Tipo de investigación 

En cuanto al diseño, este se sustentó  en un tipo  de investigación no experimental, 

descriptiva. En relación a esto, Sabino (1986) sostiene que: “La investigación descriptiva 

tiene como preocupación describir algunas características fundamentales de conjuntos 

homogéneos de fenómenos utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de 

manifiesto su estructura o comportamiento para obtener las notas que caracterizan a la 

realidad estudiada” (Pág.5).  

Se utilizará, además el método analítico descriptivo,  debido a que posibilita revelar 

las relaciones esenciales y las características fundamentales de  estudio, a través de 

procedimientos prácticos  y diversos análisis, brindando la opción de manejar un número 
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significativo de variables e indicadores para lograr una descripción  que se ajuste más a la 

realidad.  

De acuerdo con los objetivos planteados, se utilizarán  ciertas técnicas de 

investigación que se ajustan al tema   sujeto de análisis,  es así como se usará la técnica de 

las  encuestas, hacia los estudiantes y padres de familia, entrevistas a docentes de 

diferentes instituciones educativas,  las cuales ayudarán sin duda alguna a describir los 

problemas presentados, y lo más importante que permitirá dar una alternativa de solución 

factible, y de la misma forma facilitará expresar los resultados de nuestra investigación. 

 

Alcance de la investigación 

El proyecto tiene un enfoque exploratorio ya que este tema ha sido poco estudiado 

en el ambiento nacional dándole así  una perspectiva innovadora, también consta de un 

enfoque explicativo ya que se pretende dar a conocer las causas del problema real,  gracias 

al análisis y la observación del proceso pues nos permitirá tener una idea más clara  de 

cómo ocurren las cosas en la actualidad, y  transformador puesto que busca que el objeto 

de estudio tenga un cambio significativo para la sociedad. 

El alcance del programa de educación y cultura financiera en el corto plazo, 

constará el diseño de programa, con el objetivo de generar hábitos en los estudiantes sobre 

el correcto manejo de los recursos financieros, al mismo tiempo se implementará el plan 

piloto no sin antes capacitar de manera adecuada y eficaz a los distintos educadores que 

impartirán todo lo aprendido, con la posibilidad de involucrar a toda la población 

educativa. 

En el largo plazo tiene como fin  proponer  la ampliación y réplica  del proyecto a 

toda la región costa del país, como también  a nivel nacional  para que este tipo de 

educación sea accesible para todos los estudiantes, inclusive para aquellos de escuelas 
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ubicadas en las zonas rurales, con el ánimo de fomentar la cultura del ahorro y las finanzas 

personales de los educandos en etapa escolar, basada en el currículo constructivista,  y que 

permita potenciar su alcance formativo con la intermediación y apoyo del docente y padre 

de familia.  

Figura 2. Alcance de la implementación del programa. Elaborado por: la autora. 

 

La finalidad de esta propuesta  es  apoyar a la educación en temas de finanzas y 

ahorro que beneficien a la sociedad. Para que esto último se logre,  se deberá presentar 

planes de estrategias a lo largo del desarrollo del proceso educativo. 

 

Significación social 

Los niños y los jóvenes son actores sociales y económicos en el presente y en el 

futuro, cuyas decisiones influirán en el desarrollo de sus sociedades. La actual 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 jóvenes, quienes en principio desconocen de estos 

temas. Los importantes valores de la ciudadanía, y las aptitudes en el manejo de los 

recursos financieros a una edad temprana, pueden disminuir la vulnerabilidad social y 

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

El impacto social de la educación financiera tiene alcance en el ámbito personal, 

familiar y en el país. 
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 Personal: ayuda a que las personas sepan cuidar y hacer rendir su dinero, y a 

utilizar adecuadamente la gama de servicios financieros, lo que resulta en un mejor 

bienestar. 

 Familiar: ayuda a que  la familia tenga mayores oportunidades de generar recursos 

necesarios para tener estabilidad, mejor desarrollo, y por ende un patrimonio. 

 País: el tener conocimientos de educación financiera genera usuarios más 

informados y exigentes, lo que promueve competitividad entre las instituciones  y 

un beneficio directo en los mercados financieros, logrando así un mayor desarrollo 

para el país. 

 

Significación práctica 

Para la recopilación de los datos se realizará inicialmente una investigación de 

carácter bibliográfica sobre el tema y los aspectos que lo conforman, así como su 

contextualización. Esta  recopilación de  datos  ayudará a contribuir con información 

valiosa y relevante para  esta y futuras investigaciones sobre la implementación de  

estrategias que fomenten una educación financiera como programa de educación formal en 

la ciudad de Guayaquil. 

Para la medición de las variables planteadas en este estudio se optó por la 

aplicación de un cuestionario encuesta a una muestra representativa de la población objeto 

de estudio como son niños de entre 6 a 11 años en etapa escolar. Las encuestas realizadas 

tuvieron como finalidad recaudar información sobre los conocimientos  de los menores 

respecto a la educación financiera, así como los hábitos de ahorro. Además se procedió a 

practicar entrevistas a los docentes, las cuales aportaron importantes elementos a este 

trabajo de investigación, ya que permitió conocer la opinión de los maestros sobre estos 
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temas, así como la disponibilidad de los mismos a las capacitaciones y su predisposición al 

programa en sí. 

La responsabilidad  de la enseñanza  financiera es una parte crítica de la educación 

y, al igual que otros importantes hábitos y actitudes como la cortesía, el orden y los hábitos 

de estudio, es necesario sean adquiridos desde temprana edad. Por ello es de vital 

importancia que la Educación Financiera deba estar al alcance de los niños desde su etapa 

escolar. 

En la actualidad  existen investigaciones que demuestran el entendimiento de 

conceptos económico-financieros en los niños desde temprana edad;  se han desarrollado 

además enfoques eficaces para facilitar su enseñanza  y, según resultados, los logros y 

actitudes de los estudiantes a menudo mejoran después de la capacitación de los docentes 

para que estos puedan desarrollar dentro del aula programas de economía. 

Los programas de estudios que tienen que ver con temas financieros en los centros 

de educación básica  deben vincular cuidadosamente según los niveles de grado a fin de 

que los estudiantes logren una comprensión inicial de la situación económica y financiera 

del mundo que les rodea. 

Figura 3. Niveles de la educación financiera Fuente: (UNICEF, 2014). Elaborado por: la autora. 

 

Se debe recalcar que, si bien la inclusión de programas de  Educación Financiera y 

de emprendimiento  para niños en el nivel  escolar ayudaría a reducir costos y facilitaría la 

operatividad de los mismos, se debe considerar  de igual modo   las desventajas  que este 

PENSAMIENTO PRE-
ECONÓMICO O 

PENSAMIENTO  PRIMITIVO 

•Pre-económico : niños  de 4 a 7 
años de edad. 

 

•Primitivo: niños de 8 entre 10 
años de edad. 

PENSAMIENTO ECONÓMICO 
SUBORDINADO O 

CONCRETO  

•Niños de 11 hasta 15 años de 
edad y adolescentes carentes 
de información económica. 

PENSAMIENTO ECONÓMICO 
INDEPENDIENTE O INFERENCIAL 

•Adolescentes y adultos que no 
han recibido información y 
educación económica. 
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tipo de programas conllevan, ya que el impacto sea positivo o no se verá reflejado a largo 

plazo.  

 

Breve explicación de  la estructura del proyecto 

  El proyecto se  encuentra organizado en  3 capítulos cuyo contenido se describe a 

continuación: El capítulo 1 se  enfoca   en la metodología teórica que se usará para 

desarrollar el proyecto y los antecedentes del problema que justifican el mismo, el objeto 

de estudio se basa en dar a conocer cuán importante es que se impartan clases de 

educación financiera desde temprana edad.  

El capítulo 2  hace referencia a los procedimientos metodológicos utilizados para el 

tratamiento del problema planteado, indicando el tipo de investigación, la población objeto 

de estudio, la operación de las variables, la  aplicación de instrumentos y, finalmente, el 

conteo, análisis y la tabulación de los datos. El objeto  de la aplicación metodológica  

consistió en conocer actitudes, costumbres y hábitos predominantes en el  target  elegido, y 

a través de una descripción precisa,  establecer  e identificar los   rasgos importantes que 

puedan servir de gran utilidad para la  investigación. 

El capítulo 3 mostrará el proceso para proponer la implementación de un programa 

de educación financiera dentro de los planteles educativos de formación básica en 

Guayaquil, a partir del análisis realizado con la aplicación de las encuestas  en diferentes 

centros educativos de la ciudad. 

Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones, para futuras 

investigaciones, en la misma línea temática, propuesta en el proyecto, seguido de  la 

bibliografía y anexos, distinguiéndose entre los diferentes tipos de publicaciones 

utilizadas.  Además se presentan los anexos del caso práctico y anexos de normativas. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO 

 Marco teórico 1.

1.1. Antecedentes teóricos. 

 

El presente proyecto de investigación se basa en un estudio teórico con el fin de dar 

a conocer las causas a modo científico del origen de este problema, es por ello que está 

basado en teorías de científicos que servirán de apoyo para el desarrollo del tema. 

Una de los principales razones que abarca esta problemática  es  la necesidad del 

humano y su relación con el dinero por esta razón nos hemos basado en la “Teoría de la 

Motivación Humana”  propuesta por  Abraham Maslow,  la cual expone una 

jerarquización de necesidades y factores que motivan a las personas, las cuales se 

concentran en cinco categorías jerarquizadas de acuerdo a su importancia para la 

supervivencia y capacidad de motivación (Maslow, 1954). 

La teoría de las necesidades humanas tiene cada vez más el interés de profesionales sobre 

temas de economía familiar, puesto que  las motivaciones  para la vida actual y futura se 

relacionan mucho con las necesidades económicas por ende estas son el reflejo de las 

necesidades humanas, es así como ahorrar y las necesidades financieras de un hogar se 

basan en la situación familiar , un ejemplo muy claro es que  cuando las familias tienen 

recursos limitados solo podrán satisfacer las necesidades de nivel inferior, conocidas 

también como las necesidades básicas o de supervivencia y la seguridad, pero cuando la 

familia aumenta los recursos financieros los hogares se expandirán a una mayor necesidad 

de nivel. Por lo tanto, las necesidades financieras de la familia son jerárquicas, ya que al 

ahorrar se percibirá si los consumidores satisfacen las necesidades familiares. 
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 Figura 4.  Pirámide de Maslow. Fuente: (Hernández , 2015). 

 

Por otro lado,  la mayoría de los especialistas aseguran que, el buen o mal  

desempeño de una persona en su etapa adulta depende en gran medida de lo que este 

absorbe  y  experimenta durante los primeros años de vida. A partir de esa etapa, cualquier 

conocimiento nuevo requerirá de un esfuerzo  y voluntad  al momento de aprender.  

Basándonos en esta afirmación hemos tomado como referencia científica a Jean 

Piaget  (1999) ,con su “Teoría del desarrollo cognitivo” la cual expone que la infancia del 

individuo juega un papel vital y activo con el crecimiento de la inteligencia, y que el niño 

aprende a través de hacer y explorar activamente luego este pasa por la teorías 

socioculturales , en las que el conocimiento individual se construye con base en las 

experiencias de su entorno , la relación con la cultura y la interacción  con  los demás. De 

acuerdo a esta teoría al impartir en el niño temas financieros da un gran valor y  

comprensión de estos conceptos. (Piaget, 1999). 

Según Piaget ( 1999), los niños tienden a ser más receptivos al momento de 

adquirir un conocimiento ya que ellos se centran en lo que es visible, pero se les dificulta 

el aprendizaje al no saber cómo representar los conceptos sobre la educación financiera, 
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esto puede llevar a una compresión errónea del ahorro y necesidades financieras que ellos 

pueden afrontar a tan pronta edad, otros teoricos como Susan en su libro de  psicologia 

social proponen que a los niños pequeños se les pude enseñar principios bàsicos de 

intercambio y de precios de mercado. Entre los principales conceptos existen principios 

economicos como el precio , la oferta y la demanda , la ganancia , la compretencia , la 

deuda , los creditos , los prestamos , la peopiedad  y los impuestos , entre otros. (Fiske, 

2010). 

En base a estudios, la psicóloga Ingrid García en su libro 1, 2,3 Educación 

financiera para niños y  jóvenes (García & Lemberd, 2015), indica el desarrollo de la 

comprensión del niño en sus etapas de desarrollo de la siguiente manera: 

 

 El niño de 2 a 7 años  asimila palabras con imágenes mentales, también entienden 

el tiempo sea este presente, pasado y futuro,  por lo que  tienen una idea más clara 

sobre el ahorro, permitiendo de esta manera que puedan idear lo que implica el 

futuro.  Una  ventaja al exponer  al niño en transacciones desde pequeños es que 

esto ayudara a que ellos desarrollen  una mejor comprensión  de como funciona el 

dinero; que son billetes y las monedas, asi como la importancia de su valor y los 

medios para obtenerlo. 

 El niño en una edad mas avanzada tiene la facilidad de desarrollar competencias de 

eleccion entre dos o mas opciones en situaciones de la vida cotidiana ; por ejemplo 

la escasez , el costo de oportunidad , el presupuesto y el riesgo financiero , por 

mencionar algunos conceptos, pero es muy importante  desarrollar  el autocontrol 

en los niños , para esto hay estudios que demuestran que desde pequeños se les 

puede enseñar a retrasar la grarificacion  como es la importancia de desarrollar la 

capacidad de aplazar la compra de un bien que no sea esencialmente necesario .  
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 Finalmente,  el  que los niños  tengan   éxito en el  aprendisaje de las finanzas 

personales y de la economia  de una forma sana depende en su mayoria  de la 

comprension  de valores sociales basicos. Es de gran importancia  educar al niño 

como una persona relevante para su comunidad por medio de la comprension del 

servicio al otro, la generosidad y la responsabilidad , valores fundamentales para su 

aprendizaje. 

 

Es así como hoy en día los padres hacen un mayor esfuerzo por  maximizar  las 

posibilidades de éxito de sus hijos, enfrentándolos  desde niños a una preparación lo más 

objetiva y eficaz posible para que a temprana edad desarrollen la capacidad de  manejar 

situaciones y  conceptos, que ni siquiera ellos como padres pueden entender muy  bien. 

De acuerdo al reporte de  Child and Youth Finance International (2012), indica que 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, por su sigla en 

inglés), en su documento “Recomendaciones de principios y buenas prácticas para la 

educación financiera”, indica que las personas deben ser educadas sobre asuntos 

financieros y empresariales lo más temprano posible,  el momento ideal es entre los 6 y los 

8 años de edad (International, 2012, pág. 23).   

Así también  La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros menciona que esta recomendación obedece en parte al hecho de 

que las nuevas generaciones, en particular los jóvenes, se encuentran expuestos a mayores 

riesgos y deben enfrentarse con productos y servicios financieros más sofisticados que los 

que utilizaron sus padres en el pasado, debido a que ahora tienen acceso a dichas opciones 

desde temprana edad, es por ello que el propósito de la educación actual es,  fomentar una 

cultura financiera y empresarial de calidad. (CONDUSEF, 2009). 



35 

 

 

 

La educación financiera  es un tema que en la actualidad ha cobrado gran  

importancia a nivel mundial,  pero en el Ecuador aún no se ha explorado este campo en 

toda su magnitud, por ello no existe información necesaria  que permita a la educación 

ecuatoriana contar con un programa sólido de enseñanza de educación financiera en las 

instituciones educativas que derive en una cultura financiera  lo que  permita ayudar  a  los 

menores de edad  a mejorar su economía personal y familiar. (Asobancos, 2011). 

 

1.1.1. Importancia de la Educación Financiera. 

 

En la actualidad  la  Educación Financiera ha cobrado gran importancia a nivel 

mundial. Se puede observar un fuerte interés de los sectores público, privado y social por 

informar sobre la relevancia  que tiene el contar con un buen conocimiento financiero y 

económico, además del gran interés por formar a la población desde diferentes enfoques y 

herramientas educativas, en busca de un mejor entendimiento en cuestiones de finanzas. 

Existen varios factores que han impulsado la realización de programas y nuevas iniciativas  

planteadas bajo diferentes enfoques y herramientas educativas, a lo largo de los  últimos 

años.  Se puede observar  la preocupación de la banca privada e instituciones bancarias del 

estado por concientizar a la población sobre este tipo de educación,  ya que el 

conocimiento financiero juega un importante rol dentro de  los procesos de ampliación de 

los servicios financieros  ofrecidos para sectores de la población que no cuentan con ella,  

proporcionando información sobre los productos y servicios financieros ofrecidos en el 

mercado y facilitando la comprensión sobre su uso. (Asobancos, 2011). 

Otro factor fundamental es la importancia que tiene la educación  financiera para 

proveer a los individuos de un mayor entendimiento sobre la economía general e 

individual  al igual de dotarlo de habilidades para usar de manera más eficiente sus propios 
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recursos,  incluyendo la práctica del ahorro, la generación de patrimonio y prevenir  

contingencias en la planeación financiera. (CONDUSEF, 2009). 

Todo lo anteriormente mencionado  permite a las personas en general  una mejor 

toma de decisiones con respecto a sus finanzas proporcionándole un mejor nivel de vida. 

De esta manera, la educación financiera puede ser considerada como un instrumento que 

coadyuve a promover la estabilidad y el crecimiento económico de las personas, empresas 

y en consecuencia el país.  

 

1.2. La educación financiera desde la educación básica 

 

 

En los actuales momentos la crisis financiera que enfrenta la sociedad ha puesto en 

relieve la importancia de promover la responsabilidad social y el desarrollo de aptitudes en 

la gestión financiera de todas las personas; pero esto es especialmente  cierto para los niños 

y los jóvenes, quienes son vulnerables en estos temas.  

Es preciso  tener una visión integral sobre  Educación  financiera con la finalidad 

de integrar este tipo de educación dentro del pensum curricular de estudio de los niños, 

además de garantizar un espacio que pueda involucrar como en cualquier otra actividad 

escolar a los padres de familia, ya que el refuerzo de esta asignatura debe realizarse desde 

casa. 

La educación financiera en las instituciones educativas debe estar regulada y 

equilibrada a fin de no cometer exageraciones, esto es necesario para que los educando en 

etapa escolar  puedan ver el aspecto financiero de la gestión del dinero en relación con las 

oportunidades que les rodean, la importancia social del dinero y las consideraciones 

morales de la toma de decisiones financieras. 
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Es por esta razón que la educación financiera para la infancia  tiene como objetivo 

proporcionar a los niños una experiencia de aprendizaje integral, capaz de convertirlo en 

ciudadanos social y económicamente empoderados, dotándoles de las aptitudes y los 

conocimientos necesarios para convertirse en agentes activos capaces de transformar sus 

comunidades y sociedades. (Hogarth, 2006). 

Desde este punto, Hogarth define la competencia y la alfabetización financieras 

como:  

Tener conocimientos, estar educado e informado sobre las cuestiones de 

administración del dinero y los bienes, de las operaciones bancarias, 

inversiones, créditos, seguros e impuestos. Entender los conceptos básicos 

subyacentes a la administración del dinero y los bienes (por ejemplo, el 

valor temporal del dinero en las inversiones y el fondo común de riesgos de 

los seguros).Usar el conocimiento y el entendimiento para planear, 

implementar y evaluar las decisiones financieras (Billimoria, 2012, pág. 

21). 

 

En resumen, la educación financiera es fundamental para construir una cultura de 

nuevos consumidores financieros, conocedores tanto de sus derechos como sus 

obligaciones y responsabilidades. De igual manera, es de vital importancia la promoción 

de una cultura financiera positiva en los niños  en edad escolar  para así  asegurar una 

población educada en finanzas que sea capaz de tomar decisiones con conocimiento de 

causa. 

1.2.1. Programas de cultura financiera  desde la educación básica en América. 

 

Estados Unidos.-  En este país  la agencia de Children International en Little Rock, 

Arkansas, lanzó por primera vez el programa de educación financiera y social infantil 

Aflatoun, organización internacional fundada en 2005, la cual usa la educación financiera 

para darles a los niños habilidades que les ayuden a superar los obstáculos económicos que 

enfrentan en sus vidas.” Unicef, en su manual llamado Escuelas  “Amigas de la Infancia”, 

indica que en países  como la India cuentan desde el año 2003  con programas de cultura 
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financiera y emprendimiento  Aflatoun, donde se imparte este tipo de educación. 

(UNICEF, 2014). 

El mayor objetivo de todos estos programas es desarrollar en los niños y jóvenes una 

aptitud social y financiera. Estos programas utilizan actividades y talleres interactivos que 

enseñan a los menores habilidades sociales y financieras que les ayudarán por el resto de 

sus vidas. De esta manera los niños adquieren habilidades de pensar críticamente y 

aprenden a manejar sus recursos. (Comision Europea, 2008). 

Con la implementación de este programa han logrado un impacto positivo en los 

niños ya que ellos usan las destrezas adquiridas de esta formación financiera  creando 

proyectos de emprendimiento convertidas en ganancias en conjunto con sus padres e 

instructores, a su vez este ente actúa como agente de transformación y respaldo. 

Brasil.- Este país se destaca como el segundo país en América Latina que desarrolló 

estrategias para la implementación de la cultura financiera y empresarial desde la 

educación primaria. Es así como nace el Programa de Educación Financiera en las 

Escuelas, un proyecto piloto,  del organismo Estrategia nacional de educación financiera 

(ENEF), cuyo propósito fue el  incluir este tipo  de  enseñanza en las clases especialmente 

dentro de los niveles primarios de la educación en las instituciones públicas. (Banco 

Mundial, 2011). 

El  objetivo de este proyecto era estimular al joven a ser un protagonista del cambio 

en su condición social y de su familia. Se puso en marcha en el periodo de Agosto del 

2010 y Diciembre 2011 donde participaron un promedio de 900 escuelas de seis estados 

brasileños y 22 mil alumnos en la primera etapa del proyecto que pretende incluir la 

educación financiera como un tema transversal, según José Alexander Cavalcanti Vasco, 

Superintendente de Protección y Orientación del Inversionista de la Comisión de Valores 

Mobiliarios de ese país. (Banco Mundial, 2011). 
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En Diciembre del 2011 el Banco  Mundial concluyó que como resultado un 63% de  

los alumnos que participaron de las clases tenían mejores hábitos de ahorros y preparación 

de sus finanzas en comparación del 59% de los alumnos que no recibieron esta 

preparación, como también aumento la intención de ahorro de un 48% al 53%  y las 

competencias financieras pasaron de un 5% al 7%.De esta manera lograron mejorar las 

actitudes y comportamientos financieros ya que los alumnos están más propensos a ahorrar 

y administrar gastos ayudando a organizar el presupuesto familiar, tales efectos se dieron 

en corto y largo plazo lo que permitió afirmar la sostenibilidad y permanencia de la 

preparación recibida y su impacto positivo en la economía del país. (Kate, Calder, & 

Calderón , 2014). 

Perú.- En este país se desarrolló  el Plan de Cultura Financiera 2009 – 2011, el 

mismo que se dividió  en tres fases: Elaboración y puesta en marcha; desarrollo y 

consolidación; evaluación y perfeccionamiento. Este plan  tuvo como conjunto objetivo 

cuatro grupos: estudiantes hasta los 18 años, personas adultas  entre 19 y 55 años, 

trabajadores y profesionales entre 20 y 55años, y personas en vías de  jubilarse entre los 55 

y 65 años de edad. (Buendía, 2013). 

Perú es el primer país de la región en incorporar contenidos de temas financieros en 

el currículo escolar de educación secundaria. Lo cual puede verse en el Diseño Curricular 

Nacional De la Educación Básica Regular, que rige desde el 2009, aprobado mediante 

Resolución Ministerial Nº 0440-2008-ED, incluye temas financieros.  En el año 2007, se 

desarrolló el Programa de Asesoría a docentes en educación financiera (PAD), con un 

piloto en la ciudad de Lima, el cual se ha venido desarrollando sostenidamente. Para el año 

2010, se ha capacitado a 176 docentes de 841 centros educativos, quienes han transmitido 

los conocimientos adquiridos a 302 328 alumnos, en nueve regiones del país (Lima, 

Arequipa, Piura Huancayo, Trujillo, Moquegua, Tacna, Tumbes y Cajamarca). En el año 
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2011 Perú realizo la primera encuesta de Cultura Financiera (Enfin, 2011), por parte de la 

Superintendencia de Bancos con el propósito de evaluar el programa puesto en  marcha 

sobre el nivel de conocimiento de la población. (Asobancos, 2011). 

El estudio se enfocó en seis grupos poblacionales (estudiantes, dependientes solteros, 

dependientes casados, independientes, pensionables y pensionistas) a 2,254 personas, con 

un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 2.1%. como resultado en el aspecto 

planificación financiera un 35.4% de los encuestados realiza algún tipo de ahorro dentro 

del hogar, es decir, no usa el sistema financiero mientras que el 30% hace uso del sistema 

financiero, mediante depósitos en una cuenta o dejando un saldo en cuentas de ahorro.  Por 

otra parte han logrado desarrollar capacidades en los estudiantes para utilizar sus recursos 

personales y familiares de manera apropiada. (Asociación Latinoamericana de 

Instituciones Financieras para el Desarrollo ALIDE, 2014). 

México.- Este es uno de los países que ha impulsado con buenos resultados la 

educación financiera, pero a pesar de ello existen enormes retos dentro del  tema de la 

educación financiera, ya que este requiere de mucha  atención, así como de estrategias de 

mayor impacto que logren impulsar y fomentar los programas en educación financiera 

implementados como son los de La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Banco del Ahorro Nacional y Servicios 

Financieros (Bansefi ABM). (Serrato, 2010). 

Una muy buena estrategia impulsada por este país, también es el Encuentro de 

Educación Financiera Nacional, la misma que desde el  2008, se caracteriza por impartir 

charlas, realizar obras de teatro, exposiciones, talleres, entre muchas otras para  explicar a 

la población cómo la educación financiera les ayuda a administrar mejor su dinero usando 

los servicios financieros de manera responsable. ( Secretaría de Hacienda y credito 

público, 2012). 
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Durante el año  2012, se llevó a cabo más de 4,200 actividades educativas en 

escuelas, universidades, centros de trabajo, cámaras, asociaciones e incluso museos con 

una participación de 367 mil personas. Estas actividades han tenido  excelentes resultados, 

desde el momento en que empezó con los proyectos de fomentar la educación financiera. 

(Serrato, 2010). 

 

1.2.2. Programas  de ahorros para niños en Ecuador. 

 

En la actualidad existe una tendencia  mundial en las actividades que desarrollan  

las instituciones bancarias y  financieras, de la mano con el  Ministerio de Educación, para 

divulgación y promoción de la educación económica y financiera entre toda la población 

del mundo con el fin de propiciar un desarrollo económico y financiero de los países. 

(UNICEF, 2014). 

El tema de educación y cultura financiera es bastante amplio, dado que esta puede 

ser impartida desde tempranas edades, es decir,  a niños y niñas en los niveles de 

educación básica, de igual manera a jóvenes y adultos, ya que son los futuros clientes 

bancarios, o  aquellos que tienen la posibilidad de serlo. 

En el Ecuador, mediante resolución No. JB- 2013-2393 de 22 de Enero del 2013, 

CAPÍTULO IV. - DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA POR 

PARTE DE LAS ENTIDADES CONTROLADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE 

BANCOS Y SEGUROS indica: 

Las instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros 

deberán desarrollar “Programas de educación financiera - PEF” a favor de 

sus clientes y público en general, con el propósito de apoyar a la formación 

de conocimientos en el campo financiero, de seguros y seguridad social; y, 

a la toma de mejores decisiones personales y sociales de carácter 

económico en su vida cotidiana. (Superintendencia de Bancos, 2013). 
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De esta forma la entidad privada Tus Finanzas son los encargados de asesorar y 

capacitar a clientes internos y externos del sector bancario en varios temas de economía 

familiar y personal,  ya que lideran el proceso de implementación de los Programas de 

Educación Financiera , ellos son auspiciados por un grupo de instituciones financieras 

controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros y quienes  están trabajando en 

forma coordinada para incrementar la capacidad financiera de la sociedad ecuatoriana, es 

así como los Bancos conjuntamente con entidades del Gobierno, han sumado y 

emprendido nuevas iniciativas para fortalecer la cultura financiera de los ciudadanos. (Tus 

Finanzas, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Programa de Educación financiera “Tus Finanzas”. Fuente: tomado de Página oficial “Tus 

Finanzas”. (Tus Finanzas, 2013). 

 

La educación financiera ofrece a los niños una mejor comprensión,  en cuanto a lo 

referente al manejo de sus  finanzas,  enseñándoles los principios básicos de la 

administración del dinero, la obtención de ingresos,  la importancia del ahorro y el gasto, 

la inversión y el crédito. Esta educación se combina a menudo con la oportunidad de 

participar en los planes de ahorro que ofrecen las entidades bancarias para los más 

pequeños, a través de un ahorro individual, o a través de un club basado en grupos de 

ahorro supervisados por los padres. (Tus Finanzas, 2013). 
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Los bancos como responsabilidad social y empresarial han  implementado el 

Programa de Educación Financiera, dirigido al público en general tales como: 

 

 Banco Bolivariano: Cuenta de Ahorros Kids, dirigida a niños desde 0 años hasta 

cumplir 12 años de edad. Una vez que el niño cumple los 13 años, su cuenta pasa 

automáticamente a ser una Cuenta Joven. (Banco Bolivariano, 2010). 

 Banco  Guayaquil: Programa de educación financiera “Mi Banco Guayaquil a mi 

lado”, el Programa de Educación Financiera “Mi Banco Guayaquil a mi lado” 

informa y educa sobre productos y servicios bancarios. Se da respuesta acerca de 

temas relacionados con el manejo del dinero y se busca reducir la desigualdad de 

conocimientos financieros dentro de la población ecuatoriana. (Banco Guayaquil, 

2014). 

 Banco del Pacifico: Mi Ahorro Cuenta, es una cuenta de ahorros especial que 

permite a los padres enseñar a sus hijos el valor   y la importancia de ahorrar para 

su futuro y alcanzar sus metas. La cuenta está dirigida a niños (de 0 a 12 años) y 

adolescentes (de 13 a 17 años). Para incentivar el crecimiento del ahorro el padre 

de familia deberá establecer para cada una de las cuentas de sus hijos un depósito 

mínimo como ahorro inicial y luego establecer el monto de ahorro mensual que 

deberá ser mínimo $20 por todas las cuentas del grupo familiar. (Banco del 

Pacifico, 2016). 

 Banco del Pichincha: Ahorrar para nuestro futuro, dirigido a niños de hasta 12 

años, se implementó por la importancia de inculcar 

cultura del ahorro desde temprana edad hemos diseñado una oferta especial 

de productos para que los más pequeños de casa empiecen a construir su futuro con 

el apoyo de sus padres. (Banco Pichincha, 2015). 

https://www.bancodelpacifico.com/personas/cuentas-de-ahorros/mi-ahorro-cuenta.aspx
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Ecuador, realmente es un país de grandes oportunidades de crecimiento profesional 

y empresarial, donde lo único que debemos hacer es  aprovechar los recursos, mejorar 

nuestra calidad de vida,  y que más, una buena educación financiera desde niños. 

 

1.3. Conceptualización    

 

 Planeación Financiera: Toda planeación financiera es una declaración de lo que 

se pretende conseguir a futuro, incluyendo  la forma en que se deben  cumplir todos 

los objetivos financieros de una empresa o negocio.  Otra definición estable es la de 

Scott Bosley y Brigham Eugene quienes consideran que la administración 

financiera es,  una “Proyección de las ventas, ingresos y activos, basada en 

estrategias, alternativas de  producción y comercialización,  así como en la 

determinación de los recursos necesarios  para lograr estas proyecciones”. (Bosley 

& Brigham, 2000). 

Además Perdomo Moreno quien  indica que  de ser una técnica que reúne los 

métodos e instrumentos necesarios con la finalidad de que se cumplan las metas y 

objetivos planteados, esta es considerada como una herramienta de gran utilidad no 

solo para los administradores de finanzas, sino para todos aquellos capaces de 

interpretar y evaluar la información de su negocio o empresa. (Moreno, 1993). 

 Educación Financiera: De acuerdo a la publicación de La Comisión Nacional del 

Mercado de Valores y el Banco de España  , indican que la educación financiera es, 

según la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),  

el proceso mediante el cual, tanto los consumidores como los inversionistas 

financieros logran un mejor conocimiento de los diferentes productos financieros, 

sus riesgos y beneficios, y que mediante la información o instrucción, desarrollan 
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habilidades que les permiten una mejor toma de decisiones, lo que deriva en un 

mayor bienestar económico. (La Comisión Nacional del Mercado de Valores, 

2008). 

El término “educación financiera” es usado  a menudo  de manera muy general 

para referirse a una amplia gama de programas con diversos enfoques, cuyo 

denominador común está orientado a transmitir conocimientos sobre temas de 

finanzas personales, servicios a personas que no cuentan con mucha información 

sobre ello. Pero el objetivo primordial es transmitir este tipo de conocimiento con 

un fin práctico, para ayudar a las personas a usar de manera más eficiente sus 

recursos y optar por un mejor servicio financiero ofertado por el mercado. (García, 

Grifoni, & López, 2013). 

La educación financiera del mismo modo que la educación en general es uno de los 

principales ejes del desarrollo social, ya que ofrece mejores y nuevas alternativas 

para tomar decisiones financieras adecuadas, además de  la generación de capital 

humano instruido, por esta razón se considera un tema de interés social, cultural y 

educativo. 

 Economizar: Evitar el gasto de cierta cantidad de dinero o de otro producto. 

 Ahorro: Es reservar o guardar parte de los ingresos que se obtienen 

ordinariamente. Ahorrar también es guardar dinero para disponer de él como 

previsión en caso de necesidades futuras.  

 Administración: Es el acto de administrar, gestionar o dirigir empresas, negocios 

u organizaciones, personas y recursos, con el fin de alcanzar los objetivos 

definidos. Administración es una palabra procedente del latín, administratione, que 

significa dirección, gestión o gerencia.  De esta forma, el término administración se 
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refiere al funcionamiento, a la estructura y al rendimiento de las empresas u 

organizaciones que están al servicio de otros. 

 Consumidor Inteligente: Es el consumidor que sabe elegir los productos y 

servicios adecuados por calidad y precio, que no gasta innecesariamente y que 

conoce sus derechos. 

 Presupuesto: Es un plan sobre lo que se espera suceda con los ingresos y egresos 

durante un período para alcanzar una meta determinada. 

 Ingreso en dinero: Es la entrada de dinero que se recibe como pago, remuneración 

o compensación por la realización de un trabajo o tarea, por la venta de bienes o 

servicios, por remesas, intereses, alquileres, etc., (lo que comúnmente se denomina: 

fuentes de ingreso). 

 Dinero: Medio de pago útil para facilitar el intercambio de bienes y servicios. Es 

importante mencionar que el dinero está representado en monedas, billetes, tarjetas 

electrónicas, cheques, letras de cambio, entre otros. 

 Egresos: Salida de dinero que se realiza para pagar un bien o un servicio. Puede 

ser un costo o un gasto. 

 Gastos: Salidas de dinero que se realizan para la compra de bienes o servicios con 

el fin de satisfacer una necesidad; no se espera que sean recuperadas. 

 Necesidad: Estado físico o psicológico que se produce por la falta de algún bien o 

servicio el cual, resulta útil para satisfacer dicha carencia. 

 Consumo: Es la parte del ingreso que se destina para la compra de bienes y 

servicios a fin de satisfacer las necesidades. 

 Deuda: Obligación que tiene una persona de pagar o devolver una cosa, 

generalmente dinero. 
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 Banco: Es una institución de tipo financiero que, por un lado, administra el dinero 

que les deja en custodia sus clientes y, por el otro, utiliza éste para prestárselo a 

otros individuos o empresas aplicándoles un interés, lo que consiste en una de las 

variadas formas que tiene de hacer negocios e ir ampliando el dinero de sus arcas. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Metodología 2.
 

La investigación  que  se desarrolló en este estudio es  un tipo de proyecto factible,  

enmarcado en la investigación bibliográfica y de campo,   cuya finalidad es la elaboración 

y el desarrollo de una propuesta  viable que permita ser incluido un programa de educación 

financiera dirigido a menores de 6 a 11 años  de las escuelas ubicadas en el distrito N°4  en 

la ciudad de Guayaquil.  En primer lugar se determinó la población objeto de estudio, en 

segundo lugar, se determinó el número de alumnos a encuestar dentro de cada plantel 

educativo y finalmente la cantidad de escuelas a encuestar aleatoriamente. 

 

2.1. Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

 

Como instrumento para la recolección de los datos de este estudio, se utilizaron las 

siguientes técnicas:   

 Entrevista. 

 Cuestionario – Encuesta. 

 Búsqueda y análisis de archivos históricos. 

 Consulta de Documentación. 

 

2.2. Métodos Empíricos 

 

2.2.1. Encuesta. 

 

Esta técnica, posibilitó conocer las causas que influyen  sobre la poca o nula cultura 

financiera existente en los planteles educativos primarios de la ciudad de Guayaquil, así 
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como una verdadera educación basada en el emprendimiento desde temprana edad. Para 

cumplir este objetivo se diseñó un sencillo cuestionario de 10 preguntas  entre abiertas y 

cerradas, la cual se aplicó a niños en edades comprendidas entre 6 a 11 años de edad  del 

nivel de educación básica  seleccionadas para el estudio, según la determinación de la 

muestra tomada de un total de la población escolar. 

Al ser los niños  escolares nuestro objeto de estudio, se evitaron las preguntas 

abiertas, ya que estas suponen un mayor tiempo de cumplimiento y de procesamiento, por 

ello se eligieron preguntas cerradas electivas o alternativas  que le permitieran a los 

menores respuestas simples y ágiles, además de incentivar la participación de los menores 

en el proceso de la recolección de datos, los cuales  aportaron a la investigación resultados 

importantes y  concluyentes. De igual manera las encuestas no deben parecer una especie 

de examen, por muy claro que sea el  objetivo de determinar el nivel de conocimientos de 

una población.   

A continuación se presenta el modelo del cuestionario aplicado, el cual tuvo  un 

medio de respuesta de 6 a 10 minutos, lo que permitió realizar la encuesta sin interferir de 

manera directa en el horario de clases de los escolares. 

 

2.2.2. Entrevista. 

 

Se practicó  esta técnica en sus dos  modalidades; simple no estructurada,  ya que no 

se utilizó un instrumento para recopilar la información, sino que fue en una entrevista que 

fluyó entre ambas partes (entrevistado y entrevistador),  y giró en torno  a un tema general 

y el tiempo de aplicación no fue limitado.  

Además,  se utilizó la entrevista con modalidad de cuestionario  en la forma de 

preguntas y respuestas, la cual se aplicó a los directores y maestras de las escuelas fiscales 
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seleccionadas.  Las entrevistas aplicadas proporcionaron  parte de la información que se 

presenta en esta investigación.    

 

2.3. Población y muestra 

 

2.3.1. Población. 

 

La población objeto de estudio está constituida por niñas y niños en etapa escolar 

con edades comprendidas entre 6  y 11 años de las diferentes escuelas fiscales, 

particulares, fiscomisionales y municipales  pertenecientes al Distrito N° 4 del  Cantón 

Guayaquil. De acuerdo con la información tomados del Archivo Maestro de Instituciones 

Educativas - AMIE, actualizado al período 2012-2013, tenemos un total de 74.789  

estudiantes y el número de escuelas  en el distrito es de 304 de las cuales para nuestro 

objeto de estudio se tomaron 14 escuelas más cercanas,  por lo tanto, se realizó un cálculo 

muestral para determinar el tamaño de  la muestra a utilizar  dentro de la población objeto 

de estudio.  De la misma manera, una vez elegido un número representativo de escuelas, es 

decir, el tamaño de la muestra, se procedió a hacer lo propio con los alumnos (de entre 6 y 

11 años) de cada una de las escuelas elegidas. (Archivo Maestro de Instituciones 

Educativas, 2013). 

 

2.3.2. Muestra. 

 

En la praxis de una investigación no se analizan todos los individuos que 

conforman la población, sino que es oportuno seleccionar una muestra.  De acuerdo a lo 

que manifiestan  Hernández – Fernández y Baptista (2003),  ésta se define como: “El 
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subconjunto de la población seleccionada por algún método de muestreo, sobre el cual se 

realizan las observaciones y se recogen los datos” (Pág.302). 

 La selección de la muestra de individuos encuestados responde a criterios de  

representatividad, intentando respetar la proporción existente a nivel poblacional, para ello 

se determinó  una muestra de la población total  de 74.789  estudiantes y cuyas edades  

están comprendidas en el rango de valores  que abarca el proyecto, y que fluctúa  entre 6  y 

11 años. 

 

2.4. Cálculo muestral 

 

 

Para obtener el tamaño de la muestra de alumnos donde se aplicaron  las encuestas, 

sobre el total de la población de alumnos, se trató de que hubiera un equilibrio entre 

representatividad “El número muestral se ubica dentro de un nivel representativo”  y 

medios humanos, es decir, se buscó el grado de confiabilidad más elevado posible, 

teniendo en cuenta los escasos recursos  disponibles tanto de tiempo como de personal 

para llevar a cabo las citadas encuestas. (Gabaldón, 1990). 

Para calcular el tamaño de la muestra se deben emplear las expresiones que nos 

proporciona la Estadística. En este caso y tomando en  consideración que  se conoce el 

tamaño de la población (74.789 estudiantes), se aplicó  la siguiente fórmula: 

 

   
         

((   )     )    (       )
 

Dónde: 

 : Tamaño de la muestra a calcular. 

 : Tamaño de la población, que es conocido y cuyo valor es  74.789 estudiantes. 
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 : Desviación estándar de la población. (0,5) 

 : Valor obtenido mediante niveles de confianza. (1,96) 

 : Limite aceptable de error muestral – estimación. (0,05) 

p: probabilidades en que ocurra  (0,50) 

q: probabilidad que no ocurra (0,50) 

 

Este es un parámetro muy importante, debido a que mediante el mismo se asume 

qué porcentaje o proporción de la muestra no puede presentar las mismas características de 

la población, debido a diversos factores subjetivos y objetivos de los individuos u objetos 

que conforman la población. Muchos autores plantean esta probabilidad entre un 1 y un 25 

%, otros asumen, cuando no se conoce esta variable asumir el valor máximo de 50 %.  Se 

toma como referencia el estudio realizado por el  Ingeniero Arabel Moráguez Iglesias, 

donde se propone  la siguiente tabla: 

 

Tabla 12  

Rango de probabilidad 

 

Para 3 ≤ N ≤ 19 ------- Se asume e = 0,01 (un 1 %). 

 

Para 20 ≤ N ≤ 29 ------ Se asume e = 0,01 hasta 0,02 (del 1 al 2 %). 

 

Para 30 ≤ N ≤ 79 ----- Se asume e = 0,02 hasta 0,05 (del 2 al 5 %). 

 

Para 80 ≤ N ≤ 159 ---- Se asume e = 0,05 hasta 0,10 (del 5 al 10  %). 

 

*Para N ≥ 160 --------- Se asume e = 0,05 hasta 0,20 (del 5 al 20 %) 
Elaborado por: la autora. 

 

*Dentro de este rango de valores está el caso que nos ocupa. Una vez determinado 

lo anterior, se escogió un valor arbitrario de entre los posibles, en este caso el rango 

elegido  fue de: e = 0,05. 
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(p+q): Probabilidad de la población que presenta las características. Dicho de una 

forma más comprensible, es la probabilidad que tiene la muestra de poseer las mismas 

cualidades de la población (homogeneidad) y está determinada por: 

Como p + q = 1 (Probabilidad máxima); q = 1 – p. En el caso que nos ocupa y 

teniendo en cuenta el valor elegido para p, tenemos que q = 1-0,5 = 0,5. 

e: Error asumido en el cálculo. Toda expresión que se calcula contiene un error de 

cálculo debido a las aproximaciones decimales que surgen en la división por decimales, 

error en la selección de la muestra, entre otras. Este error se puede asumir entre un 1 y un 

10 %; es decir, que se asume en valores de probabilidad correspondiente entre un 0.01 

hasta un 0.1. 

 

Tabla 13  

Rango de error 

Elaborado por: la autora. 

 

*En cuyo rango de valores está el caso que nos ocupa.  Una vez determinado lo anterior, se 

escoge un valor arbitrario de entre los posibles, en este caso se ha elegido e = 0,05. 

Z: es un valor estandarizado en función del grado de confiabilidad de la muestra 

calculada. Se trata de un valor que se obtiene a partir de la tabla de Distribución Normal 

Estándar. De ella, se toma un valor de X (que tiene asignado a su vez un valor de Z en la 

misma tabla), que al restárselo a la unidad y multiplicarlo luego por dos al tratarse en este 

caso de dos colas, da la probabilidad de que no se cumpla el nivel de confianza, es decir, el 

nivel de confianza empleado es  1-x. 

Rango Error 

Para 3 ≤ N ≤ 10 Se asume e = 0.1 (un error del 10 %) 

*Para N > 10 Se asume e = 0.05 (un error del 5 %) 

http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml


54 

 

 

 

En este caso que nos ocupa, se toma un valor en la tabla de Distribución Normal 

Estándar de 0,505 que corresponde con un valor de Z = 1 y que proporciona un nivel de 

confianza de:  

x = 2 (1-0,8413) = 0,3174; Nivel de Confianza = 1-0,3174 = 0,6826 = 68,26% 

Al sustituir los  valores anteriores en la fórmula aplicada se pudo determinar el 

número de  alumnos a encuestar en esta investigación. 

 

   
(     )(    )(     )

((       )       )   (    )(     )
= 385 estudiantes 

 

Sabiendo ya el número de alumnos  a encuestar se procedió a determinar el número 

de escuelas a ser encuestadas. En esta parte se determinó estratégicamente que se tomaría 

una cierta muestra del total de las 304 escuelas que pertenecen al Distrito 4 de la ciudad de 

Guayaquil, esta muestra  corresponde a  18 escuelas las cuales fueron seleccionadas por 

encontrarse entre los limites más cercanos con el fin de  poder optimizar tiempo, recursos 

y poder realizar  una mejor gestión de evaluación. 

Una vez establecido el número de alumnos a encuestar en las diferentes escuelas 

primarias del cantón Guayaquil, falta  únicamente obtener la proporción de cada estrato en 

las encuestas, es decir, elegir en base al número de alumnos entre 6-11  años de cada una 

de las 18 escuelas elegidas, las cuales  corresponden al  total de 385 encuestas  que se 

realizaron.   

Para obtener este número, bastó con dividir el número de alumnos de cada escuela, 

entre el número de alumnos totales de las  escuelas y multiplicarlo todo por el número de 

encuestas que hay que hacer, es decir, 385, dando como resultado final la siguiente tabla, 

con la cual se concluye el estudio estadístico de la investigación: 
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Tabla 14 

Número de alumnos a encuestar en cada una de las 18 escuelas 

No Nombre de la Escuela Sostenimiento Cantidad 

de 

alumnos  

por 

escuela 

Total 

alumnos 

de las 18 

escuelas 

Encuesta 

General 

Encuestas 

por cada 

escuela 

1 Unidad Educativa 

Luciano Coral 

Fiscal 453 2395 385 73 

2 Centro de Educación 

Inicial Arco Iris 

Fiscal 41 2395 385 7 

3 Rumiñahui Fiscal 104 2395 385 17 

4 República de Brasil Fiscal 250 2395 385 40 

5 Provincia del Guayas Fiscal 73 2395 385 12 

6 Huancavilca Municipal 162 2395 385 26 

7 Escuela Particular 

Monte Carmelo 

Particular 251 2395 385 40 

8 Escuela Particular 

Semillita 

Particular 298 2395 385 48 

9 Escuela Particular 

Tesoritos de Jesús 

Particular 268 2395 385 43 

10 El rincón de enseñanza Particular 49 2395 385 8 

11 Nuevos caminos Particular 53 2395 385 9 

12 Guayaquil Pórtico de 

oro  799 

Particular 102 2395 385 16 

13 Carmen Linthon 

Alvarado 

Particular 44 2395 385 7 

14 Paraíso Kids Particular 59 2395 385 9 

15 Casita para todos Particular 39 2395 385 6 

16 Luz y alegría Particular 38 2395 385 6 

17 Suizo internacional Particular 46 2395 385 7 

18 Hacia una Patria Nueva Particular 65 2395 385 10 

TOTALES 2395   385 

Elaborado por: la autora. 
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2.5. Presentación de los resultados 

 

Los documentos  se presentan en cuadros simples donde consta la alternativa, el  

número de frecuencia y el porcentaje. A su vez, se utilizaron gráficos  de barras  para 

mostrar  la contribución de cada valor. 

 

2.6. Interpretación de los datos obtenidos 

 

A continuación, se desarrolla el análisis de los resultados obtenidos a través del 

cuestionario aplicado a los niños y niñas en edades  de 6 a 11 años  de las escuelas fiscales 

del Cantón  Guayaquil, y las entrevistas  para la recolección de información necesaria para 

este estudio, así como el tipo de análisis y el resumen de los resultados. El procesamiento 

de los datos se llevó a cabo atendiendo:  

1. a la selección de las fuentes de información (primaria y secundaria); 

2. a la aplicación del instrumento de recolección de datos (trabajo de campo); 

3. a la interpretación y representación de los resultados de análisis representación 

gráfica. 
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2.6.1. Los niños y el conocimiento sobre la educación financiera 

 

 

PREGUNTA 1.-  ¿Tus padres te dan dinero para gastos?  

Se les preguntó a los niños encuestados si recibían dinero por parte de sus padres 

para cubrir sus gastos, a los que  un total de 70% de los entrevistados respondieron, sí 

recibir dinero, y un total de 30%, no reciben dinero de sus padres. 

 

Tabla 15   

Los niños reciben dinero por parte de sus padres 

Alternativa Porcentaje 

Si 70% 

No 30% 

Elaborado por: la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. ¿Tus padres te dan dinero para tus gastos? Fuente: Encuestas realizadas a la muestra, 2015 

Elaborado por: la autora. 

 

En relación a la misma pregunta, aquellos escolares los cuales no reciben dinero de 

sus padres para sus gastos, no supieron responder el motivo por el cual no lo reciben, 

evidenciando de esta manera que no existe un flujo de información clara entre padres e 

hijos respecto al uso del dinero, lo cual acarrearía  ciertas dificultades en cuanto  la 

comprensión por parte de estos niños respecto al uso del dinero y sus finanzas. 
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PREGUNTA 2.-  ¿Qué compras por lo general con este dinero?   

 

Tabla 16 

 Rubros en los que invierten el dinero los niños escolares 

Alternativa  Porcentaje 

Alimentos / dulces 36% 

Diversión 12% 

Snack 15% 

Juguetes 

Ahorras                                                   

No recibe  

5% 

2% 

30% 

Elaborado por: la autora. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. En que invierten el dinero los niños en edad escolar. Elaborado por: la autora. 

 

Además de conocer los rubros en que invierten el dinero los niños cuando este es 

proporcionado por sus padres para los gastos, es necesario conocer qué realizan cuando 

usualmente les sobra un porcentaje de este dinero. 
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PREGUNTA 3.-  Si te sobra dinero del que te dan tus padres  ¿Qué haces? 

 

Tabla 17   

Sí te sobra dinero del que te dan tus padres  ¿Qué haces? 

Alternativa Porcentaje 

Lo gastas  60% 

Guardar 

No recibe 

10% 

30% 

Elaborado por: la autora. 

 

 

 

Figura 8. Sí te sobra dinero del que te dan tus padres  ¿Qué haces?  Elaborado por: la autora. 

 

El 90% de los estudiantes encuestados  señalaron que por lo regular gastan este 

sobrante de dinero en golosinas, algún tipo de diversión, solo el 10% de los encuestados 

afirmó guardar una parte de este dinero con algún propósito o simplemente porque no se 

les ocurre en que gastarlo. 
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2.6.2. Conocimiento del ahorro 

 

 

Es de vital importancia para este proyecto investigar la reacción de los estudiantes 

escolares frente a la palabra ahorro, por ello se les hicieron preguntas sobre sus hábitos de 

ahorro y el aprendizaje de este.   

 

PREGUNTA 4.-  ¿Has escuchado hablar sobre el ahorro? 

 

Tabla 18  

 El ahorro y los niños en etapa escolar 

Alternativa Porcentaje 

No  88% 

Si 12% 

Elaborado por: la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  Has escuchado hablar sobre el ahorro. Elaborado por: la autora. 

 

El 88% de los escolares afirma que a pesar de haber escuchado la palabra en 

muchas oportunidades, no les han inculcado el ahorro, esto se contrapone  apenas 12%, 

que afirma haber recibido hábitos de ahorro desde sus hogares. 
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PREGUNTA 5.-  ¿Quién te ha enseñado ahorrar? 

 

Tabla 19  

El aprendizaje del ahorro 

Alternativa Porcentaje 

Familia 4% 

Escuela 4% 

Lo aprendí solo 3% 

La tv 

Desconoce 

0% 

88% 

Elaborado por: la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  ¿Quién te ha enseñado ahorrar? Elaborado por: la autora. 

 

Es importante notar que aquellos que tienen conocimiento del ahorro lo han 

aprendido de sus padres,  y en otro caso de sus familiares, el 51% de los niños identificó 

este rubro como los gestores principales del aprendizaje del hábito de ahorrar. Otro factor 

importante en esta pregunta, fue el aprendizaje de hábito a través de un programa de 

televisión donde algún personaje infantil enseña e inculca a los niños sobre la importancia 

del ahorro.  En este punto la escuela alcanzó  un porcentaje de 16%, lo que evidencia la 

necesidad de impartir educación financiera en las instituciones educativas desde los niveles 

primarios, ya que se ayudaría a canalizar de mejor manera este aprendizaje. 
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PREGUNTA 6.-  ¿Crees que es importante ahorrar? 

 

Tabla 20 

 Importancia del ahorro en los niños 

Alternativa Porcentaje 

Si 71% 

No 29% 

Elaborado por: la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  ¿Crees que es importante ahorrar? Elaborado por: la autora. 

 

El ahorro debe ser catalogado como una forma de tener capital para invertir y 

acrecentar los activos,  para muchos, el ahorro es el símbolo de gasto adicional, es poder 

tener dinero extra para gastos futuros. 
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PREGUNTA 7.-  ¿Alguna vez has ahorrado tu dinero? 

 

Tabla 21  

El ahorro de dinero y los niños 

Alternativa Porcentaje 

No  76% 

Si 25% 

Elaborado por: la autora. 

 

 

Figura 12. ¿Alguna vez has ahorrado tu dinero? Elaborado por: la autora. 

 

Esta este punto se evidencia el problema de no cultivar el hábito de ahorro con el 

que comienza la educación financiera y de emprendimiento, debido a que se deja notar la 

mala administración que desde pequeños se hace con los temas dinero,  y las 

consecuencias de no ahorrar e invertir. El 76% de los estudiantes a quienes se les practicó 

el cuestionario encuesta, respondieron que nunca han ahorrado, y tan solo el 25%, ha 

realizado algún tipo de ahorro. 
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2.6.3. Los niños y la educación financiera 

 

PREGUNTA  8.-  ¿Sabes lo que significa Educación financiera? 

 

Tabla 22  

Término Educación financiera y los niños en etapa escolar 

Alternativa Porcentaje 

No  99% 

Si 1% 

Elaborado por: la autora. 

 

 

Figura 13. ¿Has escuchado el término Educación Financiera? Elaborado por: la autora. 

 

Los resultados muestran que el 99% de los encuestados,  no han escuchado hablar 

del termino  cultura financiera, ni en sus hogares, y mucho menos en la escuela en la que 

estudian; solo un 1%, tiene una vaga idea o asociación del término. Cabe señalar,  además 

que este 1% corresponde a estudiantes de niveles superior al tercer grado, que pertenecen a 

un mejor extracto socioeconómico.   
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2.7. Entrevistas a Docentes  

 

 

Con la finalidad de obtener toda la información  requerida  dentro de la 

investigación, se recolectaron los datos recurriendo a fuentes primarias consultadas  a 

través del empleo de la entrevista. Para ello se procedió a un conversatorio sobre el tema 

con 5 docentes que laboran en escuelas del distrito Nª 4 de la ciudad de Guayaquil 

entidades donde se practicó las encuestas a niños entre 6 a 11 años de edad. 

 

Entrevista N
º
1 

Psicopedagoga Prof. Janeth Moncayo 

Escuela: Unidad Educativa Golfo de Guayaquil 

Tema: Como se le enseña  educación financiera y de emprendimiento a  niños de 6 a 

11 años dentro de los planteles educativos primarios 

 

Los niños  de 6  a 11 años  tienen un pensamiento  más abstracto, al inicio  de su 

desarrollo,  no todo tiene que  ser a base de material concreto para llegar a un aprendizaje, 

se puede recurrir a los juegos, ilustraciones, mapas y figuras que se ven en los textos, ya 

que eso ayuda al docente  y facilita el aprendizaje.    

El  lenguaje  debe ser sencillo y adecuado a la edad,  introduciéndole palabras 

nuevas para  que aumente  su vocabulario, incrementado la lectura para que tengan 

facilidad y también para que se puedan expresar con más fluidez,  pero el lenguaje  debe 

ser por lo general sencillo  y acorde a la edad de ellos, si introducimos un término nuevo  

lo tendríamos que  enfocar primero  en dar su significado para ir poco a poco 

incrementando su vocabulario. 

Los  programas que se propongan tendrían que ser que  ser atractivo al interés de 

los niños,  con la finalidad  de captar su  atención, esto se puede lograr a través de material 
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didáctico que se pueda proyectar, que los estudiante puedan ver ya que a en estas edades 

les atrae la televisión, la cual debería ser utilizada para la enseñanza de educación 

financiera en niños  y de esta manera  inculcar en el menor  algo positivo, algo nuevo,  lo 

cual facilitará dicho aprendizaje. 

En cuanto a los medios  audiovisuales recién hace 2 años se tuvo   la incursión de 

estos   como método de enseñanza en nuestro plantel educativo  La escuela actualmente 

cuenta  con un  televisor,  el cual sirve como una herramienta de trabajo para los docentes. 

Pero habría que implementar mucho más, inclusive desde la infraestructura, razón por la 

cual aún este tipo de enseñanza no se hace visible y efectiva en nuestra país y ciudad, ya 

que el Estado Ecuatoriano tendría que hacer una fuerte inversión para conseguir el objetivo 

deseado en este campo, debido a que en su mayoría las escuelas fiscales no gozan de cierta 

infraestructura y mucho menos de material didáctico adecuado. 

Los maestros en la actualidad no están capacitados para impertir este tipo de 

educación,  porque no existen programas estructurados a nivel de Ministerios para impartir 

dentro de  los centros educativos de nivel básico y secundario Educación financiera y 

emprendimiento, por lo que la capacitación  sería la estrategia  adecuada. 

Así como el maestro debe jugar un rol importante dentro de este tipo de educación 

financiera considero que los padres  deben jugar un papel de gran importancia en este 

punto, claro en la actualidad en algo muy difícil de lograr, porque  ahora ambos padres  

trabajan al mismo ritmo. Entonces prácticamente los niños quedan al cuidado de hermanos 

mayores, tíos, abuelos;  y la situación del refuerzo de estas actividades en casa se torna 

bastante complicado  lograr que el padre se involucre  por completo en la enseñanza y 

aprendizaje del estudiante.  

 

 



67 

 

 

 

Entrevista N
º
2 

Lcda. Sandra Campuzano docente 

Escuela de Educación Básica Particular 9 de Octubre de 1820 

Tema: Implementación de la Cultura financiera en los centros educativos primarios 

fiscales de la ciudad de Guayaquil. 

 

Definitivamente considero que es de gran importancia la enseñanza de Cultura 

financiera en las escuelas de educación básica no solo de la ciudad de Guayaquil sino de 

todo el país, ya que cada uno de nosotros  tenemos la obligación de conocer sobre nuestras 

finanzas, ahorro y emprendimiento con la finalidad de    proyectarnos  hacia el futuro. 

Felizmente, la mentalidad de los mandatarios, así como la de  los maestros  y de los niños  

va cambiando.  Por ello, este tema  aunque parezca algo secundario,  tiene una gran 

importancia y se debería enfatizar en nuestros niños con esas edades pues ya tienen una 

capacidad mayor de comprensión, y así se les puede ir preparando para  el futuro. 

Desafortunadamente en el país a pesar de que se ha hablado mucho sobre este tema, 

especialmente en los últimos 5 años, no se ha llegado a desarrollar una política de estado 

que implemente la Educación financiera con obligatoriedad en los planteles educativos, os 

maestros tratamos aprovechando ciertas materias como las matemáticas, contabilidad entre 

otras de inculcar en los educandos el ahorro  y ciertos términos financieros que los lleven a 

comprender mejor la importancia de adquirir una cultura financiera.  

Es imprescindible enseñar a los niños siempre con material concreto, aunque los niños  a 

partir de los 6-11 años tienen que buscar la abstracción. Se podría trabajar con ellos con la 

abstracción,  pero se deberían usar las dos cosas: materiales concretos  y abstractos a la 

vez. 
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El lenguaje para este tipo de temas debe ser sencillo, un lenguaje que les dé la   

capacidad de comprender lo que escuchan,  o un lenguaje que usan en casa, porque de las 

experiencias previas   o de las experiencias que ellos han vivido es más fácil inducirles al 

conocimiento, entonces para esto lo mejor sería  buscar siempre el lenguaje más sencillo,  

menos técnico pero tratando de incluir nuevas palabras en su vocabulario. 

 

Entrevista N
º
 3 

Lcdo. Omar Burneo Castillo 

Escuela: Francisco Cevallos Freire 

Tema: Implementación de la Cultura financiera en los centros educativos primarios 

fiscales de la ciudad de Guayaquil. 

 

Es vital hoy en día tener  conocimientos y estar educado e informado acerca de los 

temas sobre cómo administrar el dinero y los activos, la banca, las inversiones, el crédito, 

los seguros y los impuestos, así como comprender los conceptos básicos de la gestión del 

dinero los activos y  aprovechar esa comprensión y ese conocimiento para planificar, 

implementar y evaluar decisiones financieras y económicas  que  sólo puede lograrse a 

través de la educación financiera impartida desde la educación básica, ya que es en esta 

etapa donde los niños fijan emociones, conceptos y valores.  

Los retos que suponen los cambios en los hábitos y los comportamientos de ahorro 

son que los que  menudo se subestiman o incluso a veces se descuidan por completo. Se 

debería tomar en consideración además que  los jóvenes suelen tener aversión psicológica 

a los sistemas oficiales de ahorros. Por lo tanto, este tipo de programas  les permiten 

superar su aversión y desarrollar la capacidad financiera que les servirá en la edad adulta. 
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Un enfoque complementario de la educación para la vida práctica y la educación 

financiera puede ayudar a mitigar las presiones del mercado y de la sociedad que se 

imponen cada vez más sobre los niños y jóvenes  para que adquieran cosas materiales más 

allá de su alcance económico. A través de la educación financiera, los estudiantes aprenden 

a alinear sus decisiones con sus capacidades, lo que les ayuda a tomar decisiones acertadas 

como consumidores y, finalmente, como productores, emprendedores o empleados. 

La implementación de programas que tengan como objetivos impartir una cultura 

financiera y del emprendimiento en los centros educativos a nivel nacional va a requerir de 

una serie de cambios, no solo en el compartimiento financieros de cada individuos, lo que 

conduce a un mayor número de decisiones financieras responsables, sino de infraestructura 

dentro de los planteles, así como el uso de herramientas didácticas que conlleven a facilitar 

el aprendizaje de los niños. 

Es importante que además de los maestros se involucre a los padres y a  la 

comunidad en general a que participen apoyando el componente de ahorro. No solo 

capacitar al profesor sino enseñarle a este  la necesidad de adquirir una educación 

financiera  apropiada para que este pueda encontrar material de enseñanza en sus propias 

experiencias. 

Es lamentable que en nuestro país no se cuente aún con programas de cultura 

financiera sólidos que permitan a los educando tener acceso a este tipo de aprendizajes. Se 

han elaborado proyectos desde el Estado  a través del Ministerio de Finanzas y de 

Educación  que aún no se ponen en práctica. 

Las instituciones financieras privadas  como los bancos o cooperativas de ahorro 

presentan proyectos de aprendizaje de ahorros para niños, pero lógicamente sin la parte 

didáctica fundamenta en este tipo de procesos.   
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Sería importante dentro del desarrollo de este tipo de programas ir más allá de la mera 

educación y contar además de las herramientas audiovisuales con los siguientes puntos 

para el aprendizaje práctico de los niños: 

 

1.- Contar una libreta de ahorro para cada niño. 

2.- Tener un libro de contabilidad donde se verifiquen todas las transacciones. 

3.-  Disponer de un sistema sencillo para refrendar las libretas de ahorro de los niños, ya 

sea por parte del profesor o del tesorero de la clase. 

4.-  Asegurarse de que haya un lugar seguro donde guardar el dinero, puede ser una caja de 

seguridad, una caja postal de depósito alquilada o una institución financiera confiable. 

5.- Definir el valor máximo de los ahorros que se quieran mantener dentro del plantel 

educativo.   

6.- Establecer normas claras y transparentes sobre los depósitos y los retiros de las cuentas 

de los niños. 

Estos puntos ayudarían a tener actividades prácticas sobre ahorro, inversión y 

educación financiera, además de facilitar el aprendizaje en los niños y otorgar recursos 

prácticos a  los docentes, ya que a pesar de que en la actualidad existen un sin número de 

herramientas audiovisuales existen maestros tradicionalistas  que piensan que con la 

palabra es suficiente, pero esto no es así, porque nuestros niños son más activos, despiertos 

e inquietos que antes y precisamente para lograr captar su atención e interés  se necesitan 

de material practico, medios audiovisuales muchos más impactantes que capturen su 

atención. 
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Entrevista N
º
 4 

Psicóloga Educativa Lcda. Patricia Villacis 

Escuela Particular N° 4 García Moreno 

Tema: Cultura financiera  en los centros educativos primarios fiscales de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

El término “educación financiera” es utilizado de manera un tanto general  para  

referirse a una extensa gama de programas con diversos enfoques, cuyo denominador 

común  está orientado a transmitir conocimientos sobre temas de finanzas personales, 

servicios a  personas que no cuentan con mucha información sobre ello. Pero el objetivo 

primordial  de la verdadera educación financiera va mucho más allá de este concepto 

generalizado, ya que lo importante es  transmitir este tipo de conocimiento basados en una  

finalidad práctica, que permita ayudar a los estudiantes y personas en general a usar de 

manera más eficiente sus recursos o conocer de manera efectiva el uso de los   servicios 

financieros existentes en el  mercado. 

Para obtener una adecuada  cultura del ahorro, en los centros educativos primarios 

de la ciudad de Guayaquil se requiere comenzar cuanto antes a impartir este conocimiento 

no solo en los estudiantes, sino también en los padres de familia, ya que actualmente se 

tienen  cierto nivel de consumo diario,  gastos, que les obligan a pensar en su futuro. 

Se quiere afianzar y reforzar a los estudiantes en el ahorro y manejo del dinero  con 

la aplicación de  conceptos puntuales, explicados con un lenguaje sencillo, claro preciso 

que llegue a generar en los niños concepto claves como inversión, ahorro, que les permita 

asumir el control de sus pequeñas finanzas. Esto les servirá como una poderosa 

herramienta en su formación para  su vida futura, cuando deban enfrentarse a decisiones 

importantes en sus  finanzas personales. 
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Entrevista N
º
 5 

Lcda. Vicenta Alejandro de Gavilanes 

Escuela: Carlos Armando Rodas 

Tema: Implementación de la  Educación  Financiera en los centros educativos 

primarios fiscales de la ciudad de Guayaquil. 

 

La educación  financiera, debe ser tomada con el mismo grado de importancia que 

la educación general, ya que se constituye en uno de  los motores del desarrollo social, 

debido a que permite la generación del capital humano, pero especialmente porque ofrece 

mejores alternativas de vida al tomar decisiones financieras adecuadas para el individuo y 

su familia.  

La cultura financiera debería ser  un tema de interés general, ya que en el país las 

personas carecen  de educación financiera. Esto se evidencia en los estudiantes 

universitarios, colegiales y se agudiza aún más en aquellos estudiantes en etapa escolar que 

ni siquiera tienen relación con el término. 

A pesar de los esfuerzos planteados en la actualidad por los sectores públicos, 

privados y sociales  para lograr implementar programas de desarrollo que permitan la 

generalidad de una educación financiera y de emprendimiento en los planteles educativos a 

nivel nacional y local, no se ha podido establecer como materia de aprendizaje dentro de 

los programas educativos ya establecidos. Cabe mencionar que existen ya iniciativas sobre 

este tema, y grupos que están trabajando en este ámbito.  

Ante este panorama, es vital crear una política de estado capaz de generar 

programas de educación financiera implementadas desde los primeros niveles de 

educación básica. Se debe considerar además que este es un proceso a largo plazo que 
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implica no solo invertir en infraestructura y capacitación sino directamente en el cambio de 

mentalidad de los estudiantes, sus padres, familia, docentes  y la comunidad en general. 

 

2.8. Análisis general de los resultados 

 

Con la investigación de campo realizada, se pudo determinar  la importancia  de 

impartir una cultura financiera y de emprendimiento en los establecimientos educativos de 

enseñanza básica de la ciudad de Guayaquil, así como la imperiosa necesidad de los 

educando por recibir educación financiera  y económica que los ayude a encaminar de 

manera más adecuada sus finanzas personales y las del hogar. Esto se dejó ver en las 

variables muy relevantes que definen el nivel  de este tipo de educación en los escolares. 

De igual modo, se pudo observar los hábitos financieros y estilo de vida, además de 

su nivel socio-económico y cultural; variables que definen él porque es importante recibir 

una adecuada y pronta educación financiera.  También, se evidenció cual es la concepción 

que tienen los estudiantes sobre los temas de economía y finanzas personales, temas vitales 

como el ahorro, los gastos, la planificación etc., temas que son básico y que ayudarían a 

que la población mejore su situación y calidad de vida y la de sus familias. 

Se logró identificar que en la ciudad, y dentro del ámbito educativo no existen 

programas formales  curriculares específicos que se enfoquen en la educación financiera, 

lo que ocasiona un notable desinterés sobre este tema en la mayoría de los estudiantes, y 

trae como consecuencia que aunque sea un tema de tendencia moderna y esté cobrando 

relevancia en el país, la falta de cultura no les genera la necesidad exigir que se les imparta 

dentro  de las instituciones primarias temas de cultura financiera. 

Es una pena que en el Ecuador aún no se manejen programas claros que brinden la 

oportunidad a los estudiantes de las escuelas primarias adquirir una cultura financiera 
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desde las aulas de las instituciones educativas, permitiéndoles combinar su desarrollo 

físico e intelectual con el conocimiento financiero y proyectarse desde sus primeros años  

como un emprendedor. 

Sin  lugar a dudas las  autoridades  de educación y docentes de las diferentes 

escuelas concuerdan en que la  educación financiera debe ser impartida e inculcada  a los 

niños desde temprana edad,  ya que aporta el adecuado conocimiento sobre el correcto 

funcionamiento del dinero, además de habilidades financieras, actitudes que se relacionan 

con la planificación y el emprendimiento, así como el adecuado  manejo de las finanzas 

personales, que permitan al estudiante prepararse dentro del mundo financiero. 

Es importante que el estado ecuatoriano, así como la banca privada  destinen  

recursos lúdicos que facilitan este  tipo de proyectos, además de crear herramientas que 

faciliten el aprendizaje   

Resumiendo se pudo deducir que la educación financiera es realmente importante, 

ya que permite a las personas tomar mejores decisiones, en cuanto al manejo de sus 

finanzas personales  mediante la transmisión de conocimiento que permita que les 

permitan desarrollar habilidades necesarias para dichas  sediciones y teniendo como 

consecuencia el incremento del nivel de bienestar de las personas la familia y luego del 

país en general. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN FINANCIERA  DENTRO DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE 

FORMACIÓN BÁSICA EN GUAYAQUIL. 

 Características esenciales de la propuesta. 3.
 

La educación es un proceso multidimensional a través del cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y maneras de actuar. Al mismo tiempo es un proceso 

integral de vinculación y concientización cultural, de conductas y valores, por medio del 

cual  las nuevas generaciones incorporan los modos de ser y maneras de ver el mundo de 

generaciones anteriores para concebir novedosas formas de analizar e interpretar la 

realidad. Es importante mostrar el diseño y la estructura del programa, los objetivos y los 

resultados  a corto y largo plazo que se esperan alcanzar.  

La implementación de este programa  tiene como enfoque principal enseñar  y 

proveer herramientas a los educandos desde temprana edad con el fin de concientizar a 

tener una mejor administración de sus recursos financieros. Dentro de los temas educativos 

no formales que tienen una gran importancia para el desarrollo del niño y de su familia, 

está el hecho de enseñar  a las comunidades escolares cultura económica financiera, así 

como inculcar una conducta de emprendimiento desde niños. Es de suma importancia que 

se dedique y canalice todos los esfuerzos necesarios para la implementación de la 

educación de la cultura financiera y de emprendimiento en el sector de la educación básica, 

en los grados de primaria, a través de la intervención  de un programa  de educación 

financiera y económica. La educación financiera ofrece a los niños una mejor comprensión 

de todo lo referente a las cuestiones financieras, enseñándoles  a los niños los principios de 

la administración del dinero, la generación de ingresos, el ahorro y el gasto, así como la 
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inversión y el crédito. Esta educación se combina a menudo con la oportunidad de 

participar en los planes de ahorro, ya sea este de manera personal o familiar, a través de  

una cuenta de cheques, o a través de un club basado en grupos de ahorro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Capacidades adquiridas por los niños dentro de la cultura financiera y de emprendimiento. 

Fuente y Elaboración: (UNICEF, 2014). 

 

Sus principales objetivos son:  

 Educar a los estudiantes mediantes técnicas y herramientas que les permita 

desenvolverse en lo personal y en su entorno. 

 Concientizar a los educandos sobre el buen manejo de sus recursos financieros. 

 Alcanzar  resultados esperados y su réplica en la educación básica a nivel nacional. 
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3.1. Formas y condiciones de aplicación 

 

 

A través de una entrevista con el gerente de la empresa que está a cargo del 

proyecto de educación financiera a nivel nacional TUS FINANZAS, Ing. Javier Velasco 

Pimentel, demostró interés en la aplicación del proyecto de investigación aquí 

desarrollado. De acuerdo a lo conversado uno de los principales intereses de llevar a cabo 

este proyecto es relacionar a los niños con el dinero usando como herramientas  técnicas 

que ayuden a desarrollar competencias y conocimiento de educación financiera.  El 

principal apoyo que muestra esta entidad  a la propuesta del proyecto es la de  brindar 

asesoría por parte de  expertos y especialistas de educación financiera a los docentes 

formándolos de tal forma que  este conocimiento sea llevado a la práctica. 

En base a la ejecución del programa, “Tus Finanzas”  aportaría con la preparación 

del contenido del material que será por módulos, como también la capacitación de forma 

gratuita siendo la entidad educativa quien cubra únicamente con gastos de transporte y 

alojamiento de ser el caso. Debido a que esta propuesta se lanza como piloto, la asesoría se 

brindara  a un representante de cada unidad  educativa encargado de fomentar esta 

educación quien corresponderá  a  la unidad educativa seleccionada  de donde fueron 

escogidas 24  unidades educativas aleatoriamente en nuestras pruebas de investigación,  

 

3.2. Diseño del Programa  

 

Mediante este programa los estudiantes aprenderán conceptos económicos, 

financieros  y bancarios,  a la vez que desarrollan habilidades de liderazgo y  

comunicación, entre otros. De esta forma comprenderán el funcionamiento primario de sus 

finanzas, desarrollarán habilidades de toma de decisiones, trabajo en equipo y pensamiento 

analítico.  
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Este proyecto requiere un esfuerzo conjunto y coordinado  por parte de los 

establecimientos  educativos, como también una estructura organizacional coherente, un 

seguimiento de la propuesta y un  horizonte institucional orientado hacia la formación de 

personas integrales, con proyectos de vida con perspectiva de desarrollo sostenible y con 

las competencias necesarias para hacer frente a los desafíos del mundo educativo, familiar, 

productivo y social. 

Dentro de este proyecto se contempla, la capacitación  a los docentes,  con la 

finalidad de que estos adquieran los conocimientos necesarios para impartir de manera 

correcta a los alumnos un tema tan prioritario como lo es la educación financiera. Para los 

estudiantes en niveles básicos son muy pocos los términos  conocidos sobre finanzas y 

economía, peor aún ponerlos en práctica, del mismo modo son escasos los niveles de 

conocimiento de ahorro y  de planificación  financiera. Por ello es fundamental reforzar la 

práctica de la cultura financiera, construida con una base desde los años primarios de 

educación que permita fijar el aprendizaje en  niños de estas edades. 

Por tal razón, el diseño de un programa de educación y cultura financiera surge 

como una respuesta ante la necesidad de que los niños y niñas en etapa escolar  

comprendan la importancia de fomentar hábitos de ahorro, planificación, inversión, 

servicios financieros como el crédito y medios de pago pero sobre todo adoptar en sus 

vidas una correcta cultura  financiera,  debido a que actualmente estos son temas de gran 

importancia especialmente por la creciente innovación el mercado financiero y los 

servicios ofrecidos. 

El proceso  de diseño instruccional  de la propuesta involucra el desarrollo de 

materiales educativos y actividades instruccionales, así como a la determinación de 

criterios generales para la evaluación de las actividades del alumno.  Es importante hacer 

mención que esta propuesta, desde el punto de vista pedagógico y didáctico, se diseñó 
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conforme a los criterios de transversalidad incorporación de temas de relevancia social que 

establece el Plan de Estudios  del año 2014 de Educación Básica,  contemplado en la  

Secretaría de Educación Pública.  

 

3.2.1. Beneficiarios  del Programa 

 

 

Para llevar a cabo este proyecto, se ha orientado hacia los niveles  académicos 

donde el estudio sistemático de la historia ya está presente en el currículo escolar, esto es, 

desde el segundo al séptimo grado básico de primaria.  La selección de ese rango obedece 

a que, de acuerdo con los programas educativos vigentes, en estos grados los niños inician 

su preparación para que avancen en el dominio de las nociones de tiempo, comprenden  de 

mejor manera el cambio histórico e identifiquen la herencia cultural con mayor 

normalidad, así como presentan una mayor comprensión de  conceptos económicos y 

financieros,  debido a que están  en plena niñez, por lo que son muy receptivos al 

aprendizaje, sea este del tipo que sea. En esta etapa de las vidas de los niños empieza a  

notarse en ellos un desarrollo intelectual  y físico importante.  Se fijan más en las  cosas, 

en los detalles, en las expresiones de la gente, en el entorno, y empiezan a hacer juicios de 

las acciones, aunque con ciertas limitaciones.  Es por eso, que son muy permeables a la 

hora de aprender y lo que aprenden, lo adquieren de por vida,  ya que registran los 

conceptos en la memoria y después al  continuar su formación  tanto humana como 

profesional,  profundizan en ellos. 

 

3.2.2. Justificación del programa 

 

Uno de los aspectos que justifica el planteamiento de la propuesta, parte del 

desconocimiento de los niños y niñas de las escuelas primarias del distrito Nª4 
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particularmente de la ciudad de Guayaquil, sobre temas financieros, el cual se corroboró 

con  la aplicación de las encuestas realizadas en las 18 escuelas de dicho distrito. Además, 

el  hecho  que la implantación de este proyecto  favorecerá el aprendizaje de los niños, 

debido a que  este tipo de herramienta hoy en día constituye un  apoyo fundamental para 

maestros y  estudiantes, facilitando así la educación y el aprendizaje de los  mismos  

debido a que existe una mayor interrelación entre maestros y alumnos,  y potenciando los 

procesos comunicativos.  

 

3.2.3. Área de  influencia 

 

La ejecución de esta propuesta influirá directamente en la población educativa de la 

ciudad de Guayaquil, y fundamentalmente en los niños y niñas de 6 a 11 años  de edad,  

correspondientes al segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo año de educación 

básica, en los maestros que imparten educación en las escuelas  de la ciudad,  y en los 

padres de familia que participaran de manera indirecta en  la educación de los niños.  

 

3.3. Validación de la propuesta 

 

 Formular este tipo de educación y ponerlo en práctica porque exige cambios en los 

viejos hábitos o costumbres. 

 

 La tecnología, herramientas pedagógicas y la capacitación del docente en los 

diferentes centros educativos de la ciudad de Guayaquil,   se realizará de acuerdo a 

las posibilidades de presupuesto y alcance de las mismas. 
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 El planteamiento de esta propuesta implica una serie de cambios que dependiendo 

de su acogida son posibles de realizar a mediano y largo plazo. 

 

3.3.1. Perfiles  

 

Este  punto encierra el conjunto de competencias desarrolladas por el educando, los 

educadores y padres de familia dentro del proceso de  enseñanza y aprendizaje, es decir, 

son  todos aquellos comportamientos formados por habilidades cognitivas, 

procedimentales y de valores que hacen posible llevar a cabo, de manera eficaz, una 

actividad educativa significativa.  

Luego de culminar el proceso de enseñanza de  cultura financiera el educando 

podrá ser capaz de: 

 

 Identificar la importancia de adquirir educación económica y financiera para la 

mejor comprensión de su entorno.  

 Reconocer que él mismo, su comunidad escolar y su familia son agentes 

económicos y financieros. 

 Que deben estar cada vez más informados sobre estos temas para que puedan tomar 

decisiones financieras beneficiosas.  

 Reconocer las labores bancarias y otros temas de economía y finanzas que inciden 

en su vida cotidiana, como son: el valor de la moneda nacional, y ciertos conceptos 

financieros económicos. 

 Conocer la labor de control del banco central para mantener el valor de la moneda 

nacional y evitar la inflación.  
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 Identificar  la relevancia de la adquisición de valores morales, como la honestidad 

y el respeto.  

3.3.1.1. Beneficios para el estudiante 

 

 Aprenderá cultura financiera. 

 Tendrá un papel protagónico en la construcción de su propio aprendizaje.  

 Desempeñara con autonomía, iniciativa y creatividad.  

 Asumirá el rol de investigador y un papel receptivo de información, haciendo 

comentarios  críticos constructivos y formulando opiniones sobre conceptos 

económicos.  

 Expresara de manera libre y consciente de aquello que piensa, siente y cree de 

acuerdo con los planteamientos de su conciencia.  

 

3.3.1.2. Función del docente  

 

Los maestros cumplen una función muy importante dentro de esta formación 

cultural financiera,  por ello luego de la capacitación deberán ser capaces de: 

 

 Impulsar la autonomía e iniciativa del alumno, es decir, debe fungir como 

mediador. 

 Implementar las acciones que determina la terminología cognitiva, tales como 

clasificar, analizar, predecir, crear, inferir, deducir, estimar, elaborar y pensar.  

 Elaborar un diagnóstico previo para identificar, si el educando está familiarizado y 

en qué grado con el tema de esta intervención para que, de esta forma, dé inicio 

adecuado al proceso del aprendizaje.  
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 Promover la indagación haciendo preguntas clave que requieren respuestas bien 

estructuradas, o propiciando la lluvia de ideas, así como impulsar el diálogo entre 

los educandos.  

 Conocer el grado de comprensión y familiaridad de los conocimientos que logran 

los estudiantes después de la ejecución de los ejercicios que comprende esta 

intervención, así como determinar el cambio de conductas; es decir, llevar a cabo la 

evaluación educativa.  

 Apoyar el proceso del desarrollo de las competencias (conocimientos, prácticas y 

valores) en los educandos.  

 Propiciar la evaluación de la intervención educativa, su metodología y  objetivos 

educativos a través de una sencilla comunicación, vía correo electrónico, con el fin 

de conocer la calidad del aprendizaje según el docente.  

 

3.3.1.3. Función del padre de familia  

 

 Establecer un compromiso con el desarrollo del niño, y por ello, interactuar con él 

para reforzar su aprendizaje en casa.  

 Apoyar el proceso educativo del niño para lograr su autonomía e iniciativa.  

 Compartir experiencias con ellos sobre conocimientos y habilidades para resolver 

situaciones reales. 

 

3.4. Estrategias  de Implementación 

 

Para el diseño del programa de educación y cultura financiera, se tomará en 

consideración varias estrategias entre ellas un plan de capacitación que contendrá 6 
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módulos con  temas sobre  el dinero, ahorro, planificación,  administración de recursos, 

control de gastos, metas financieras, etc.  Los mismos que estarán distribuidos por  

quimestres  académicos para un mejor aprendizaje.  

La primera estrategia a realizarse será la capacitación  a los docentes y actores 

principales dentro del programa, capacitación que estará compuesta por distintos módulos 

con la finalidad de  fortalecer de manera efectiva el conocimiento de los educadores sobre 

estos  temas, además de  generar  el aprendizaje necesario sobre las herramientas y 

aplicaciones a utilizarse dentro de la propuesta. De igual forma  se emplearán  medios y 

canales de comunicación para lograr una acertada y eficaz  difusión de la campaña  de 

introducción.   

Es de vital importancia para lograr la implementación y difusión necesarias de esta 

propuesta poder contar  con el aval del  Ministerio de  Educación, la Subsecretaria de 

Educación del Guayas, La Superintendencia de Bancos, El Banco Central del Ecuador y la 

banca privada.  Dicha situaciones, se encargarían del equipamiento técnico necesario para 

los diferentes planteles educativos de la ciudad de Guayaquil.  Con la finalidad de lograr 

un cambio sistémico,  se requerirá un modelo que se base en pruebas concretas, así como  

modelos que hayan demostrado su valor y puedan ser adoptados por parte del  Ministerio 

de Educación como parte de su estrategia nacional. 

 

3.5. Procedimientos legales  

 

En lo que respecta a las bases legales para la implementación del programa se debe 

contar con el apoyo de la Comisión interinstitucional de Educación, quien estará orientada 

a lograr una mejor administración de recursos económicos, técnicos y humanos para la 

implementación de esta propuesta en Guayaquil. De acuerdo al Ministerio de Educación 
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del Ecuador esta comisión es un Espacio dedicado a la construcción de fichas 

metodológicas y sintaxis de los diferentes indicadores  y tabulados educativos, para uso 

investigativo y de estudio., con el fin de proporcionar al usuario de la información la 

facilidad y método de cálculo. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC, mediante Resolución No. 

104-DIRG-2010, menciona que la Comisión de Educación es un órgano conformado por 

integrantes que forman parte del Sector Educativo Ecuatoriano, que son: MCDS, MCCTH, 

SENPLADES, INEC, SENESCYT y MINEDUC; su objetivo principal es “contribuir a la 

definición  de metas e indicadores cuantificables para la conformación de un Plan de 

Acción Social en el país, contribuir a la discusión y difusión de indicadores de Educación 

por parte de individuos, hogares, empresas, gobierno y sectores estratégicos, y promover la 

cultura y la publicación de información estadística relevante sobre aspectos relativos de 

Educación; construir indicadores que permitas la generación de información relevante en 

aspectos de educación en el país, y desarrollar la estrategia para le generación y 

publicación periódica de los indicadores”. 

  Tenemos  también que el Reglamento General a la LOEI, publicado en el 

suplemento del Registro Oficial 754 de 26 de julio de 2012, en el inciso segundo de su 

artículo 10, señala que las instituciones educativas pueden realizar propuestas innovadoras 

y presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación, siempre 

que tengan como base el currículo nacional; y, que para su implementación se debe contar 

previamente con la aprobación del Consejo Académico del Circuito y la Autoridad Zonal, 

respectiva; Pudiendo ser insertado este programa de formación financiera como piloto 

dentro de la Materia Clubes, ya que la ley orgánica de Educación y el estatuto del Régimen 

Administrativo de la Función Jurídica Ejecutiva acuerdan: 
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Artículo 1.-ESTABLECER  la siguiente malla curricular para el nivel de 

Educación General Básica, con su respectiva carga horaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  Malla Curricular de la  Educación General Básica. Fuente: (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2014) 

 

Artículo 2.- ESTABLECER  que los clubes ahora llamados “Proyectos” no 

tendrán una evaluación cuantitativa y serán ofertados por las instituciones educativas 

dentro de los siguientes campos de acción: 

 

a. Artístico-cultural. 

b. Deportivo. 

c. Científico; e. 

d. Interacción social y vida práctica. 

Pudiendo ser impartida en lo referente a la interacción social y vida práctica. 
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Rectorado de la Institucion 
Educativa  Basica  

Metodologia y contenidos  

Temas pedagogicos y estandares 
educativos  

Medicion y 

 Evaluacion 

Base y medicion de efectividad 

Es así como tenemos la estructura para el seguimiento del programa propuesto y la 

medición y evaluación del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Organigrama  de Estructura de Educación financiera. Fuente: Elaborado por la autora. 

 

 

 

 

 



88 

 

 

 

3.6. Pasos  de implementación del programa. 

 

 

Figura 17.  Pasos a paso para la implementación del programa. Fuente: elaborado por la autora. 

 

3.6.1. Preparación inicial y planificación. 

 

 El ministerio de Educación debe aprobar la política general, los lineamientos para 

la divulgación del programa, las herramientas y las metodologías de la estrategia  

como también el  presupuesto y la asignación de los recursos. Así como también 

los estudios,  las recomendaciones y facilitar la coordinación entre las entidades del 

sector público en lo que la educación financiera respecta. 

 

PREPARACION 
INICIAL Y 

PLANIFICACION  

 

Preparacion del 
programa de 
educacion 

financiera dentro  
del curriculo 

educativo con el 
apoyo del 

Ministerio de  
educación 

 

Apoyo de 
instituciones 

financieras 

ADAPTACION 
DE 

MATERIALES 

Diseñar y 

producir 

materiales 

 

CAPACITACION 

 

Capacitar a 

Docentes 

IMPLEMENTACION 
EN ESCUELA  

 

El inicio del Plan 
Piloto  en las 

escuelas  para la 

difusión de la cultura 
financiera 
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 Establecer formalmente las áreas de estudio necesarias para desarrollar los distintos 

frentes que comprenden la puesta en marcha del programa.  

 Promover la normatividad necesaria para garantizar el buen funcionamiento de la 

estrategia en la parroquia Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.6.2. Adaptación de materiales. 

 

El programa de aprendizaje financiero para niños en los establecimientos 

educativos tiene como fin ofrecer talleres, materiales y  foros interactivos, lo cual los niños 

pueden aprender haciendo , con el objetivo de apoyar a padres y docentes a la hora de 

transmitir a los más pequeños valores y comportamientos saludables en relación con el 

dinero. 

El desarrollo de materiales contextualizados es un esfuerzo de los actores 

involucrados como lo son “Tus Finanzas” quienes realizaran la preparación  de los 

mismos.   Consciente de la importancia  que tiene hoy en día el uso de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación, en el ámbito educativo, laboral y social; se tomará a estas 

herramientas como prioritarias para la  realización de la propuesta de Educación de Cultura 

Financiera en las escuelas. Lo que facilitará el aprendizaje de los niños, ya que están 

familiarizados con este tipo de tecnologías, porque uno de sus objetivos de difusión es 

lograr un alcance masivo. 

Dentro de las actividades de aprendizajes que deberán emplearse son: 

 Talleres interactivos 

 Materiales didácticos y pedagógicos. 

 Foros interactivos. 
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Se pueden utilizar,  además videos,  juegos, simuladores  música  para que el 

aprendizaje de estos temas no resulte tedioso o aburrido para los menores y se cree una 

forma interactiva de aprendizaje, el cual es un método infalible para captar la atención de 

los educandos comprendidos en el proyecto.  Así como reforzar los criterios en cuanto a 

temas de ahorro y ejercicios prácticos e iniciativa de formación para crear una interacción 

mucho más profunda o real con los estudiantes, dándole las herramientas necesarias de 

asesoramiento como materiales, medios que se usarán, ya sean visuales, historias como 

una idea de ilustración considerando su carga de trabajo y el cronograma de actividades. 

 

3.6.3. Capacitación a docentes. 

 

El objetivo de capacitar a los docentes de las escuelas en temas de educación 

financiera, es que ellos a su vez transmitan  los conocimientos a sus estudiantes durante el 

año escolar.  Los docentes serán capacitados por instructores de “Tus Fianzas” quienes 

deberán acoplarse a la metodología de enseñanza ya que los alumnos a su vez serán 

agentes transmisores de conocimiento de cultura financiera en la sociedad. De esta manera 

hará que la  formación tenga una estrategia de mayor generalización, fomento de 

capacidad del departamento local de educación y un enfoque a bajo costo ya que tendrán la 

capacitación por  instructores especializados quienes darán estas capacitación de manera 

gratuita ya que esta entidad tiene como fin que más ecuatorianos conozcan sobre la 

educación financiera. 

Para la capacitación de los docentes primero se debe  tener el material que va a ser 

guía de estudio, luego se debe registrar a los  docentes de las escuelas participantes  

coordinados por el Ministerio de Educación quien establecerá el lugar  donde será el 
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encuentro de capacitación dentro de entidades públicas educativas que brinde las 

comodidades  principalmente de espacio. Los docentes tendrán una capacitación de 24 

horas de clases divididas en 4  horas por semana que correspondería a los 6 módulos,  

donde la formación será experimental y se utilizaran  juegos, teatro y actividades 

didácticas  para animarlos a comprender el valor de la participación del niño en el aula. 

Los docentes también tendrán pruebas de inicio y final,  donde al culminar la capacitación 

deberán realizar un trabajo de lo aprendido y a su vez la certificación. 
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3.6.3.1  CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN  

 
Figura 18. Cronograma de Actividades. Fuente: elaborado por la autora 
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3.6.1. Implementación en la escuela.  

 

Para el programa de Educación financiera se propone que se  incorporen temas de 

finanzas personales en el aula abordando conocimientos relativos al ahorro y  sin entrar a 

temas complejos del mercado. 

La introducción del programa en las escuelas como una disciplina dentro de la 

asignatura “Proyectos” es parte de esta propuesta y se pondrá en marcha en la ciudad de 

Guayaquil como versión piloto.  Este programa  es más práctico ya que el propósito es el 

de enseñar a los educandos a cómo conseguir prosperidad económica en su vida, cómo 

ganar para los bienes necesarios (casa, auto, negocios de emprendimiento, etc.), obtener 

beneficios, guardar y disponer correctamente de los recursos económicos, ya que estos 

conocimientos son muy necesarios desde la escuela.  

Se propone la realización entrenamientos,  juegos y proyectos  de 

emprendimientos, los talleres se proponen ser dictados tres horas a la semana desde el 

segundo curso de básica dentro de las horas correspondientes a Proyectos. Los Proyectos 

funcionan como puntos de reunión enriqueciendo las experiencias sociales, culturales y 

educativas, generando un gran valor para los que participan de ellos además  se les permite 

a los estudiantes expresar sus opiniones, el programa fomenta la creatividad de los niños, 

sus capacidades de innovación y sus aptitudes intelectuales. Los clubes infantiles 

planifican y realizan actividades y que actúan en nombre de los estudiantes en las 

reuniones con los funcionarios escolares. 

Educándoles en el uso adecuado y productivo de los recursos disponibles se les 

ayudara a crear un entorno de prosperidad, en el que podrán desarrollarse hasta convertirse 

en adultos económicamente responsables e independientes. Mediante la gestión realizada 

para la puesta en marcha del plan piloto sobre la  enseñanza de educación financiera en las 
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escuela,  se referencia la entrevista  entre la rectora de la Unidad Educativa Coronel 

Luciano Coral,  Psicóloga Gina Mite,  con el gerente de la empresa “Tus Finanzas” quien 

brindaría  apoyo  con el fin de promover esta educación, siendo la rectora elemento 

fundamental para tener campo abierto a la implementación de lo propuesto y quien  tendrá 

la responsabilidad de llevar a cabo los objetivos planteados . 

 

3.6.2. Costo.  

 

Los costos  de esta propuesta tienen un beneficio especial ya que al ser un tema de 

interés social existen entidades como Tus Finanzas que de manera gratuita brindaría las 

asesorías o capacitaciones a los docentes de las escuelas donde se pondría en marcha el 

plan piloto, ellos son los responsables de brindar todo el material  de apoyo para promover 

esta educación , siendo el único gasto los viáticos de los capacitadores provenientes de la 

Capital y la alimentación para todos los participantes . 

Cabe recalcar,  de ser exitoso el plan piloto los costes de implementación serán 

manejados de acuerdo a los porcentajes que el Ministerio de Educación establezca para 

cada distrito.  Para este fin, cualquier material que se desarrolle debe ser fácilmente 

reproducido para toda la población infantil. Los materiales deben cumplir con los 

estándares y la calidad esperados por el Ministerio de Educación, y deben utilizar 

tecnología adecuada y materiales locales para presentar el contenido. 
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3.6.5.1  Presupuesto de la propuesta. 

 

Tabla 23 Presupuesto para propuesta de capacitación a docentes en escuelas 

Tipo de 

formación 

Ítems  Detalle del gasto  Unidad  Precio 

unitario  

Total 

gasto 

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 D
E

 E
N

S
E

Ñ
A

N
Z

A
 A

 N
IÑ

O
S

 

E
N

 E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

P
er

so
n
al

 

Movilización de los 

2 instructores por 7 

semanas ( 2 pasajes 

aéreos por modulo) 

7 200 1400 

R
ef

ri
g
er

io
s 

 

Refrigerio de 

entrada y salida por 

6 semanas para 24 

personas  

156 4 624 

TOTAL GASTOS  163 204 2024 

Fuente: elaborado por la autora. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES   

En base a la investigación realizada, se llegó a obtener varias conclusiones sobre la  

implementación de una educación financiera y de emprendimiento, dentro de los niveles 

escolares de las instituciones educativas en la ciudad de Guayaquil:  

El tema de la cultura financiera desde  la educación básica ha adquirido un rol de 

gran importancia  en la actualidad, ya que es primordial que los niños puedan contar con 

una mejor educación  sobre temas económicos para mejorar la capacidad de los educandos  

en cuestiones de manejos de sus finanzas, aprendizajes que le ayudarán a  tomar decisiones 

eficientes con respecto a su bienestar presente y futuro. 

En  El Ecuador, actualmente se han emprendido  iniciativas conjuntas entre el 

estado y las instituciones bancarias, esto con el objetivo de  para fortalecer la educación y 

cultura financiera en las personas a través de regulaciones y normas e iniciativas que deben 

multiplicarse en el país para que la cultura financiera vaya ganando espacio en la sociedad. 

Este tipo de iniciativas deben establecerse de manera formal dentro de los centros 

educativos del país. 

Los niveles de educación y cultura financiera entre los estudiantes de las escuelas 

primarias, se encuentran en niveles que fluctúan de muy bajos a medios lo que justifica la 

viabilidad de esta propuesta que conlleva  la implementación de un programa de educación 

y cultura financiera, a fin  aumentar los niveles de conocimiento y entendimiento 

financiero, además de  potencializar la planeación y el control financiero para mejorar el 

uso de la oferta de productos y servicios de este tipo que ofrece el sistema bancario  formal 

e informal. 
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Hay que destacar, que a pesar que en ciertos niveles o instituciones los educando 

poseen cierto conocimiento sobre temas financieros ajustados a su edad,  no tienen el 

hábito de la cultura financiera necesaria que los ayudará no solo a ellos sino a su entorno 

familiar.   El conocimiento financiero es importante, pero lo es más la adquisición de 

hábitos financieros e los estudiantes que garanticen el buen manejo de sus finanzas.   

Es primordial que materias como finanzas, presupuestos y matemáticas financieras 

haga mayor énfasis en la importancia de llevar a la práctica las finanzas personales que 

tienen una correlación de conceptos con las finanzas empresariales.  
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RECOMENDACIONES 

Luego de las conclusiones sobre este trabajo de investigación, es oportuno 

recomendar algunos puntos que  podrían ayudar  a mejorar la realización de  proyectos 

futuro, por tanto a continuación se expone  ciertos criterios que se consideraron dentro del 

periodo de la realización de la investigación: 

Se recomienda  una mayor intervención de  los organismos locales  en cuanto  a la 

promoción de las organizaciones que brindan  apoyo  al sector  de la pequeña y mediana 

empresa, de modo que llegue a más  empresarios que requieran de la ayuda necesaria.  

Se recomienda la creación de un banco de proyectos viables y factibles  de 

convertirse en empresas o PYMES, se puedan implementar en coordinación con las 

universidades, la autora de tesis y los organismos competentes del Estado, para brindar una 

oportunidad a jóvenes creativos y emprendedores. 

Para generar una cultura donde las personas quieran acceder a recibir Educación 

Financiera, se debe iniciar por despertar esta necesidad en los niños, a temprana edad 

donde se puede crear un hábito y una disciplina hasta edades maduras. 

Se debe empezar a difundir y socializar toda la información pertinente a la 

Educación Financiera con el ánimo de que, no solo en las grandes ciudades se puede 

implementar este tipo de programas, pues las necesidades económicas y la crisis tocan a 

todo mundo. 

Se considera necesario, que a través de actividades prácticas como experiencias 

significativas en el manejo de finanza personales, se creen estrategias que permitan 

despertar el interés de las personas en la Educación Financiera. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A Formulario de encuesta 

Educación y cultura financiera aplicada a niños en edad escolar de las instituciones 

educativas primarias  en el distrito Nª 4 de la ciudad de Guayaquil. 

 

Instrucciones de la encuesta 

 

Agradecemos su  gentil colaboración al llenar  la siguiente encuesta, por favor marque las 

respuestas según su criterio y preferencia. 

 

Nombre:                                                                        Edad:              

Escuela:                                                                        Curso: 

 

1.- ¿Tus padres te dan dinero para  gastos? 

 

SI……………….                      NO………….. 

 

2.- ¿Qué compras por lo general con este dinero? 

 

Alimentos…….   Diversión………   Snack…….   Dulces……   Útiles…….  

Juguetes…….. 

Ahorras…….. 

No recibe…… 

 

3.-  Si te sobra dinero del que te dan tus padres  ¿Qué haces? 

 

Lo gastas………………..             Lo guardo………………..                  No recibe……….. 

 

4.- ¿Has escuchado hablar sobre el ahorro?  

 

SI……………….                      NO………….. 

 

5.- ¿Quién te ha enseñado ahorrar?  
 

Familia……………..    Escuela…………    Lo aprendí solo………    Programa tv……….. 

Desconoce…………. 

 

6.- ¿Crees que es importante ahorrar? 

 

SI……………….                      NO………….. 

 

 

7.- ¿Alguna vez has ahorrado tu dinero? 

 

SI……………….                      NO………….. 
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8.- ¿Planificas antes de gastar tu dinero? 

 

SI……………….                      NO………….. 

 

 

9.- ¿Sabes lo que significa Educación financiera? 

 

SI……………….                      NO………….. 

 

10.- ¿Te gustaría recibir educación financiera en tu escuela? 

 

SI……………….                      NO………….. 
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ANEXO B Ley de educación 

 

Ley Nº. 127 del 15 de abril de 1983  

LA CÁMARA NACIONAL DE REPRESENTANTES  

Considerando:  

La necesidad de armonizar las normas sobre educación con los principios constantes en la 

Constitución Política; La utilidad de recoger las experiencias y el resultado del amplio 

debate en materia educativa y realizado entre los funcionarios del Ministerio de Educación 

y los representantes de los distintos sectores que conforman el área educativa; Que es 

necesario, de conformidad con la estructura actual del Ministerio de Educación, dictar una 

ley específica consagrada únicamente a la educación, por las particularidades que tiene 

este sector; Que es preciso establecer un marco claro y mecanismos ágiles para el 

desenvolvimiento de la educación nacional; y, En el ejercicio de la facultad contemplada 

en el artículo 66 de la Constitución, 

 EXPIDE LA SIGUIENTE LEY DE EDUCACIÓN  

Título Primero  

PRINCIPIOS GENERALES 

Capítulo I 

OBJETO DE LA LEY 

 Art. 1.- La presente Ley tiene como objeto fijar los principios y fines generales que 

deben inspirar y orientar la educación, establecer las regulaciones básicas para el gobierno, 

organización y más funciones del sistema educativo y determinar las normas 

fundamentales que contribuyen a promover y coordinar el desarrollo integral de la 

educación.  

Capítulo II 

PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 2.- La educación se rige por los siguientes principios: 

 a) La educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a través del Ministerio de 

Educación y de las Universidades y Escuelas Politécnicas del país; 

 b) Todos los ecuatorianos tienen el derecho a la educación integral y la obligación de 

participar activamente en el proceso educativo nacional;  

c) Es deber y derecho primario de los padres, o de quienes los representan, dar a sus hijos 

la educación que estimen conveniente. El Estado vigilará el cumplimiento de este deber y 

facilitará el ejercicio de este derecho; 
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 d) El Estado garantiza la libertad de enseñanza de conformidad con la Ley 

e) La educación oficial es laica y gratuita en todos sus niveles. El Estado garantiza la 

educación particular; 

f) La educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en los principios de 

nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los derechos humanos y está 

abierta a todas las corrientes del pensamiento universal;  

g) El Estado garantiza la igualdad de acceso a la educación y la erradicación del 

analfabetismo; 

 h) La educación se rige por los principios de unidad, continuidad, secuencia, flexibilidad y 

permanencia 

i) La educación tendrá una orientación democrática, humanística, investigativa, científica y 

técnica, acorde con las necesidades del país; y, 

 1. La educación promoverá una auténtica cultura nacional, esto es, enraizada en la 

realidad del pueblo ecuatoriano. 

 Art. 3.- Son fines de la educación ecuatoriana: 

 a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, su identidad cultural y 

autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y mundial; 

 b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del estudiante, respetando 

su identidad personal para que contribuya activamente a la transformación moral, política, 

social, cultural y económica del país; 

 c) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr la integración social, 

cultural y económica del pueblo y superar el subdesarrollo en todos sus aspectos;  

d) Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento óptimo de todos los recursos 

del país;  

e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y responsable en el trabajo, 

el principio de solidaridad humana y el sentido de cooperación social;  

f) Atender preferentemente la educación preescolar, escolar, la alfabetización y la 

promoción social, cívica, económica y cultural de los sectores marginados; y,  

g) Impulsar la investigación y la preparación en las áreas: técnica, artística y artesanal. 

Para cumplir a cabalidad con los fines de la educación, el Ministerio promoverá la 

participación activa y dinámica de las instituciones públicas y privadas y de la comunidad 

en general. 
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Título Segundo 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Capítulo I 

ESTRUCTURA GENERAL 

 Art. 4.- (Reformado por el Art. 1 de la Ley 150, R.O. 918, 20-IV-92).- El sistema 

educativo nacional comprende dos subsistemas:  

a) El escolarizado; y, 

 b) El no escolarizado.  

En el sistema educativo nacional se garantiza la Educación Intercultural Bilingüe que, 

asimismo, comprenderá dos subsistemas:  

a) El escolarizado; y,  

b) El no escolarizado. 

Art. 6.- El subsistema no escolarizado procura el mejoramiento educacional, cultural y 

profesional a través de programas especiales de enseñanza-aprendizaje y difusión, 

mediante los esfuerzos e iniciativas públicos o privados. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II 

DERECHOS 

[...] 

CAPÍTULO II  

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

[...] 

Sección quinta 

Educación 

[...] 

 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 
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estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

 
Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer 

nivel de educación superior inclusive. 
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ANEXO C Resolución Junta Bancaria del Ecuador 
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