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RESUMEN 
 

El presente trabajo investigativo es enfocado a satisfacer la 
necesidad de las Instituciones educativas escolares de impartir clases 
de educación financiera a los estudiantes ya que no se considera en la 
malla curricular una materia similar que incentive a los niños y niñas una 
cultura financiera, por lo que se propone la implementación de un 
programa estratégico educativo para el desarrollo de la inteligencia 
financiera, dirigida a los estudiantes del séptimo año de la escuela de 
educación básica fiscal “República de Costa Rica” en la ciudad de 
Guayaquil. El mismo satisface la necesidad de desarrollar conocimientos 
financieros en temprana edad en la Institución antes mencionada. Los 
conocimientos que se desarrollaron son la correcta administración de 
las finanzas personales a través de actividades financieras diseñadas 
para el mejor aprendizaje de los estudiantes donde se inculco a una 
cultura de ahorro e inversión. En el proceso de marco lógico se sustenta 
en documentación bibliográfica para poder dar a conocer lo que pasa a 
nivel escolar y en el entorno financiero de una cultura educativa 
relacionada con las finanzas, es necesario recopilar los hechos, 
documentaciones que dan soporte al trabajo de investigación y así poder 
enlazar la relación económica de la comunidad educativa y del entorno 
sociocultural para poder integrar y dar una buena educación de calidad. 
La hipótesis indica que los estudiantes de educación primaria tienen un 
menor porcentaje de conocimiento financiero y se requiere mejorar en 
un 90% las finanzas escolares, familiares, sociales y culturales. También 
se establece un plan de negocios para verificar la rentabilidad del mismo 
con una proyección a 5 años. La metodología de investigación que se 
utilizo fue de campo mediante la observación, donde se recopilo la 
información mediante encuestas a la directora, docentes y 
representantes legales de la escuela de educación básica fiscal 
“República de Costa Rica” 
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ABSTRACT 
 

 

This research work is focused on meeting the needs of formal 
educational institutions teach financial literacy to students and is not 
considered in the curriculum a similar material that encourages children 
financially literate, so the implementation of an educational program for 
developing strategic financial intelligence, aimed at students in the 
seventh grade of primary school education tax "Republic of Costa Rica" 
in the city of Guayaquil is proposed. It satisfies the need to develop 
financial literacy at an early age in the aforementioned institution. The 
skills developed are the proper management of personal finances 
through financial activities designed to better student learning where he 
instilled a culture of saving and investment. In the process of logical 
framework is based on published references to publicize what happens 
at school level and in the business environment of an educational culture 
related to finance, it is necessary to collect the facts, documentation that 
support research and be able to link the economic relationship of the 
educational community and the cultural environment to integrate and 
give a good quality education. A business plan is also set to verify its 
profitability with a 5-year projection .The hypothesis suggests that 
primary school students have a lower percentage of financial knowledge 
and must be improved by 90% social and cultural school finances, family, 
and. The research methodology used was field by observing where the 
information was compiled by surveying the principal, teachers and 
guardians of school basic education tax "Republic of Costa Rica" 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La educación constituye uno de los pilares fundamentales de una 

sociedad en progreso mediante la cual los individuos potencializan sus 

capacidades, toman decisiones y generan desarrollo social. Para el desarrollo 

de una sociedad productiva con capital humano activo es necesario una 

educación financiera que se coadyuve a la educación en general.  Es la 

formación intelectual de los estudiantes la que concederá el desarrollo de  

habilidades y destrezas que ayuden a tomar decisiones financieras adecuadas 

y así mejorar en gran medida la organización financiera de las personas al 

crear una cultura de ahorro e inversión.  

 

 

Se evidencia que la educación viene desde el hogar, en donde la familia 

representa la protección, estabilidad y conformación de valores en la sociedad. 

Son los padres quienes cuidan, guían y enseñan una educación llena de 

conocimientos generales en donde la educación financiera es un tema a tratar 

de los padres, ya que en muchos hogares es notorio la falta de educación 

financiera.  

 

 Muchas personas se preguntan ¿Dónde debe empezar la Educación 

Financiera? sin duda alguna, en el hogar ya que es tarea de los padres inculcar 

a los hijos desde temprana edad sobre el adecuado y correcto funcionamiento 

del dinero y de esta manera mejorar las finanzas personales, sociales y 

culturales. Es importante enseñar a los niños y niñas los valores apropiados 

para poder mejorar la tendencia que ha afectado la economía familiar a lo largo 

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

época de la historia. Conforme se queda atrás la era industrial y se entra a la 

era de la información, el valor de la educación continúa incrementándose. Hay 

que tener en cuenta que los hijos deben recibir un aprendizaje adicional 

“educación financiera escolar” que en estos tiempos no se toma en cuenta y 

que es una herramienta fundamental para el desarrollo social y personal.  

 

 

La educación financiera escolar brinda al estudiante la capacidad de 

organizar las finanzas personales, así como la generación de ingresos sea la 

misma por mesadas de los padres, por compensación al realizar actividades 

diarias en casa y/o la obtención de buenas calificaciones. Aprender a valorar 

el dinero ganado, gastarlo en lo necesario y de manera prudente para que el 

sobrante pueda pasar a la alcancía, ser ahorrado y el tiempo invertido es una 

educación financiera apropiada.  

 

Por lo tanto esta investigación propone la implementación de un 

programa estratégico educativo en Inteligencia Financiera para estudiantes del 

séptimo año de educación general básica que permita el desarrollo de 

habilidades y destrezas para organizar las finanzas personales, sociales y 

culturales de manera adecuada. 

 

Esta investigación es  de emprendimiento social y en el futuro los autores 

de la misma consentirán la capacidad de ofrecer servicios de adiestramiento 

en educación financiera, a docentes, representantes legales y estudiantes  de 

instituciones educativas de nivel primario en el Ecuador mediante convenios 

realizados con el estado ecuatoriano.  
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Para comenzar con el estudio del presente trabajo investigativo se 

plantea el problema, la situación problemática, causas, consecuencias, 

evaluación del problema y aspectos importantes, delimitación del problema, 

formulación del problema, preguntas de la investigación del problema, 

objetivos generales y específicos de la investigación, justificación e 

importancia del problema a quienes beneficiará este programa estratégico 

educativo. 

 

Además esta investigación contiene los siguientes capítulos detallados a 

continuación: 

 

Capítulo I Marco Teórico: Antecedentes de estudio contiene 

fundamentos teóricos, legales y definición de términos relevantes los cuales 

se obtienen sobre el tema tratado. 

 

Capítulo II Metodología: Investigación del investigación, Tipos de 

Investigación, Técnicas y Procesamiento de la Investigación. Interpretación y 

Análisis de los Resultados obtenidos en la Investigación, los cuales son 

elaborados mediante la tabulación de encuestas a personas relacionadas con 

el objeto de estudio.  

 

Capítulo III Propuesta: Contiene información que va a ser útil al 

contribuir a la comunidad educativa con herramientas, técnicas y destrezas 

que permitan a los niños y niñas aprender Educación Financiera de manera 

óptima y dinámica, la cual tendrá un resultado positivo después de la ejecución 

del programa en dicho Plantel Educativo. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: Las cuales permitirán una mejor 

comprensión respecto a las medidas a tomar para ayudar a la comunidad 

educativa.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la última década se ha comprobado la mejora del sistema 

educacional en el Ecuador al crear normas, leyes y reglamentos que 

establecen la obligatoriedad de todo individuo de recibir educación en todos 

los niveles. Sin embargo se evidencia la ausencia de educación financiera por 

diversas razones: La poca importancia y esfuerzos suficientes que representa 

atender a esta problemática, incluso afecta la situación financiera familiar, al 

existir sobre endeudamiento más allá de la capacidad de pago, por lo que es 

aconsejable establecer un presupuesto mensual y un mecanismo de ahorro e 

inversión que permita obtener buena administración de los recursos 

financieros, beneficiando en gran medida a la comunidad educativa.  

 

  La principal problemática se debe a que no se recibe educación 

financiera desde temprana edad. En el hogar los padres deben enseñar e 

inculcar a los hijos al buen manejo del dinero para que desde pequeños 

despierten la inteligencia financiera que permita administrar los recursos 

financieros de manera responsable. Los niños y niñas tienen la capacidad de 

asimilar con rapidez la enseñanza, ya sea impartida por el docente o padres 

de familia que constituye el pilar fundamental para el desarrollo intelectual que 

necesita.  

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El presente trabajo investigativo busca dar solución la ausencia de 

educación financiera que tienen los estudiantes del séptimo año de la Escuela 

de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” donde se enseñará 

cómo administrar los recursos económicos, incentivar al estudiante a tener una 

cultura de ahorro para poder en el futuro, efectuar una inversión que genere 

beneficios económicos.  



 

5 
 

La Institución Educativa está situada en la parte céntrica de la ciudad 

de Guayaquil en las calles Lizardo García 202 y Hurtado de la parroquia 

Urdaneta, Distrito 09D03, Zona CZ8, Circuito 3. La escuela está conformada 

por 14 paralelos, de los cuales corresponde dos paralelos de  séptimo año con 

un promedio de 40 estudiantes por aula. En cada aula hay un docente, el cual 

promueve la enseñanza a los estudiantes del plantel, quien dirige la Institución 

Educativa, es la directora Msc. Rosalba Edith Aragundi Rodríguez.  

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

La Educación Financiera a nivel mundial ha tomado importancia debido 

a la intervención de la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico), misma que está integrada por 34 países del mundo 

con los cuales trabajan por un bien común. Las naciones pertenecientes a esta 

organización trabajan constantemente en la Educación Financiera de los niños 

y niñas, implementan programas de capacitación en las instituciones 

educativas, con el propósito de fomentar en las personas la conciencia de 

ahorro e incentivar a la inversión. 

 

Los principales países que destacan por brindar la mejor educación 

financiera a los estudiantes, son: Alemania con la implementación constante 

de programas educativos financieros dirigidos a individuos residentes de cada 

ciudad, cantón y región de todo el país. Como segundo país líder en educación 

financiera tenemos a España con alto grado de mejoramiento financiero en los 

ciudadanos y México que viene trabajando desde hace mucho tiempo en 

programas educativos dirigidos a estudiantes de cada institución educativa.  
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En América Latina se ha evidenciado el crecimiento económico de los 

países que trae consigo la necesidad de que las personas aprendan a 

administrar los recursos financieros y así obtener beneficios de los mercados 

financieros más prósperos. Con estas iniciativas, el nivel de educación 

financiera puede transformar un complemento importante en los procesos de 

inclusión financiera y las medidas de control para reducir los niveles de 

pobreza.  

 

 En Latinoamérica los países que resaltan con la mejor educación 

financiera  son: Chile ubicada en primer lugar como la principal potencia en 

fomentar temas financieros, está favorecida en todos los aspectos ya que el 

gobierno contribuye a la mejor educación de los estudiantes. En segundo lugar 

se encuentra Brasil, país que presenta una economía bastante estable y 

considerada una de las mejores de América Latina, el Gobierno Brasileño 

implementa estrategias en la educación financiera ya que existe el 

desconocimiento de la población sobre temas financieros. 

 

Colombia y México también son países que cuentan con buena 

estabilidad económica, actualmente trabajan de manera constante en la 

mejora de la educación de los estudiantes. De acuerdo a encuestas realizadas 

por la OCDE en América Latina, Perú tiene un nivel de educación financiera 

preocupante, presenta altos índices de desconocimiento financiero por parte 

de la población, las autoridades deben tomar medidas para mejorar la 

educación en las escuelas, colegios y universidades.  

 

En el Ecuador en los últimos años se han producido importantes 

transformaciones en las políticas educativas del país, bajo las orientaciones 

de la Constitución de 2008, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

de 2011 y el Plan Nacional Para el Buen Vivir 2009-2013. En este contexto de 

innovaciones en el sistema educativo, la Investigación Educativa Institucional 
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(PEI) constituye un recurso orientador y dinamizador para las instituciones 

educativas que deben cumplir un papel primordial en la construcción de la 

nueva educación que propone el nuevo marco legal. 

 

 

En la actualidad es evidente la mejora del sistema educativo, ya que 

ayuda a erradicar altos grados de analfabetismo y mantiene constante los 

cambios positivos que se van desarrollando con la constante innovación. Sin 

embargo se evidencia la falta de educación financiera en las Instituciones 

Educativas, debido a que no existe en la malla curricular una materia de 

administración financiera, que ayude al estudiante poder enfrentar el mundo 

real de las finanzas personales, sociales y culturales. 

  

De acuerdo a una encuesta realizada por el INEC en el año 2011 a 

40.932 viviendas, en los sectores urbano y rural de las 24 provincias del 

Ecuador, estableció que: Cuadro No.58, Gráfico No.22, el 58,8% de los 

hogares tiene capacidad de ahorro, mientras el 41,1% presenta mala 

administración financiera familiar, debido a que el 92% de los ingresos se los 

gasta de manera inmediata, sin haber un fondo de dinero reservado para 

futuras eventualidades. Lo recomendado es que los gastos no superen el 50% 

de los ingresos, ahí se genera cultura financiera.  

 
 

Cabe señalar que tener una cultura financiera permitirá administrar de 

manera adecuada las finanzas y así afrontar las dificultades que se presenten 

en un momento determinado. Es importante mantener el aprendizaje adquirido 

en las diversas situaciones para resolverlas con rapidez y a la vez compartir 

con los demás los conocimientos financieros y lograr tener una sociedad con 

mentalidad triunfadora.   
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Adquirir inteligencia financiera a través de programas educativos 

financieros permitirá a la ciudadanía prepararse para afrontar los cambios 

adversos que puedan presentarse en el futuro. 

 

        CUADRO  No. 1 Causas y Consecuencias 

 

Causas Consecuencias 

 

 

 

Nivel económico 

 

 Mala administración de las finanzas por 

parte de las familias. 

 Sobreendeudamiento de las personas 

en sectores considerados pobres. 

 Poco interés por parte de las familias en 

tener orientación financiera. 

 

 

 

Desintegración familiar 

 

 Hijos que no reciben la mejor educación 

por falta de incentivo de los padres. 

 Falta de relación y comprensión familiar. 

 No hay control del desarrollo intelectual 

de los hijos. 

 

 

 

 

Educación Escolar 

 

 

 

 

 En las instituciones educativas no existe  

orientación financiera. 

 Poco interés de los docentes en enseñar 

a los estudiantes materia financiera. 

 Educación inadecuada por falta de 

recursos. 

 Ausencia de conocimientos curriculares 

en los programas educativos a nivel  del 

Gobierno Ecuatoriano.  

 
   Fuente: (Escuela de Educación Básica Fiscal República de Costa Rica, 2015) 

   Elaboración: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 
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EVALUCIÓN DEL PROBLEMA Y ASPECTOS IMPORTANTES 
 

 

El estudio y evaluación del problema se analiza de la siguiente manera: 

 

Relevante: Constituye un valioso aporte social, ya que está enfocado al 

desarrollo de la inteligencia financiera en los estudiantes del séptimo año de 

la escuela básica fiscal República de Costa Rica”.  

 

Factible: De acuerdo al análisis que se obtiene con la recopilación de 

información mediante las encuestas, se determinó que los estudiantes del 

séptimo año carecen de educación financiera ya que en la institución educativa 

a la que pertenecen no imparten dichos conocimientos, por lo que resulta 

factible la implementación del programa estratégico educativo para el 

desarrollo de la inteligencia financiera.  

 

Delimitado: Se desarrolla la implementación de un programa estratégico 

educativo en inteligencia financiera para los estudiantes del séptimo año de la 

escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” de la ciudad de 

Guayaquil, en un tiempo mínimo de seis meses.  

 

Original: Con la implementación del programa estratégico educativo en 

inteligencia financiera se pretende desarrollar habilidades y destrezas en los 

estudiantes que les permitan afrontar el mundo real de las finanzas.  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  
 

Campo: Educativo Financiero.  

 

Área: Administración Financiera.  

 

Aspecto: Social – Cultural.  

 

Tema: “Programa Estratégico Educativo en Inteligencia Financiera para los 

Estudiantes del Séptimo Año de la Escuela Básica Fiscal República de Costa 

Rica de la ciudad de Guayaquil”  

 

Problema: No hay en la escuela de Educación Básica Fiscal República de 

Costa Rica, un Programa Educativo Financiero que permita a los estudiantes 

desarrollar la Inteligencia Financiera a temprana edad.  

 

Delimitación Espacial: Escuela de Educación Básica Fiscal “República de 

Costa Rica” donde se implementa el Programa Estratégico Educativo se 

encuentra ubicada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil.  

 

Delimitación Temporal: 6 Meses se llevará el desarrollo del presente trabajo. 

 

FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA  
 
¿Cómo contribuir en los programas estratégicos educativos a través del 

desarrollo de la inteligencia financiera escolar en los estudiantes del séptimo 

año de la escuela de educación básica fiscal República de Costa Rica de la 

ciudad de Guayaquil para generar responsabilidad financiera? 
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PREGUNTAS E INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 

 ¿Cuál es el factor determinante de una mala administración financiera?  

 

 ¿Por qué se considera importante impartir clases de educación financiera 

escolar  a temprana edad en los establecimientos educativos?  

 

 ¿Por qué los niños y niñas deben desarrollar su inteligencia financiera 

escolar?  

 
 

 ¿Cómo enseñar a los niños y niñas  "el valor del dinero"?  

 

 ¿Qué pueden hacer los padres de familia para que los hijos adquieran 

responsabilidad financiera escolar?  

 ¿Cómo fomentar el ahorro en las familias?  

 
 

 ¿Consideras que una de las causas de la crisis económica se debe a la 

mala administración del dinero?  

 

 ¿Qué valor aporta a la sociedad tener una conciencia de ahorro e 

inversión?  

 ¿Existe en la malla curricular de educación primaria y secundaria una 

asignatura que permita desde pequeños aprender, desarrollar y despertar 

la inteligencia financiera?  

 

 ¿Cuáles son los beneficios del programa estratégico educativo escolar que 

recibirán los estudiantes.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
Objetivo General 

 

Desarrollar en los estudiantes del séptimo año conocimientos 

fundamentales en el ámbito de la economía y la administración de las finanzas, 

brindándoles un conjunto de herramientas que les permitan desenvolverse en 

el mundo actual.  

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Promover iniciativas emprendedoras a los estudiantes del séptimo año, 

mediante capacitaciones destinadas a beneficiar económicamente a las 

mejores investigaciones de negocio presentados que tengan la mejor 

rentabilidad y propuesta.  

         

 Incentivar cultura de prosperidad  a través de la implementación de un 

programa estratégico educativo para el desarrollo de la inteligencia 

financiera en los estudiantes para que estén preparados de una manera 

adecuada y formar parte una sociedad integral.  

 

 Mejorar la toma de decisiones financieras en la vida de los niños y niñas 

de la escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica”.    

 

 Desarrollar un programa estratégico para el desarrollo de inteligencia 

financiera que permita al estudiante desarrollar habilidades y destrezas 

para afrontar la economía personal y familiar.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
 

La capacidad de emprender un negocio consiste en las habilidades y 

destrezas que tengan los investigadores para llevarlo a cabo. Se obtendrá la 

factibilidad del proyecto mediante las técnicas de investigación apropiadas, 

aplicadas en la realización del presente trabajo. Del emprendimiento se 

obtiene beneficios tanto para los autores como para el lugar donde se aplicará 

la solución al problema mediante la propuesta.  

 

El presente trabajo investigativo, trata en la implementación de un 

programa estratégico educativo en inteligencia financiera dirigida a 

estudiantes del séptimo año de la escuela básica fiscal “República de Costa 

Rica” ubicada en la ciudad de Guayaquil, la siguiente propuesta va satisfacer 

la necesidad que tienen los estudiantes de desarrollar inteligencia financiera, 

mediante las actividades descriptas en la respectiva propuesta. En la 

institución educativa antes mencionada no existe ningún programa educativo 

o materia en la malla curricular que enseñe educación financiera.  

 

Dentro del desarrollo de la investigación se consideró a los estudiantes 

del séptimo año, mismos que tienen las edades entre 11 a 12 años. En esta 

etapa  evolutiva de los niños y niñas se observa los cambios que puedan tener 

tanto emocionales como físicos. El coeficiente intelectual aumenta de acuerdo 

a los conocimientos adquiridos, tienen conciencia de las acciones, poseen 

gran capacidad de entendimiento y razonamiento lógico dando como resultado 

la comprensión y asimilación de lo enseñado por parte del docente, por lo que 

las actividades de la propuesta son dirigidas a dichos estudiantes donde 

despertaran su inteligencia financiera que permita administrar las finanzas de 

manera adecuada y a su vez crear en ellos una cultura financiera. En dicha 

institución educativa se evidencia la falta de educación financiera, por lo tanto 

se muestra factible la aplicación del presente trabajo investigativo. 
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 Lo que se pretende, es proveer a los estudiantes las herramientas 

necesarias que permitan desarrollar habilidades y destrezas en el campo 

financiero, como una forma de preparación para la vida económica futura, 

considerar que el dinero es una realidad que deberán enfrentar a diario, y el 

buen uso que hagan de éste dependerá de la formación con la que cuenten. 

Por lo que resulta de mucha importancia despertar en los estudiantes el interés 

por adquirir inteligencia financiera a través de la mejor pedagogía en el 

desarrollo de cada actividad. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se realizó una 

investigación documental acerca del tema de la educación financiera escolar 

en la escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica”, se 

realizaron encuestas a la directora, a los docentes y representantes legales 

donde se recopilo la mayor información de la problemática para dar una 

solución satisfactoria y mejorar la educación financiera escolar de los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

1.1. ANTECEDENTES  
 
 

A lo largo de la historia del Ecuador durante los procesos de desarrollo 

económico, social y cultural, los Gobiernos de turno no se han preocupado de 

impartir buena educación escolar ya que ha presentado balances 

desfavorables en la educación de los estudiantes, debido a varias causas que 

se deben a la falta de recursos económicos, sociales que no han permitido la 

solución de esta problemática. Se puede observar que los niños y niñas 

presentan mala educación escolar, estudiantes con repeticiones de año, por 

la no aprobación de materias, infraestructuras en mal estado, lo que no permite 

recibir educación escolar de manera digna, docentes no capacitados o aptos 

para impartir clases en las diferentes instituciones educativas, estos 

inconvenientes no han permitido un buen proceso educativo escolar. 

 

 Tendencia que ha ido borrándose con el pasar de los años, en la última 

década se ha mostrado un crecimiento notorio del nivel educativo de las 

instituciones escolares, con el Plan Nacional del Buen Vivir del año 2007 se 

empezó a enfocar los derechos y obligaciones de todos los niños y niñas del 

Ecuador en integrarse a una sociedad que pretende transformar positivamente 

el proceso educacional de todo ciudadano para ser partícipe  del plan del 

Gobierno que tiene como objetivo brindar el buen vivir, que todos anhela.
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Es evidente que el nivel educativo cambio positivamente para el 

beneficio de los estudiantes, pero no se ha tomado en cuenta la importancia 

que tiene recibir educación financiera para desarrollar habilidades y destrezas 

que permita manejar las finanzas de manera adecuada, por lo que es notorio 

en las instituciones educativas la carencia de un programa educativo que  

cambie la tendencia. Se pretende implementar un programa estratégico 

educativo en inteligencia financiera dirigida a los estudiantes del séptimo año 

de la escuela básica fiscal “República de Costa Rica” que permita a los niños 

y niñas crear una cultura financiera a temprana edad.  

 

1.2. FUNDAMENTACIÓN  REFERENCIAL 

 

La Educación Financiera ayuda a las familias a mejorar las finanzas 

personales mediante un presupuesto determinado el cual establece los 

ingresos percibidos y gastos incurridos, ayuda a controlar el límite de gastos 

durante un período establecido. Hay gastos secundarios no prioritarios, los 

cuales se deben controlar con una cultura de ahorro. Uno de los gastos en los 

que incurren las personas es el consumo con tarjetas de crédito, si las 

personas carecen de capacidad de ahorro, una tarjeta de crédito puede 

resultar un serio problema en las finanzas. Por el contrario, si cuenta con 

ingresos extraordinarios que le permiten pagar los gastos realizados 

representaría un  apoyo. (Desirée Yépez, 2015) 

 

Cabe señalar, que si se hace conciencia de una cultura de ahorro y se 

aprender a controlar los gastos que muchas veces por impulso se exceden sin 

establecer previamente un presupuesto que pueda determinar si se pueden 

cubrir todos los gastos, de acuerdo a las condiciones económicas de las 

personas, incluso permite ser organizados en la vida económica, social y 

cultural.  
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1.3. FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

 

1.3.1. Inteligencia Financiera 
 

Inteligencia financiera sería “un conjunto de habilidades que sirven para 

resolver problemas financieros” al poder ingresar en esta la capacidad de 

aumentar los ingresos o disminuir los egresos personales. (Gonzalo Ruíz, 2015) 

 

Cabe señalar que tener inteligencia financiera permite que las personas 

tengan visión para emprender nuevos negocios y actuar con mayor rapidez en 

la resolución de problemas financieros que se presenten en un período 

determinado. (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

1.3.1.1. ¿Cómo desarrollar la Inteligencia Financiera? 

 

Se puede desarrollar Inteligencia Financiera con los siguientes 

parámetros fundamentales: (Gonzalo Ruíz, 2015) 

 

 Realizar mensualmente un presupuesto de ingresos y egresos.  

 Obtener nuevas fuentes de ingresos.  

 Optimizar y rentabilizar el capital.  

 Adquirir una cultura de ahorro. 

 Saber cómo invertir y crear negocios.  

 Asegurar una vida financiera para el futuro.  
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Con la aplicación constante de los siguientes parámetros es posible 

desarrollar inteligencia financiera que genere productividad en la economía de 

las personas.  

 

Definitivamente, elaborar un presupuesto ayudará a determinar los 

ingresos y egresos que se incurrirán en un período determinado. Si se analiza 

cómo llegaron a tener rentabilidad muchas empresas exitosas en la actualidad, 

se puede apreciar que se debe a una buena administración económica por 

parte de los gerentes y administradores empresariales que han tenido la 

capacidad financiera para poder llevar el control presupuestario de la misma.  

 

1.3.1.2. ¿Qué es la Educación Financiera Escolar? 

 

La educación financiera escolar es aplicada en las instituciones 

educativas de nivel primario y contribuye al desarrollo de habilidades y 

destrezas que benefician a los estudiantes porque permite que sepan 

administrar de manera oportuna las finanzas personales, sociales y culturales 

para la toma de decisiones y así poder tener un control presupuestario de los 

ingresos y egresos que se incurra en un período determinado.  

  

Estos beneficios pueden ser: 

 

 Fomentar una cultura de ahorro e inversión.  

 

 Realizar una planificación financiera. 

 

 Permitir a los estudiantes tomar decisiones óptimas que contribuyan al 

crecimiento económico social de su futuro.  
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 Estimular la competencia entre los ciudadanos más capacitados para medir 

los riesgos y valorar el desempeño económico a través de concursos que 

incentiven al ahorro e inversión.  

 
 

1.3.1.3. La Importancia de la Educación Financiera  

 

La educación financiera hoy en día resulta de mucha importancia ya que 

se considera la clave para la salud financiera de la sociedad, al empezar por 

el ahorro e incentivando a la inversión de nuevos negocios donde se generaría 

nuevas oportunidades laborales y a la vez permite manejar de manera de 

adecuada las finanzas personales, sociales y culturales. 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) propone que la educación financiera forme parte del currículo de los 

estudiantes desde niveles iniciales, debido a que los niños y niñas puedan 

desde temprana edad conocer el mundo real de las finanzas y así mediante el 

desarrollo de la inteligencia financiera adquieran los conocimientos, 

habilidades y destrezas para administrar sus finanzas, y de esta manera se 

puedan integrar a una sociedad competitiva que los espera. Muchos expertos 

indican que la educación debe venir desde el hogar, donde los padres son los 

pilares más importantes para la formación intelectual, emocional y el 

aprendizaje de valores que contribuyen con los hijos a tener bases 

fundamentales para aplicarlas a la sociedad.  (Gustavo Neffa, 2014) 
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1.3.1.4. Pilares de la Inteligencia Financiera 

 

El aprendizaje de educación financiera a través de programas 

educativos estratégicos permite desarrollar habilidades y destrezas para lograr 

inteligencia financiera en los estudiantes, con conocimientos sólidos en temas 

financieros. Los principales pilares para poder desarrollar Inteligencia 

Financiera son los siguientes: (Robert Kiyosaki, 2015) 

 

 Generar ingresos adicionales permite incrementar el dinero a través de 

emprender en nuevos negocios y  a la vez puedan ser los administradores 

de sus propios recursos que permita organizar las finanzas mediante un 

presupuesto establecido.  

 

 Alcanzar una organización económica que permita establecer un 

presupuesto para así saber el monto de los gastos incurridos durante el 

mes, si existe un excedente de dinero a favor se recomienda ahorrarlo en 

Instituciones financieras para ganar interés por el dinero depositado en la 

cuenta bancaria.  

 

 Establecer un presupuesto en el giro del negocio resulta de vital 

importancia porque se aprende a controlar los ingresos y gastos de 

acuerdo a las condiciones económicas que se manejan en ese momento.  

 

 Apalancar el dinero en Instituciones financieras puede generar beneficios 

en la estabilidad económica.  

 

 Incrementar la educación financiera permite tener nuevas ideas que 

aportarán al crecimiento económico mediante técnicas o estrategias que 

alcance el objetivo establecido.  
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Desarrollar inteligencia financiera es de gran beneficio al adquirir nociones 

de cómo obtener y organizar los recursos financieros a través de habilidades 

y destrezas que permita llevar el buen manejo de las finanzas personales, 

sociales y culturales. (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

CUADRO  No. 2    Pilares  de la Inteligencia Financiera 

PILARES FUNDAMENTALES PRESPECTIVAS 

 

Incrementar el Dinero 

 Creación de nuevos negocios. 

 Trabajo extra a medio tiempo. 

 

Proteger el Dinero 

 Conservar el dinero obtenido de manera que 

se pueda ahorrar. 

 

Presupuestar el Dinero 

 Llevar un control de los ingresos y egresos 

de un determinado período. 

 

Apalancar el Dinero 

 Incrementarlo a través de préstamos 

otorgados por Instituciones Financieras. 

Incrementa la 

Educación Financiera 

 Mantenerse en constante aprendizaje de 

programas educativos financieros. 

Fuente: (Robert Kiyosaki, 2015) 

Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

1.4. NUEVOS PARADIGMAS DEL SIGLO XXI 
 

Se vive en un mundo que cambia a una velocidad de vértigo. Hoy en 

día, es muy importante buscar la información correcta, para disponer de las 

herramientas que permita generar, los cambios necesarios para adaptarse a 

estos tiempos. Todos pueden comenzar a estudiar, la nueva cultura financiera 

que se proyecta a un mundo global en plena trasformación innovadora, buscar 

nuevas alternativas de ingresos, diseñar estrategias que se acerque a la 

libertad financiera, buscar nuevas oportunidades. Una de las opciones más 
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validas que recomienda el mejor experto en tendencias de mercado como es 

Robert Kiyosaki. (Niganet, 2013) 

  

Sin embargo,  se puede decir que un mundo lleno de tecnología se 

beneficia a gran medida, ya que existe mucha información respecto al tema a 

investigar, las opciones están a la luz del día, tan solo se trata de ser curioso 

y tener el ímpetu de llevarlo a cabo. Si se quiere desarrollar inteligencia 

financiera existen una gran variedad de programas en línea que permite con 

solo estar en casa recibir educación financiera óptima, incluso con ejercicios 

prácticos que ayudará a administrar las finanzas de una manera responsable.  

 

1.5. INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA EL EMPRENDIMIENTO 

 

 

Para emprender, crear una empresa y lograr el éxito hoy día no basta 

con poseer un alto coeficiente intelectual y conocimientos técnicos. Los 

cambios del siglo veintiuno están siendo testigos del predominio del coeficiente 

emocional un concepto nuevo que incluye el autoconocimiento y autodominio, 

el celo y la persistencia, la capacidad de motivarse uno mismo y de lograr 

resultados en conjunto con otros. (Jesús A Lacoste, 2012) 

 

La Inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que 

tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el 

control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la 

perseverancia, la empatía, la agilidad mental. Ellas configuran rasgos de 

carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan 

indispensables para cualquier emprendedor. (Jesús A Lacoste, 2012) 
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Por ello, para emprender un negocio no basta con tener los 

conocimientos del caso para hacerlo posible, hay que tener en cuenta que la 

persona emprendedora debe tener una favorable salud emocional, estar 

completamente seguro y convencido de llevarlo a cabo satisfactoriamente, 

incluso porque interviene gran parte las emociones debido a varias 

circunstancias que se presentan día a día en nuestra organización ya sean 

positivas o negativas pero saberlas resolver con agilidad mental y 

autodisciplina. Tener en cuenta las claves que aportan el estudio de la 

inteligencia emocional, los aspectos que se debe tener en cuenta son los 

siguientes: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

CUADRO  No. 3 Estudio de la Inteligencia Emocional 

 

 

Confianza 

 Creer en lo que puedes lograr 

 Seguridad en la toma de decisiones. 

 

Curiosidad 

 Descubrir cosas positivas que aporten al negocio. 

 Ser creativo e innovador para despertar el interés de 

los demás 

 

Intencionalidad 

 La capacidad de lograr algo y actuar en consecuencia. 

 Desarrollar la empresa con eficacia y eficiencia. 

 

Autocontrol 

 Controlar las funciones de la empresa. 

 Mantener estabilidad emocional 

Relación  Comprensión con los clientes e inversores. 

Capacidad  

de Comunicar 

 Capacidad de intercambiar ideas y sentimientos con 

los demás. 

Cooperación  Fomentar la colaboración y el apoyo a los demás 

Fuente: (Jesús A Lacoste, 2012) 

Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 
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1.6. LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ECUADOR  
 
 

En la actualidad existe un crecimiento notorio en los últimos años de la 

educación que ha mejorado en gran medida debido a la intervención por parte 

del Gobierno Ecuatoriano que ha reforzado las estrategias educativas 

mediante el Programa Nacional del Buen Vivir  que se lleva a cabo desde el 

año 2007 hasta la actualidad y que tiene como objetivo fomentar la educación 

en todos los niveles. Todos los niños y niñas tienen el derecho a la gratuidad 

y obligatoriedad en toda institución educativa. 

 

 

1.6.1. Etapa de desarrollo cognitivo en los niños y niñas de 11 a 12 años 
 
 

Es una etapa en la que se logran importantes avances en el 

pensamiento. Los niños y niñas adquieren mayores nociones y superan 

cualitativamente las posibilidades del pensamiento. El pensamiento se 

convierte en lógico. En esta etapa, comienza el razonamiento, los 

pensamientos dejan de ser intuitivos y se basan en el razonamiento. Se aplica 

la lógica y comienza a pensar en lo posible. El pensamiento es reversible, 

flexible y mucho más complejo. (Celia Rodríguez Ruíz, 2013) 

 

La etapa de las operaciones concretas del desarrollo en los niños y 

niñas de las edades de 6 – 12 años comprende la etapa del período escolar 

donde adquieren los conocimientos básicos y fundamentales en la vida 

estudiantil. Durante el proceso de desarrollo los niños y niñas pasan a través 

de etapas evolutivas que conforme avanza el crecimiento a la vez incrementan 

el intelecto.  
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CUADRO  No. 4  Etapa de las Operaciones Concretas 

 
 

 

Desarrollo 

Físico 

Las habilidades motoras siguen mejorando en la niñez intermedia, 

durante su tiempo libre la mayoría de los niños utilizan el juego rudo, 

que representa un juego vigoroso que incluye luchas, golpes y 

persecuciones a menudo acompañado por risas y gritos.  

El ejercicio o su ausencia afecta la salud física y mental del niño. 

Mejora la fuerza y la resistencia, permite construir huesos y músculos 

saludables, ayuda a controlar el peso, reducir la ansiedad y el estrés, 

y aumenta la confianza en uno mismo. Desgraciadamente la mayoría 

de los deportes y actividades físicas son dirigidos para niños con una 

forma más atlética. 

     

 

Desarrollo 

Cognitivo 

 El niño muestra interés en leer novelas (narrativa), revistas y 

libros con instrucciones para completar investigaciones. 

 Puede desarrollar un interés especial en coleccionar objetos o en 

pasatiempos. 

 Tal vez se oriente más hacia investigaciones y metas. 

 Podrían gustarle los juegos con reglas más complejas. 

 Las cosas tienden a ser extremas: blanco o negro, correcto o 

incorrecto, maravilloso o espantoso, divertido o aburrido. 

 Está aprendiendo a planificar con antelación y a evaluar lo que 

hace. 

 Tal vez diga con frecuencia “¡Eso no es justo!” y no acepta reglas 

si no ha ayudado a establecerlas. 

 

 

     Desarrollo 

Psicosocial 

El desarrollo psicosocial  en esta etapa es un proceso esencial en la 

formación del niño, ya que a partir de aquí se generan diversos 

valores como el respeto, la tolerancia, la amistad, el amor, el 

compañerismo. Es por eso que el ambiente en el que se desenvuelve 

el niño es ideal. El vínculo familiar tiene como responsabilidad cuidar 

todos los espacios en donde interactúa el niño. 

Fuente: (Flerida Fernandez, 2012) 

Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 
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1.6.2. Estrategias pedagógicas para el desarrollo de la  Inteligencia 
Financiera 

 

 

La investigación se realizó en la escuela de educación básica fiscal 

“República de Costa Rica” cuyo objetivo es desarrollar un programa 

estratégico educativo en inteligencia financiera para los estudiantes del 

séptimo año que comprenden las edades de 11 – 12 años.  

 

Como primer punto se tiene: 

 Establecer cronograma de actividades dirigidas a los estudiantes del 

séptimo año de educación básica.  

 

 Desarrollar un programa estratégico educativo que consiste en actividades 

de educación financiera por parte de los capacitadores con altos 

conocimientos en temas financieros y en el proceso de enseñanza.  

 

 Realizar las actividades de manera dinámica y participativa a los 

estudiantes de cada paralelo, correspondiente al séptimo año de educación 

básica.  

 

Las clases didácticas comprenden: 

 

 Visualización de videos por parte de los estudiantes enfocado a la 

motivación e incentivo de una buena Cultura Financiera.  

 

 Realizar juegos donde participen todos los estudiantes del curso, incluido 

el docente. 

 

 Hacer participar a los estudiantes al dar las conclusiones respecto de cada 

tema expuesto. 
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Al afirmar que se cumplan las estrategias pedagógicas los estudiantes 

se sentirán con mentalidad triunfadora capaz de afrontar las dificultades 

financieras del mundo real, ya que el propósito es que adquieran un gran 

potencial para resolver problemas económicos que se pueda presentar.  

 

1.6.3. Cómo los padres pueden estimular a los hijos en los negocios  
 
 

Los padres son actores principales en la formación de los hijos, ya que 

gran parte de la educación viene de los hogares, Con esfuerzo logran estimular 

y crean iniciativas emprendedoras en los hijos que les servirá en el futuro tomar 

decisiones acertadas. (El mundo, 2013) 

 

Claves para incentivar al emprendimiento de los hijos a temprana edad: 

 

 Lograr que los hijos ganen dinero con esfuerzo y dedicación: El 

esfuerzo al trabajo de los hijos, al realizar actividades como hacer las 

tareas, estar pendiente de las labores de la casa, debe ser recompensado 

con paga a estas buenas gestiones.  

 

 Registrar una cuenta bancaria para el ahorro del dinero: Fomentar en 

los hijos iniciativas de ahorro, que todo dinero ganado a base del esfuerzo 

no debe ser gastado en su totalidad debe destinar un monto para ser 

ahorrado en la cuenta bancaria.  

 

 

 Hacerles conocer las oportunidades que se le presenten para una 

ganancia extra: Ayudar a los hijos a buscar fuentes para generar más 

ingresos, mediante labores un poco más difíciles que permita ir más allá de 

lo que son capaces de asumir, siempre y cuando sea recompensado con 

dinero extra ganado.  
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 Enseñarles a administrar las finanzas personales desde un punto de 

vista real: Hazle saber que la vida está llena de emociones y debe estar 

siempre equilibrado en cualquier circunstancia de la vida, debe ser 

consciente de que todo se gana a base de esfuerzo y sacrificio, lo que 

quiera comprar o conseguir debe ganarlo y tener un mérito de por medio, 

aprender a administrar el dinero y saber hasta qué punto puede gastarlo.  

 

 Ayudarlos a proyectar los sueños y luchar por conseguir los 

objetivos: Ayudar a los hijos a realizar un enfoque a futuro, a establecer 

cómo conseguir lo deseado, a que todo paso a paso con dedicación y 

perseverancia se puede cumplir los sueños anhelados. El éxito de un niño 

es la motivación, incentivo y la unión familiar ya que le otorga seguridad 

emocional para proyectarse cosas grandes que con esfuerzo y trabajo lo 

conseguirá a temprana edad.  

 

 Enseñarles a trabajar en equipo e inculcar el respeto que merecen los 

demás: En el mundo empresarial se aprende a relacionarse con muchas 

personas: clientes, proveedores, prestamistas financieros. Raramente un 

empresario obtiene éxito cuando actúa por sí solo, el trabajo en equipo 

ayuda a formar ideas y fortalecerlas, saber relacionarse con gente que 

aporte a su vida incentivará a ser mejor, por lo que el respeto y la 

cordialidad son dos pilares fundamentales al formar relaciones ya sean 

comerciales, personales o laborales.  

 

 Motívalo a practicar deporte en equipo eso ayudará a incentivar a la 

unidad: Practicar deporte en equipo beneficia mucho a formar la unidad 

entre niños, ya que al realizar juegos requiere de mucho esfuerzo, trabajar 

arduamente para el triunfo, ayuda a compartir ideas y esforzarse con los 

compañeros de equipo para poder ganar el juego son factores que sirven 

para el éxito en el futuro.  
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 Desarrollar en los hijos la creatividad y tener iniciativa en todo 

emprendimiento: Pedirle a los hijos, que hagan la tarea es algo que lo 

realizarán con mucha facilidad pero si quieres que desarrollen creatividad, 

pídeles que te den un resumen que comprenda el análisis de lo 

desarrollado de forma clara y concisa. También puedes pedirles que 

realicen manualidades que les permitan utilizar la creatividad.  

 

 Manifestar a los hijos, el propio espíritu de emprendimiento: En 

muchas ocasiones los niños aprenden las actividades de los padres tan 

sólo con observar, por  lo que se recomienda, al tener un  negocio propio, 

enseñarles técnicas de un buen emprendedor o si el trabajo es en oficina 

entonces en las horas libres dedicar tiempo a los hijos, es como emprender, 

se puede empezar por vender dulces a los compañeritos de la escuela. 

 

 Juega con ellos acerca de emprender un negocio para que 

experimenten cómo hacerlo: Hay muchos juegos que están relacionados 

al negocio, juega con ellos haz que se diviertan, que emprender sea unos 

de los objetivos a futuro, sé el guía para ganar el juego y dale pautas para 

mantener firme sus convicciones.  

 

Cabe concluir que es de mucha importancia la dedicación que se les da 

a los hijos porque a través de los padres se recibe la mejor educación del 

mundo, les ofrece comprensión, saber compartir con los demás y 

principalmente amor, que es la mejor ofrenda para la convivencia en armonía 

con la sociedad. Estimula a los hijos con ejemplos, permite que te vean como 

modelo a seguir, que sigan los pasos de un futuro emprendedor.  
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1.7. MARCO  CONTEXTUAL 
 

El presente trabajo investigativo acerca de la implementación de un 

programa estratégico educativo para el desarrollo de la inteligencia financiera 

dirigida a los estudiantes del séptimo año de la escuela de educación básica 

fiscal “República de Costa Rica” del cantón de Guayaquil, ubicada en las calles 

Lizardo García 202 y Hurtado, creada en el año 1953 en la Presidencia del Dr. 

José María Velasco Ibarra dedicada a educar a niños y niñas de este sector y 

de las áreas urbanas marginales. Se hizo el respectivo estudio y se determinó 

que la institución educativa carece de educación financiera por lo que resulta 

factible la aplicación del proyecto. 

 

 Para el estudio del presente trabajo se realizó la investigación de 

campo donde se recopilo la información mediante encuestas que determinaron 

la satisfacción de las autoridades, docentes y representantes legales de los 

estudiantes del séptimo año de educación básica. Al analizar los resultados se 

observó que las autoridades y docentes están muy de acuerdo en un 71% en 

que las instituciones educativas deben implementar un programa educativo 

que oriente a la educación financiera ya que consideran que desde temprana 

edad es ideal despertar en los estudiantes el interés de adquirir inteligencia 

financiera. 

 

1.8. FUNDAMENTACIÓN  CONCEPTUAL 
 
 
Inteligencia Financiera: comprende al conjunto de habilidades que sirven 

para resolver problemas financieros, al poder ingresar en esta la capacidad de 

aumentar los ingresos o disminuir los egresos personales. 
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Educación Financiera: Contribuye a que las familias y los individuos 

obtengan conciencia de consumo de productos financieros y tomen decisiones 

de inversión de acuerdo a sus necesidades y expectativas. 

Educación Primaria: Es conocida como educación básica, cuya enseñanza 

es básica elemental, ya que enseña a leer, escribir, cálculos básicos algunos 

de los conceptos culturales considerados imprescindibles.  

 

Programa Estratégico Educativo: Es el programa que se desarrollará en la 

propuesta del proyecto y que está diseñado en realizar actividades para 

despertar el interés financiero de los estudiantes del séptimo año.  

 

Ahorrar: Reservar una parte de los ingresos ordinarios ya que permite 

prevenir necesidades futuras. 

 

Inversión: En el sentido económico, es una colocación de capital para obtener 

una ganancia futura. 

 

Cultura Financiera: Es el dominio de habilidades, conocimientos y prácticas 

diarias necesario para tomar decisiones financieras con información y de una 

forma sensata a lo largo de la vida.  

 

Planificación financiera: Es la herramienta que ayuda a administrar 

eficientemente los recursos económicos y, por ende, a alcanzar las metas 

financieras. 

 

Libertad Financiera: Es un concepto financiero que se define como la 

capacidad de poder dejar de trabajar y seguir generando ingresos sin la 

presencia física de la persona, y poder obtener libertad de tiempo y libertad de 

decisión, básicamente se logra cuando tus ingresos pasivos (son ingresos que 

no dependen de tu trabajo). 
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1.9. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  
 
 

1.9.1. LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 

ASAMBLEA NACIONAL 
 

EL PLENO 
 
 

Considerando: 
 

Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 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; (Ley Orgánica de Educación 

Superior, 2010) 

 

 

Art. 27 de la Constitución vigente establece que la educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco 

del respecto 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; 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; (Ley Orgánica de Educación Superior, 2010) 
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1.9.2. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 

Capítulo III 

 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

 

Art. 37.- Derecho a la educación:  

 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad, 

este derecho demanda de un sistema educativo que:  

 

 Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  

 

 Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  

 

 Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad 

que quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que 

requiera mayores oportunidades para aprender;  

 

 Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial y por lo tanto se 

desarrollaran programas e investigaciones flexibles y abiertas, adecuados 

a las necesidades culturales de los educandos. 

 
 



 

34 
 

1.9.3. EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 
 
 

El 17 de febrero de 2013, el pueblo ecuatoriano eligió un programa de 

gobierno para que sea aplicado, Ese programa tiene su reflejo inmediato en el 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, el cual representa una postura 

política muy definida y constituye la guía de gobierno que el país aspira tener 

y aplicar en los próximos cuatro años. El Buen Vivir se planifica, no se 

improvisa. El Buen Vivir es la forma de vida que permite la felicidad y la 

permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, 

equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento económico 

infinito. 

 

El plan Nacional del Buen Vivir está enfocado a beneficiar sectores con 

altos índices de vulnerabilidad social debido a la pobreza y a la falta de 

atención por parte de anteriores gobiernos que despreocuparon la integridad 

de los ciudadanos y la oportunidad del progreso. En la actualidad debido a las 

medidas adquiridas por el actual gobierno han mejorado de manera oportuna 

el progreso de los sectores considerados vulnerables, otorgándoles el derecho 

a la educación, salud, trabajo. En la educación el cambio ha sido constante, 

se han preocupado por edificar nuevas instituciones educativas en lugares 

marginales de distintas ciudades del Ecuador.  

 

1.10. HIPÓTESIS   

 

Los estudiantes del séptimo año de la escuela de educación básica fiscal 

República de Costa Rica, necesitan mejorar en un 90% las finanzas escolares, 

debido a que presentan un bajo porcentaje de conocimiento financiero escolar 

por lo que acuden al programa estratégico en inteligencia financiera para 

adquirir inteligencia financiera. 
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1.11. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Variable Independiente.- Programa Estratégico Educativo en Inteligencia 

Financiera Escolar 

 

Variable Dependiente.- El desarrollo de la inteligencia financiera en los 

estudiantes del séptimo año de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“República de Costa Rica” de la ciudad de Guayaquil. 

 

CUADRO  No. 5  Operacionalización de las Variables 

  VARIABLES INDICADORES CONCEPTUALIZACIÓN INSTRUMENTOS 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Programa Estratégico 

Educativo en Inteligencia 

Financiera 

 

 Capacitadores 
 

 Actividades 
 

 Estrategias 
pedagógicas 
 

 Materiales 
didácticos 

 

 Evaluación 
 

 
 

 

Es el programa que 

se desarrollará en la 

propuesta del 

proyecto y que está 

diseñado en realizar 

actividades para 

despertar la 

inteligencia financiera 

de los estudiantes del 

séptimo año. 

 Observación 
 

 Encuestas 
 

 
 
 
 
 
 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

El desarrollo de la 

inteligencia financiera en 

los estudiantes del 

séptimo año educación 

básica 

 

 

 Inteligencia 
Financiera 

 

 Nuevas fuentes 
de ingresos 

 

 Cultura de 
ahorro 

 

 Incentivar a la 
inversión 

 

 Cultura 
Financiera 

Brindar conocimientos 

sobre educación 

financiera escolar  a 

los estudiantes del 

7mo. Año de la 

Escuela de Educación 

Básica Fiscal 

“República de Costa 

Rica” 

  Observación 
 

 Encuestas 
 
 
 

 
 

 
Fuente: (Julio Lira Segura, 2014) 

Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015)
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 
 
 

2.1. DISEÑO METODOLÓGICO  
 

El diseño metodológico tiene por fin establecer como se llevará a cabo 

la investigación del proyecto en donde se utilizarán los métodos y técnicas 

acorde al estudio de la problemática y poder dar una propuesta satisfactoria. 

La metodología a utilizar en el presente trabajo investigativo fue la 

investigación de campo debido a que se observó, exploro y recopilo 

información para conocer con claridad, la realidad de la problemática y dar una 

propuesta para satisfacer las necesidades requeridas.  

 

2.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Investigación de Campo.- El presente trabajo se basa en una investigación 

de campo, pues se desarrolló en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“República de Costa Rica” a los paralelos del séptimo año, a través del diseño 

de un programa estratégico educativo para el desarrollo de la Inteligencia 

Financiera, donde se obtendrán todos los datos requeridos. 

 

Factibilidad.- Es considerado proyecto factible porque brinda una solución a 

la falta de conocimiento financiero por parte de los estudiantes, a través de 

técnicas y procedimientos que incentivarán al participante a optar por una 

cultura financiera. Esta investigación toma como paradigma una investigación 

interna donde se plantean cambios positivos en el nivel cultural y calidad de 

vida de los estudiantes. 
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2.3. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Investigación Exploratoria.- La aplicación conlleva a explorar, indagar y 

observar la situación problemática del presente trabajo investigativo, En este 

caso se puede explorar, la situación económica del país y la repercusión en el 

entorno familiar, la información se obtendrá a través de datos estadísticos e 

investigaciones que proporcionen resultados reales y permitan evaluar la 

situación problemática dentro del ámbito social. 

 

Investigación Descriptiva.- Permite describir situaciones o eventos que se 

manifiestan en determinado fenómeno, en este caso se puede describir, que 

la situación económica y su mal manejo de las finanzas en las Familias se 

debe a la falta de educación financiera de las personas que no la reciben en 

el momento oportuno o  no tienen conciencia de mejorar para su estabilidad 

económica. 

 

Investigación Explicativa.- De acuerdo al análisis de la investigación se 

permite explicar que no hay programa estratégico que incentive a la educación 

financiera en el Ecuador, debido a que las autoridades del Gobierno 

Ecuatoriano no dan importancia  a esta problemática para mejorar esta 

situación que perjudica la calidad de vida de los niños y niñas por lo que no 

logran desarrollar desde pequeños habilidades y destrezas que apliquen 

dentro del ámbito económico y social. 
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2.4. METODOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

Método.- Permite conducir al logro de conocimientos que se requiere dentro 

del proceso investigativo.  

 

Método Inductivo.- La educación de los niños y niñas viene del hogar donde 

los padres son los ejes principales para llevar a cabo una buena educación 

tanto social como económica, la escuela es el segundo lugar de enseñanza 

para los niños y niñas. En el presente trabajo investigativo se pretende 

desarrollar un programa estratégico educativo en inteligencia financiera para 

los estudiantes del séptimo año de la escuela de educación básica fiscal 

“República de Costa Rica” con lo cual se quiere fomentar una cultura de ahorro 

e inversión mediante el desarrollo de habilidades y destrezas que le servirá 

para afrontar en el mundo real de las finanzas. 

 

Método analítico.- El método analítico permite saber cuáles son los factores 

que generan está situación problemática que afecta la organización económica 

en la sociedad, esto principalmente se debe a la falta de educación financiera 

de las personas, que lo ideal es que desde pequeños adquieran una cultura 

financiera que le servirá en el futuro para el mejor manejo de las finanzas. 

 

Método didáctico.- A través del método didáctico se establece las estrategias 

pedagógicas que se aplicarán en el desarrollo de las actividades para 

despertar el interés de los niños y niñas de asistir al programa estratégico 

educativo en inteligencia financiera en la escuela de educación básica fiscal 

“República de Costa Rica” de la ciudad de Guayaquil. 
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2.5. UNIVERSO Y MUESTRA 
 

El Universo o Población: Una población o universo es el conjunto de todos 

los elementos de la misma especie que presentan una característica 

determinada y que se estudiará su entorno y relaciones.  

 

Por lo tanto dentro del proceso investigativo se tomará en cuenta la 

población de los elementos a investigar que en este caso son las autoridades, 

docentes y representante legales de los estudiantes del séptimo año de la 

escuela de educación básica fiscal República de Costa Rica para luego 

analizar los resultados y dar conclusiones del análisis de su estudio. 

 

En el presente investigación se trabajó con estudiantes del séptimo año 

de educación básica de los paralelos “A” y “B” los cuales cuentan con 

aproximadamente 40 estudiantes por cada paralelo de una población de 565 

estudiantes en la jornada matutina y 120 estudiantes en jornada vespertina, 

refleja un total de 685 estudiantes matriculados en la escuela de educación 

básica fiscal “República de Costa Rica” y además cuenta con 20 docentes, 15 

docentes en la jornada matutina y 5 docentes en la jornada vespertina, los 

representantes legales son 80 para el estudio y la directora del plantel. 

 

  

CUADRO  No. 6  Población de la Escuela “República de Costa Rica” 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Directora  1 

2 Docentes 20 

3 Representantes legales 80 

TOTAL            101 

 Fuente: (Escuela de Educación Básica Fiscal República de Costa Rica, 2015) 

 Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 
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Muestra: Una muestra es un conjunto de unidades, una porción del total que 

representa la conducta del universo en su conjunto. (Antonio Diaz Victorio, 2012) 

 

En el presente trabajo la investigación de campo se la desarrollo en la escuela 

de educación básica fiscal “República de Costa Rica” en donde se realizaron 

las correspondientes encuestas y se determinó la muestra. En este caso se 

evidencia una población finita por lo que se incluyó a la directora, 20 docentes,  

para la muestra de 80 representantes legales se aplica la fórmula y se 

determina los siguientes datos:  

 

Calculo de la Muestra  

 

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente fórmula 

según: (Mario O. Suarez, Fausto A. Tapia, 2011) 

 

𝑛 =
Nσ2Z2

(N − 1)e2 + σ2Z2
 

 
Donde:  

n = el tamaño de la muestra.  

 

N = tamaño de la población.  

 

σ =Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5.  

 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, 

si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a  

1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor 

que queda a criterio del encuestador.  
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e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor 

que queda a criterio del encuestador.  

 
Para cada tipo de muestra se utiliza la misma fórmula y se obtienen los 

siguientes resultados:  

 

 Tamaño de la muestra para la encuesta dirigida a autoridades y 

docentes de la Escuela Básica Fiscal “República de Costa Rica”. 

según Cuadro No 7 

 

Debido a que la población de los docentes es finita, se toma el valor total de 

20 docentes para realizar las encuestas y a la vez se incluirá a la directora de 

la Institución Educativa.  

 
 

 Tamaño de la muestra para encuesta dirigida a representantes legales 

de la escuela básica fiscal “República de Costa Rica”.  

 

N = 80 

 σ = 0.5 

Z = 1.96 
E = 0,09         
                         n =                 80* (0.5 * 0.5) * 1.962 

                                                        _______________________________________      =  48.01 
                                       0.092 * (80-1) + (0.5)2 (1.962)  
 

Se establece realizar 48 encuestas a los representantes legales de la 

Institución Educativa.  
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CUADRO  No. 7 Muestra de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
“República de Costa Rica”    

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Directora 1 

2 Docentes 20 

3 Representantes legales 48 

TOTAL 69 
Fuente: (Escuela de Educación Básica Fiscal República de Costa Rica, 2015) 

Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

2.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Las técnicas son procedimientos establecidos para la recopilación de 

información y son utilizadas dentro del proceso investigativo.   En el presente 

trabajo las técnicas a utilizar para la recopilación de información son:  

 

 La encuesta  

 La Observación  

 

Está programado realizar encuestas cuyo diseño es formular preguntas a ser 

contestadas y se toma como muestra a la directora, docentes y representantes 

legales de los estudiantes del séptimo año de la escuela de educación básica 

fiscal “República de Costa Rica”. Por otro lado la observación permite recopilar 

información requerida dentro del proceso investigativo. 

 

Encuesta: La técnica a utilizarse dentro del presente trabajo investigativo es 

la encuesta en donde se determinó una población finita por lo que se incluye  

a la directora y docentes, en cambio en la muestra de representantes legales 

es necesario aplicar la fórmula previa a la obtención de los resultados.  
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Observación: Dentro del proceso investigativo es importante observar todo lo 

relacionado al tema que permita recopilar información y que aporte al 

desarrollo del presente trabajo investigativo.  

 

2.7. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  
 

En primera instancia la idea del proyecto surge de los autores al 

evidenciar los problemas económicos de la sociedad y que repercute en gran 

medida a las familias, pilar principal del ser humano en la sociedad. Los padres 

son los miembros familiares encargados de inculcar buena educación con 

principios y valores a los hijos, por lo que resulta recomendable incentivar a 

los hijos desde pequeños a adquirir una cultura financiera y de esta manera 

aprendan a ahorrar en una alcancía el excedente de dinero y a su vez 

despierten de interés de invertir en pequeños negocios y  con experiencia tener 

una gran empresa.  

 

La escuela considerado segundo hogar de los niños y niñas debe 

brindar educación financiera a los estudiantes, por lo que no se lleva a cabo y 

resulta el principal problema del presente y futuro. La propuesta de del 

proyecto se trata de la implementación de una programa estratégico educativo 

en inteligencia financiera y en donde previamente se desarrollaron las técnicas 

de la investigación como la observación y la encuesta que permitirá recopilar 

toda información que ayude al desarrollo del presente trabajo investigativo. 
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2.8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

         Este análisis interpreta los resultados de las encuestas realizadas a la 

directora y docentes considerados autoridades de la escuela de educación 

básica fiscal “República de Costa Rica” y encuestas a los representantes 

legales de los estudiantes del séptimo año de educación básica. Resultados 

que se busca ver la factibilidad de la implementación de un programa 

estratégico educativo en inteligencia financiera y cuyo contenido se basa en el 

desarrollo de actividades financieras mediante estrategias pedagógicas que 

despierten el interés de los estudiantes del plantel educativo y a la vez crear 

una cultura financiera que aporte mucho a la sociedad del presente y del futuro.  

Las encuestas realizadas en la escuela de educación básica fiscal “República 

de Costa Rica” permiten obtener información respecto al tema de educación 

financiera en los niños y niñas como contexto socializador. Las encuestas 

fueron realizadas con la escala de Likert, se formularon preguntas de fácil 

interpretación para los encuestados. En las siguientes páginas se presenta el 

análisis de los cuadros, gráficos  y las preguntas de la encuesta donde se 

explicarán los resultados alcanzados. La información de la encuesta se la 

elaboró en los programas computacionales: Microsoft Word y Excel, los cuales 

permiten realizar cuadros y gráficos, para el mejor entendimiento del lector.  
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ENCUESTA DIRIGIDA  AUTORIDAD Y DOCENTES 

“ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “REPÚBLICA DE COSTA RICA” 

1.- ¿Considera usted que en la institución educativa los estudiantes 

necesitan de un programa de educación financiera?      

 

CUADRO  No. 8 Programa de Educación Financiera 

Nº Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 15 71% 

2 De acuerdo 6 29% 

3 Indiferente  0 0% 

4 En desacuerdo  0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: (Encuesta dirigida a Directora y Docentes, 2015) 

Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

GRÁFICO No. 1  Programa de Educación Financiera 

 
 

Fuente: (Encuesta dirigida a Directora y Docentes, 2015) 

Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

Análisis  

Al analizar los resultados se observó que las autoridades y docentes están 

muy de acuerdo en un 71% en que las instituciones educativas deben 

implementar un programa educativo que oriente a la educación financiera ya 

que consideran que desde temprana edad es ideal despertar en los 

estudiantes el interés de adquirir inteligencia financiera. 

71%

29% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- ¿Cree usted que la educación financiera tiene como objetivo formar a 

los estudiantes del séptimo año de educación básica con 

conocimientos necesarios para afrontar el mundo real de las 

finanzas?  

 

CUADRO  No. 9  La Educación de las Finanzas a Nivel Escolar 

Nº Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 17 81% 

2 De acuerdo 4 19% 

3 Indiferente   0  0% 

4 En desacuerdo  0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: (Encuesta dirigida a Directora y Docentes, 2015) 

Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

GRÁFICO No. 2 La Educación de las Finanzas a nivel Escolar 

 
 Fuente: (Encuesta dirigida a Directora y Docentes, 2015) 

 Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

Análisis 

Como se puede observar en el gráfico, se evidencia que las autoridades de la 

Institución Educativa, la mayoría están muy de acuerdo en que los estudiantes 

deben recibir educación financiera ya que hoy en día es de muy importante 

que los niños y niñas desde pequeños tengan conocimientos financieros ya 

que permitirá el adecuado manejo del dinero con una cultura financiera porque 

el mundo que los espera es de mucha competencia. 
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3.- ¿Está usted de acuerdo en que la falta de educación financiera en las 

familias hace que sea más propensa al endeudamiento desfavorable 

y a la quiebra económica? 

 

CUADRO  No. 10 Educación financiera en las familias 

Nº Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 15 71% 

2 De acuerdo 4 19% 

3 Indiferente 2 10% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: (Encuesta dirigida a Directora y Docentes, 2015) 

Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

GRÁFICO No. 3 Educación financiera en las familias 

 
Fuente: (Encuesta dirigida a Directora y Docentes, 2015) 

Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

Análisis 

Como resultado de la pregunta 3, se determinó que la mayoría de los 

encuestados estuvo muy de acuerdo en que la falta de educación financiera 

en las familias hace que sea más propensa al endeudamiento desfavorable y 

a la quiebra, debido a que no se tiene conocimientos financieros que ayude 

hacer un presupuesto de acuerdo a las condiciones económicas de cada 

persona. Tan solo el 10% estuvo indiferente, es decir que existe diversidad de 

opiniones entre las personas. 
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4.- ¿Considera usted que los docentes deben ser capacitados para 

impartir las correspondientes clases de educación financiera escolar 

a los estudiantes del séptimo año de educación básica? 

 

CUADRO  No. 11 Capacitación de los Docentes en temas financieros 

Nº Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 21 100% 

2 De acuerdo   0  0% 

3 Indiferente  0 0% 

4 En desacuerdo  0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: (Encuesta dirigida a Directora y Docentes, 2015) 

Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

       

GRÁFICO No. 4 Capacitación de los Docentes en temas financieros 

 
Fuente: (Encuesta dirigida a Directora y Docentes, 2015) 
Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 
 

Análisis 

Al verificar los resultados se evidencia que las autoridades de la Institución 

educativa, estuvo muy de acuerdo, en que los docentes deben ser capacitados 

para impartir las correspondientes clases de educación financiera a los 

estudiantes debido a que se debe despertar el interés por adquirir inteligencia 

financiera mediante estrategias pedagógicas y de esta manera desarrollar 

habilidades y destrezas que vaya ser aplicadas en el ámbito social. 
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5.- ¿Está usted de acuerdo en que las técnicas de metodología en la 

enseñanza de educación financiera escolar influyen en el aprendizaje 

del estudiante? 

 

CUADRO  No. 12 Metodología en la enseñanza de educación financiera 
escolar 
 

Nº Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 15 71% 

2 De acuerdo 6 29% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo  0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: (Encuesta dirigida a Directora y Docentes, 2015) 

Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

GRÁFICO No. 5 Metodología en la enseñanza de educación financiera 
escolar 

 
Fuente: (Encuesta dirigida a Directora y Docentes, 2015) 

Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

Análisis 

Se puede apreciar, al analizar los resultados que las autoridades de la 

Institución educativa coinciden en la importancia de la metodología en la 

enseñanza de educación financiera, que los docentes deben aplicar para 

captar el interés de los estudiantes en adquirir inteligencia financiera a través 

del programa estratégico educativo. 
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6.- ¿Cree usted que en la Institución Educativa en la que es docente se     

beneficie con el programa estratégico educativo en las finanzas? 

 

CUADRO  No. 13 Beneficio del Docente en el Programa Estratégico 
Educativo en las Finanzas 

Nº Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 17 81% 

2 De acuerdo 4 19% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: (Encuesta dirigida a Directora y Docentes, 2015) 

Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

GRÁFICO No. 6 Beneficio del Docente en el Programa Estratégico 
Educativo en las Finanzas 

 

Fuente: (Encuesta dirigida a Directora y Docentes, 2015) 

Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

Análisis 

Al observar los resultados de la pregunta 6, la mayoría de los encuestados se 

mostraron satisfechos en la implementación del programa estratégico 

educativo debido a que en la Institución Educativa los estudiantes carecen de 

educación financiera por la falta de una materia o programa que los capaciten 

en las finanzas, por lo que resulta de gran beneficio que se lo lleve a cabo.  
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7.- ¿Considera usted que este programa estratégico para el desarrollo de 

la Inteligencia Financiera no tendrá ningún impacto positivo para los 

estudiantes del séptimo año de educación básica? 

 

CUADRO  No. 14 Programa Estratégico Educativo no tendrá ningún 
impacto positivo en Los Estudiantes 

Nº Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 0  0% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 17 81% 

5 Muy en desacuerdo 4 19% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: (Encuesta dirigida a Directora y Docentes, 2015) 

Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

      
GRÁFICO No. 7 Programa Estratégico Educativo no tendrá ningún 
impacto positivo en los estudiantes 

 
 

Fuente: (Encuesta dirigida a Directora y Docentes, 2015) 

Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

Análisis: Al verificar los resultados se evidencia gran número de encuestados, 

que están muy en desacuerdo en que el programa estratégico educativo no 

tendrá ningún impacto positivo en los estudiantes, por lo contrario están muy 

satisfechos en la propuesta del proyecto ya que se beneficia a su institución 

educativa, al brindarle a los estudiantes las herramientas necesarias para 

afrontar el mundo real de las finanzas. 
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8.- ¿Cree usted que se debe aplicar estrategias didácticas para que los 

estudiantes puedan desarrollar su inteligencia financiera escolar de 

manera óptima? 

 

CUADRO  No. 15 Desarrollo de la inteligencia financiera escolar de 
manera óptima 

Nº Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 14 67% 

2 De acuerdo 7 33% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: (Encuesta dirigida a Directora y Docentes, 2015) 

Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

GRÁFICO No. 8 Desarrollo de la inteligencia financiera escolar de manera 
óptima 

 
Fuente: (Encuesta dirigida a Directora y Docentes, 2015) 

Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

Análisis 

Se obtuvo de los resultados que el 67% de los encuestados están muy de 

acuerdo en que se debe aplicar estrategias didácticas para que los estudiantes 

puedan desarrollar la Inteligencia Financiera de manera óptima, ya que 

muchos niños y niñas necesitan de un impulso del docente para despertar el 

interés de aprender algo nuevo. 
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9.- ¿Cree usted necesario que el docente debe dar un incentivo al 

estudiante como recompensa a la buena participación en clases 

didácticas?  

 

CUADRO  No. 16 Incentivo al estudiante por la buena participación en 
clases 

Nº Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 0  0% 

2 De acuerdo 16 76% 

3 Indiferente 5 24% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: (Encuesta dirigida a Directora y Docentes, 2015) 

Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 
GRÁFICO No. 9 Incentivo al estudiante por la buena participación en 
clases 

 

Fuente: (Encuesta dirigida a Directora y Docentes, 2015) 

Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

Análisis: Como resultado de la pregunta 9, se puede observar que 76% de 

los encuestados están de acuerdo y consideran de incentivo para los 

estudiantes dar recompensa a la buena participación en clases didácticas por 

lo que aumenta el interés de participación, mientras que el 24% se muestra 

indiferente porque expresan que es obligación del estudiante participar en 

clases y no acostumbrarlos a participar por algún incentivo. 
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10.- ¿Considera usted importante que se realicen programas estratégicos 

de inteligencia financiera escolar en los programas curriculares de la 

Institución Educativa? 

 

CUADRO  No. 17 Educación Financiera en los Programas Curriculares de 
la Institución Educativa 

Nº Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 12 57% 

2 De acuerdo 9 43% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo  0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 21 100% 
Fuente: (Encuesta dirigida a Directora y Docentes, 2015) 
Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

GRÁFICO No. 10 Educación Financiera en los Programas Curriculares de 
la Institución Educativa 

 

Fuente: (Encuesta dirigida a Directora y Docentes, 2015) 
Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

Análisis 

Al verificar los resultados se puede observar que la mayoría de encuestados 

están muy de acuerdo en que se realicen programas estratégicos de 

inteligencia financiera escolar en los programas curriculares de la Institución 

Educativa porque tendrían estudiante altamente capacitados desde pequeños 

a tener conciencia del valor del dinero y saber cómo utilizarlo. 
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ENCUESTA  A REPRESENTANTES LEGALES 

“ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “REPÚBLICA DE COSTA RICA” 

 

11.- ¿Cree usted que los hijos deben recibir por parte de los Padres de 

Familia conocimientos financieros como el ahorro y la inversión?  

 

CUADRO  No. 18 Educación Financiera por parte de los Padres de Familia 

Nº Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 26 54% 

2 De acuerdo 22 46% 

3 Indiferente   0  0% 

4 En desacuerdo  0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 48 100% 
Fuente: (Encuesta dirigida a Representantes Legales, 2015) 
Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 
 

GRÁFICO No. 11 Educación Financiera por parte de los Padres de Familia 

 
 Fuente:  (Encuesta dirigida a Representantes Legales, 2015) 

 Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 
Análisis 

Al revisar los resultados se observa que la mayoría de representantes legales 

encuestados estuvieron muy de acuerdo en que los hijos deben recibir por 

parte de sus padres conocimientos financieros tales como el ahorro y la 

inversión, debido a que se considera al hogar como la primera educación que 

reciben los niños y niñas, por lo que los padres deben fortalecer la educación. 
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12.- ¿Considera usted importante que los niños desde pequeños deben 

obtener conocimiento de las finanzas escolares? 

 

CUADRO  No. 19 Conocimientos financieros desde la Infancia 

Nº Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 30 63% 

2 De acuerdo 18 37% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo   0  0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 48 100% 
Fuente:  (Encuesta dirigida a Representantes Legales, 2015) 
Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

GRÁFICO No. 12 Conocimientos financieros desde la Infancia 

 

Fuente:  (Encuesta dirigida a Representantes Legales, 2015) 
Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

     

Análisis 

Al revisar los resultados de la pregunta 12, se evidencia que la mayoría de los 

representantes legales están muy de acuerdo en que los hijos desde pequeños 

deben obtener conocimiento de las finanzas escolares ya que permitirá 

adquirir conciencia del valor del dinero mediante las habilidades y destrezas 

que desarrollen en el programa estratégico educativo en inteligencia 

financiera. 
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13.- ¿Está de acuerdo usted en que los hijos aprendan a valorar cómo 

hacer finanzas? 

 

CUADRO  No. 20 Valor de las finanzas en los niños y  niñas 

Nº Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 28 58% 

2 De acuerdo 20 42% 

3 Indiferente   0  0% 

4 En desacuerdo  0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 48 100% 
Fuente:  (Encuesta dirigida a Representantes Legales, 2015) 
 Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

GRÁFICO No. 13 Valor de las finanzas en los niños y  niñas 

 

 Fuente:  (Encuesta dirigida a Representantes Legales, 2015) 
 Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

Análisis 

Al analizar los resultados se observa que el 58% de los representante legales 

encuestados están muy de acuerdo en que los hijos aprendan a valorar cómo 

hacer finanzas y así desde pequeños tener conocimientos financieros que 

permita afrontar el mundo real de las finanzas del presente y del futuro. 
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14.- ¿Considera usted importante el beneficio que tendrán los hijos al 

recibir Educación Financiera por parte de la Institución Educativa donde 

estudia? 

 

CUADRO  No. 21 Beneficios de los hijos al recibir Educación Financiera 

Nº Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 48 100% 

2 De acuerdo  0 0% 

3 Indiferente  0 0% 

4 En desacuerdo  0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 48 100% 
Fuente:  (Encuesta dirigida a Representantes Legales, 2015) 
Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

GRÁFICO No. 14 Beneficios de los hijos al recibir Educación Financiera 

 

Fuente:  (Encuesta dirigida a Representantes Legales, 2015) 
Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

Análisis: De acuerdo al análisis de la pregunta 14, se puede determinar que 

todos los representantes legales estuvieron muy de acuerdo en el beneficio 

que tendrán los hijos al recibir Educación Financiera por parte de la Institución 

Educativa donde estudia por lo que se recomienda que se implementa cada 

año lectivo programa estratégico similar para despertar la inteligencia 

financiera en los estudiantes. 
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15.- ¿Cree usted que los hijos deben recibir a temprana edad, educación 

financiera por parte de la Institución Educativa?  

 

CUADRO  No. 22 Educación Financiera de los hijos a temprana edad 

Nº Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 32 67% 

2 De acuerdo 16 33% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0  0% 

TOTAL 48 100% 
Fuente:  (Encuesta dirigida a Representantes Legales, 2015) 
Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

GRÁFICO No. 15 Educación Financiera de los hijos a temprana edad 

 

 Fuente:  (Encuesta dirigida a Representantes Legales, 2015) 
 Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

Análisis: 

Al evaluar los resultados, se puede determinar que la mayoría de los 

representantes legales están muy de acuerdo en los hijos desde temprana 

edad reciban educación financiera en la Institución educativa donde estudia, 

que servirá para prepararlos de manera adecuada en el mundo real de las 

finanzas, enseñarles a elaborar un presupuesto es clave fundamental para 

administrar el dinero. 
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16.- ¿Considera usted satisfactorio la metodología de enseñanza 

impartida por el docente en la Institución Educativa donde estudia su 

hijo? 

 

CUADRO  No. 23 Metodología de enseñanza impartida por el docente 

Nº Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 28 58% 

2 De acuerdo 20 42% 

3 Indiferente   0  0% 

4 En desacuerdo  0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 48 100% 
Fuente:  (Encuesta dirigida a Representantes Legales, 2015) 
Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

GRÁFICO No. 16 Metodología de enseñanza impartida por el docente 

 

Fuente:  (Encuesta dirigida a Representantes Legales, 2015) 
Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

Análisis 

Se puede observar los resultados de la pregunta 16, y se determina que los 

representantes legales se sienten satisfechos en que sus hijos estudien en la 

escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” debido a que los 

docentes tienen buena metodología de enseñanza para llegar captar la 

atención de los estudiantes y obtener un buen rendimiento académico. 
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17.- Está usted de acuerdo en que los docentes como medida de 

evaluación del aprendizaje de los estudiantes tomen pruebas prácticas a 

través de talleres Red Social Servicio Comunitario? 

 

CUADRO  No. 24 Evaluación a los estudiantes como medida de 
evaluación del aprendizaje 

Nº Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 38 79% 

2 De acuerdo 10 21% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 48 100% 
Fuente:  (Encuesta dirigida a Representantes Legales, 2015) 
Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

GRÁFICO No. 17 Evaluación a los estudiantes como medida de 
evaluación del aprendizaje 

 
 Fuente:  (Encuesta dirigida a Representantes Legales, 2015) 
 Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

Análisis 

Luego de obtener los resultados se analiza que la mayoría de los encuestados 

están muy de acuerdo en que los docentes como medida de evaluación del 

aprendizaje de los estudiantes tomen pruebas prácticas y así determinar el 

año de aprendizaje de cada estudiante y que los conocimientos adquiridos 

permanezcan en su intelecto.  
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18.- ¿Considera usted importante los resultados del aprendizaje de los 

hijos respecto a la enseñanza de educación financiera, la cual debería ser 

un criterio clave para medir el desempeño de los docentes? 
 

CUADRO  No. 25 Evaluación de los resultados del aprendizaje respecto 
a la enseñanza de Educación Financiera 

Nº Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 42 88% 

2 De acuerdo 6 12% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 48 100% 
Fuente:  (Encuesta dirigida a Representantes Legales, 2015) 
Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

GRÁFICO No. 18 Evaluación de los resultados del aprendizaje respecto a 
la enseñanza de Educación Financiera 

 
 Fuente:  (Encuesta dirigida a Representantes Legales, 2015) 
 Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

Análisis   

Al analizar los resultados, se observa que el 88% de los representantes legales 

están muy de acuerdo de evaluar los resultados del aprendizaje de los hijos 

respecto a la enseñanza de educación financiera, la cual debería ser un criterio 

clave para medir el desempeño de los docentes y así poder determinar qué 

tan eficiente es el docente al impartir clases. 
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19.- ¿Está usted de acuerdo en la importancia que le da la Institución 

Educativa a temas financieros como el ahorro  y la inversión, que ayudará 

mucho a los estudiantes del séptimo año de educación básica a tener 

una conciencia financiera y estabilidad económica a futuro? 

 

CUADRO  No. 26 Importancia que le da la Institución Educativa a temas 
financieros 

Nº Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 40 83% 

2 De acuerdo 8 17% 

3 Indiferente   0  0% 

4 En desacuerdo  0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 48 100% 
Fuente:  (Encuesta dirigida a Representantes Legales, 2015) 
Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

GRÁFICO No. 19 Importancia que da la Institución Educativa a temas 
financieros 

 

 Fuente:  (Encuesta dirigida a Representantes Legales, 2015) 
 Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

Análisis 

Al verificar los resultados se observa que la mayoría de los encuestados 

estuvieron muy de acuerdo en que la Institución Educativa le dé importancia a 

temas financieros tales como el ahorro  y la inversión, que ayudará mucho a 

los hijos a tener una conciencia financiera y estabilidad económica a futuro. 
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20.- Cree usted que los Programas Educativos Financieros Escolares se 

debe impartir desde los cinco años en adelante en la Institución 

Educativa? 

 

CUADRO  No. 27 Programa Educativo Estratégico debe ser dirigido a 
estudiantes de cinco años 

Nº Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 45 94% 

5 Muy en desacuerdo 3 6% 

TOTAL 48 100% 
Fuente:  (Encuesta dirigida a Representantes Legales, 2015) 
Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

GRÁFICO No. 20 Programa Educativo Estratégico debe ser dirigido a 
estudiantes de cinco años 

 
Fuente:  (Encuesta dirigida a Representantes Legales, 2015) 
Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

Análisis: Al analizar los resultados, se evidencia que la mayoría de 

representantes legales están muy en desacuerdo en que los programas 

educativos financieros se deben impartir desde los cinco años en la Institución 

Educativa debido a que los niños y niñas no han desarrollado conciencia de 

sus actos y la madurez acorde para adquirir inteligencia financiera. Se 

recomienda que los padres presten la debida atención a sus hijos. 

94%

6% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.9. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Luego de concluir con las encuestas, se obtiene la información requerida 

para el presente trabajo investigativo, se verifica que autoridades, docentes y 

representantes legales apoyan la Implementación del Programa Estratégico 

Educativo para  el desarrollo de la Inteligencia Financiera en los estudiantes 

del séptimo año de la Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa 

Rica”. 

 

Al analizar los resultados se observó que las autoridades y docentes 

están muy de acuerdo en un 71% en que las instituciones educativas deben 

implementar un programa educativo que oriente a la educación financiera ya 

que consideran que desde temprana edad es ideal despertar en los 

estudiantes el interés de adquirir inteligencia financiera. 

 

Al observar los resultados de la pregunta 6, la mayoría de los 

encuestados se mostraron satisfechos en la implementación del programa 

estratégico educativo debido a que en la Institución Educativa los estudiantes 

carecen de educación financiera por la falta de una materia o programa que 

los capaciten en las finanzas, por lo que resulta de gran beneficio que se lo 

lleve a cabo.  

 

Una vez analizado los resultados de la encuesta se determinó que la 

mayoría de representantes legales estuvieron muy de acuerdo con el 

desarrollo del programa educativo estratégico, por lo que resulta factible la 

aplicación de la propuesta del presente trabajo investigativo en donde se 

beneficiará a la comunidad educativa. 
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2.10. RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 ¿Cuál crees que es el factor determinante de una mala administración 

financiera? La falta de educación financiera es el factor determinante de 

la mala administración financiera que tienen muchos empresarios, la cual 

causa muchas repercusiones adversas. 

 

 ¿Por qué es importante impartir clases de Educación Financiera 

Escolar  a temprana edad en los establecimientos educativos? Los 

niños y niñas a temprana edad asimilan con rapidez todo lo enseñado por 

los padres de familia y docentes, es necesario que los docentes estén 

capacitados y puedan impartir la pedagogía que requieren los estudiantes. 

 

 ¿Por qué los niños y niñas deben desarrollar Inteligencia Financiera 

Escolar? Es necesario y oportuno que los niños y niñas desarrollen 

inteligencia financiera porque les permite desarrollar habilidades y 

destrezas para poder administrar la economía personal desde pequeños.   

 

 ¿Cómo enseñar a los niños y niñas  "el valor del dinero”? Los niños 

deben aprender a manejar las finanzas personales, valorar el dinero 

ganado de tal manera de gastar lo necesario, que estén conscientes que 

ganar dinero representa sacrificio, para poder valorarlo. 

 

 ¿Qué pueden hacer los padres de familia para que los hijos adquieran 

responsabilidad financiera escolar? Los padres deben otorgar a los hijos 

responsabilidades financieras, que sea el refuerzo a la enseñanza de los 

docentes, se puede citar como ejemplo: que los padres obliguen a los hijos 

a realizar un presupuesto semanal de los gastos que realizará en la 

próxima semana. 
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 ¿Cómo fomentar el ahorro en las familias? Se puede fomentar el ahorro 

en las familias, al tener disponible una alcancía donde puedan depositar 

las monedas que sobraron durante el día y decidir ahorrar la mayor 

cantidad de dinero para depositarlo a la cuenta bancaria.  

 

 ¿Consideras que una de las causas de la crisis económica se debe a 

la mala administración del dinero? Administrar de manera inadecuada el 

dinero causa un déficit en la económica ya sea personal, familiar o a nivel 

de gobierno porque se obtiene pocos ingresos de los cuales se gasta 

mucho más y se genera un sobreendeudamiento económico. 

 

 ¿Qué valor aporta a la sociedad tener una conciencia de ahorro e 

inversión?: Tener una cultura de ahorro e inversión en la sociedad es un 

aporte de gran valor ya que evita la mala administración del dinero. 

 

 ¿Existe en la malla curricular de educación primaria y secundaria una 

asignatura que permita desde pequeños aprender, desarrollar y 

despertar la inteligencia financiera?: Las Instituciones Educativas no 

han logrado implementar una malla curricular que  enseñe educación 

financiera pero establecen programas educativos estratégicos para el 

desarrollo de la inteligencia financiera.  

 

 ¿Cuáles son los beneficios del Programa Educativo Estratégico 

Escolar que recibirán los estudiantes.  

 Los estudiantes se beneficiarán al desarrollar destrezas y habilidades que 

ayudarán a la administración financiera de los recursos económicos. 

 

 Estudiantes que diseñarán su presupuesto mensual para controlar los 

gastos  

 

 Una cultura de ahorro e inversión. 



 

68 
 

CAPÍTULO  III 
 

PROPUESTA 
 

3.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 

PROGRAMA ESTRATÉGICO EDUCATIVO EN 

INTELIGENCIA FINANCIERA 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

La propuesta se basa en implementar un programa estratégico 

educativo, que se fundamenta en satisfacer la necesidad de adquirir 

conocimientos financieros al desarrollar Inteligencia Financiera en los 

estudiantes del séptimo año de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“República de Costa Rica” para promover en ellos una cultura de ahorro e 

inversión, de manera que se logre una sociedad integral y progresista. 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo se realizó un plan de 

negocio que está enfocado a medir la rentabilidad del mismo con un 

financiamiento proyectado a 5 años. En el plan de negocio se propone realizar 

convenios con el Ministerio de Educación para desarrollar capacitaciones a 

estudiantes de las distintas Instituciones Educativas de la ciudad de Guayaquil 

hasta acaparar todas a nivel nacional.      
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La Educación proporciona herramientas al ser humano que permiten 

mejorar la calidad de vida, a través de ella, se logra tener oportunidades de 

desarrollo personal y profesional. Por esta razón que se reflexiona sobre la 

educación actual del país, es cierto ha mejorado considerablemente, aún no 

se ha hecho lo suficiente para que los futuros ciudadanos de la Patria, es decir, 

los niños y niñas cuenten con las herramientas adecuadas para afrontar el 

futuro y gocen de libertad financiera, la cual es vital para alcanzar el Buen Vivir. 

 

 

3.3. IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 
 

 

Este proyecto de investigación es importante al permitir diseñar un 

programa estratégico educativo que facilite la información para la comunidad 

educativa, desarrollar actividades aplicables oportunamente en los niños y 

niñas para mejorar su formación académica y a la vez el correcto manejo de 

las finanzas personales, lo cual ocasionará cambios positivos en el 

comportamiento frente a las diferentes situaciones que se presentan en la vida 

ya sea en el ámbito económico y social. 

 

Debido a la gran importancia que tiene actualmente la educación 

financiera escolar y de acuerdo a las investigaciones se determina que la 

escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica” no cuenta con 

un programa estratégico educativo enfocado en desarrollar la inteligencia 

financiera en los estudiantes es por esta razón que se hace necesario 

implementar una serie de actividades metodológicas que permitan adquirir 

inteligencia financiera en los niños y niñas. A la vez este proyecto muestra la 

rentabilidad del negocio si se lo llevara a cabo, con una proyección de 5 años. 
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3.4. PLAN DEL INVESTIGACIÒN 

 

 

El plan principal se basa en la implementación de un programa 

estratégico educativo que será dirigido a estudiantes del séptimo año de la 

escuela de educación básica fiscal “República de Costa Rica”. Los gastos 

generados dentro del presente proyecto serán capital propio de los autores, 

los cuales invertirán en los implementos requeridos para llevar a cabo el 

desarrollo  de la propuesta.  

 

3.4.1. SLOGAN 

 

El Slogan sencillamente determina el propósito del programa estratégico 

educativo, que tiene relación a la propuesta y se definió:  

 
 

“EDUCACIÓN FINANCIERA, UN MUNDO NUEVO 

POR DESCUBRIR” 
 

3.4.2. LOGOTIPO 

 

El logotipo que identificará el proyecto de emprendimiento social, 

establece el diseño de un niño y niña que van a la escuela agarrados de la 

mano, la cual representante la afectividad y cariño que se tiene con los 

compañeros para ir a recibir clases financieras con alegría 
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IMAGEN No. 1 Logotipo del Programa Estratégico Educativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
                        Fuente:  (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 
 
                 
                 

3.4.3. VISIÓN:  

Conseguir en los niños y niñas el mayor desarrollo de inteligencia financiera 

para aplicarla en las finanzas personales, sociales y culturales que pueda 

emprender en el futuro y en la vida empresarial capaz de alcanzar “Libertad 

Financiera”. 

 

3.4.4. MISIÓN:  

Implementar un programa estratégico educativo para el desarrollo de la 

inteligencia financiera en los estudiantes del séptimo año de la escuela de 

educación básica fiscal “República de Costa Rica”,  el cual pretende que los 

niños y niñas  adquieran habilidades y destrezas para el mejor manejo de las 

finanzas.  
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3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
 

3.5.1. General 

 

Diseñar un Programa Estratégico Educativo para implementar métodos, 

técnicas y estrategias que  permitan  desarrollar la inteligencia financiera en 

los estudiantes del séptimo año de la escuela de educación básica fiscal 

“República de Costa Rica” del cantón de Guayaquil, ubicada en las calles 

Lizardo García 202 y Hurtado,durante el año lectivo 2015 - 2016. 

 

3.5.2. Específicos 

 

 Promover la educación financiera escolar, para favorecer la formación 

académica de los estudiantes y de esta manera obtenga a corto y largo 

plazo, varias herramientas y estrategias que pueden aplicar en las finanzas 

personales.  

 

 Comprobar la funcionalidad de las estrategias propuestas en el diseño de 

un programa estratégico educativo  para el desarrollo y mejoramiento de la 

inteligencia financiera escolar en los estudiantes. 

 

 Diseñar estrategias y herramientas para las actividades grupales, que 

están diseñadas de manera didáctica para captar el interés de los 

estudiantes y gocen de educación financiera de prestigio para elevar su 

intelecto. 
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3.6. FACTIBILIDAD DE LA APLICACIÓN 
 

El presente trabajo investigativo es factible porque cuenta con la 

aceptación de la directora, docentes y representantes legales de la escuela de 

educación básica fiscal “República de Costa Rica” pues se realizará 

actividades para el desarrollo de inteligencia financiera en los estudiantes de 

séptimo año de educación básica. 

 

Se lo considera factible por las siguientes razones: 

 

 Responde a una necesidad verificada.  

 Está orientada a la necesidad humana y social.  

 Está dentro de las enseñanzas del nivel primario.  

 Es de aplicación directa.  

 

3.7. ESTUDIO TÉCNICO 
 

El análisis del estudio técnico permitirá determinar el funcionamiento 

adecuado del servicio a ofrecer y los recursos a utilizar dentro de la propuesta. 

El programa estratégico educativo se lo realizará en la escuela de educación 

básica fiscal “República de Costa Rica” cuya implementación consistirá en 

desarrollar actividades de enseñanza financiera a los estudiantes del séptimo 

año de educación general básica. Los recursos a utilizar son: personal de 

capacitación, los cuales llevarán a cabo el desarrollo de las actividades 

mediante la pedagogía requerida para temas financieros.  

 

Los recursos materiales comprenden: escritorio, sillas, pizarra, laptop, 

infocus,  marcadores, lápices,  hojas, cartulinas, tijeras y materiales didácticos 

que se utilicen para el desarrollo de cada actividad.  
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3.8. LOCALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÒN  
 

La Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” de la 

ciudad de Guayaquil, se encuentra ubicada en Lizardo García 202 y Hurtado, 

Distrito 09D03 Zona CZ 8, Circuito No 3. 

 

3.8.1. DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA 

ESTRATÉGICO EDUCATIVO 

CUADRO  No. 28 Recursos empleados dentro del trabajo Investigativo 

 

 

Recursos Humanos 

 Autoridades de la Institución Educativa 

 Docentes 

 Padres de Familia 

 Estudiantes del séptimo año de Educación 

General Básica. 

 

 

Recursos Materiales 

 

 Escuela de Educación Básica Fiscal “República de 

Costa Rica” 

 Programa Estratégico Educativo para el desarrollo 

de la Inteligencia Financiera  

 Aula de clases 

 Escritorio 

 Laptops 

 Infocus proyector 

 

Fuente: (Escuela de Educación Básica Fiscal República de Costa Rica, 2015) 

Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 
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CUADRO  No. 29 Áreas de la Escuela “República de Costa Rica” 

 

Área Física 

 Aulas 

 Patio 

 Bares 

 Baños 

 Agua, Luz, Teléfono 

Área Administrativa  Directora y docentes 

Fuente: (Escuela de Educación Básica Fiscal República de Costa Rica, 2015) 

Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

3.9. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA:  

 

Se diseña un Programa Estratégico Educativo para el desarrollo de la 

Inteligencia Financiera dirigido a estudiantes del séptimo año de educación 

básica. Se realizará actividades que permitan conocer los principales 

conceptos de las finanzas para la toma de decisiones al momento de 

administrar los recursos financieros.  

 
CUADRO  No. 30 Actividades a desarrollar en el Programa Educativo 

ACTIVIDADES TEMA 

Actividad N°1 Los desafíos del mundo actual. 

Actividad N°2 La familia y su entorno. 

Actividad N°3 De donde viene lo que tengo. 

Actividad N°4 Tengo que escoger. 

Actividad N°5 Doy para recibir 

Actividad N°6 Cuanto puedo gastar. 

Actividad N°7 Aprendo a comprar.   

Actividad N°8 Ahorro para estar bien 

Actividad N°9 Libertad financiera. 

Actividad N°10 El Buen Vivir. 
Fuente y Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 
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3.10. PROGRAMA ESTRATÉGICO EDUCATIVO PARA 

EL DESARROLLO DE LA INTELGENCIA FINANCIERA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 
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PROGRAMA CURRICULAR EDUCATIVO 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL REPÚBLICA DE COSTA RICA 

2015 – 2016 

Asignatura: Educación Financiera Escolar 

Grado: 7mo Año de Educación Básica 
 

CUADRO  No. 31 Programa Estratégico Educativo para el desarrollo de la Inteligencia Financiera 

 

FECHA TIEMPO No ACTIVIDADES OBJETIVOS CONTENIDO METODOLOGIA RECURSOS RESPONSABLES 

 
13/07/15 

 
2 horas 

 
1 

 
Los desafíos del 

mundo actual 

Analizar la 
Realidad 

económica 
del país 

Causas y 
consecuencias 
que inciden en 
la economía de 

un país 

 Socialización 

 Dinámicas 

 Técnicas 
narrativas 

 Videos 

 Laptop 

 Infocus 

 Mesa 

 Estudiantes 

 
Juan Murillo Ruíz 

 
María Romero Ortiz 

 
14/07/15 

 
2 horas 

 
2 

 
La Familia y su 

entorno 

 
La familia y 
su situación 
económica  

Concepto, 
Tipos de familia 

y su 
importancia en 

la sociedad 

 Socialización 

 Dinámicas 

 Técnicas 
narrativas 

 Videos 

 Laptop 

 Infocus 

 Mesa 

 Estudiantes 

 
Juan Murillo Ruíz 

 
María Romero Ortiz 

 
15/07/15 

 
2 horas 

 
3 

 
De donde viene 

lo que tengo 

Valorar el 
dinero que se 

gana con 
trabajo 

honrado y 
esfuerzo 

 

 Dinero 

 Trabajo 

 Necesidad 

 Socialización 

 Dinámicas 

 Técnicas 
narrativas 

 Cuentos 

 Laptop 

 Infocus 

 Cuadernos 

 Tijeras 

 Estudiantes 

 
Juan Murillo Ruíz 

 
María Romero Ortiz 

 
16/07/15 

 
2 horas 

 
4 

 
Tengo que 

escoger 

 
Saber elegir 
qué comprar 

Diferencias 
entre necesidad 

y deseo 

 Socialización 

 Dinámicas 

 Técnicas 
narrativas 

 Cuentos 

 Laptop 

 Infocus 

 Hojas 

 Lápices 

 Estudiantes 

 
Juan Murillo Ruíz 

 
María Romero Ortiz 
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17/07/15 

 
2 horas 

 
5 

 
Doy para recibir 

Conciencia 
de ser 

recíproco con 
los demás 

 Trabajo 

 Bienes 

 Servicios 

 Intercambio 

 Socialización 

 Dinámicas 

 Técnicas 
narrativas 

 Cuentos 

 Laptop 

 Infocus 

 Hojas 

 Lápices 

 Estudiantes 

 
Juan Murillo Ruíz 

 
María Romero Ortiz 

 
20/07/15 

 
2 horas 

 
6 

 
Cuánto puedo 

gastar 

Saber 
priorizar las 

compras 
mediante un 
presupuesto 

 Dinero 

 Gasto 

 Comprar 

 Presupuesto 

 Socialización 

 Dinámicas 

 Técnicas 
narrativas 

 Cuentos 

 Laptop 

 Infocus 

 Hojas 

 Lápices 

 Estudiantes 

 
Juan Murillo Ruíz 

 
María Romero Ortiz 

 
21/07/15 

 
2 horas 

 
7 

 
Aprendo a 
comprar 

Crear 
conciencia en 
los niños en 

saber 
comprar 

 Precio 

 Compra 

 Gastos 

 Consumo 

 Socialización 

 Dinámicas 

 Técnicas 
narrativas 

 Cuentos 

 Laptop 

 Infocus 

 Hojas 

 Lápices 

 Estudiantes 

 
Juan Murillo Ruíz 

 
María Romero Ortiz 

 
22/07/15 

 
2 horas 

 
8 

 
Ahorro para 
estar bien 

Inculcar en 
los niños el 
hábito de 
ahorrar 

 Ahorro 

 Economizar 

 Patrimonio 

 Socialización 

 Dinámicas 

 Técnicas 
narrativas 

 Cuentos 

 Laptop 

 Infocus 

 Hojas 

 Lápices 

 Estudiantes 

 
Juan Murillo Ruíz 

 
María Romero Ortiz 

 
23/07/15 

 
2 horas 

 
9 

 
Libertad 

financiera 

Lograr en los 
niños 

estabilidad 
económica en 

el futuro 

 
Manejo de las 

finanzas 
personales 

 Socialización 

 Dinámicas 

 Técnicas 
narrativas 

 Cuentos 

 Laptop 

 Infocus 

 Hojas 

 Lápices 

 Estudiantes 

 
Juan Murillo Ruíz 

 
María Romero Ortiz 

 
24/07/15 

 
2 horas 

 
10 

 
El Buen Vivir 

El Buen Vivir 
luego de 
obtener 
libertad 

financiera 

Valores, 
cualidades de 
las personas 
para el buen 

vivir 

 Socialización 

 Dinámicas 

 Técnicas 
narrativas 

 Videos 

 Laptop 

 Infocus 

 Hojas 

 Lápices 

 Estudiantes 

 
Juan Murillo Ruíz 

 
María Romero Ortiz 

Fuente: (Escuela de Educación Básica Fiscal República de Costa Rica, 2015) 

Elaborado por:  (Juan Murillo, Maria Romero, 2015)
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                                              Actividad  Nº 1 

 
IMAGEN No. 2  Los desafíos del Mundo actual 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: (Palau Robert, 2009) 

 

Objetivo: Reflexionar y analizar la realidad económica a nivel mundial al 

estudiar el comportamiento del individuo con los desafíos que ésta presenta.  

  

CUADRO  No. 32  Programación Educativa Actividad NO 1 

Grado: 7mo. Año de Educación General Básica. 

Asignatura: Educación Financiera Escolar 

Tiempo: 2 Horas 

Fuente: (Escuela de Educación Básica Fiscal República de Costa Rica, 2015) 

Elaborado por:  (Juan Murillo, Maria Romero, 2015)              

 

Contenido: Por medio de la exposición se dará a conocer  la realidad 

económica que atraviesan los países en el mundo, se analizará las causas y 

consecuencias que inciden para que la economía de un país sea solvente o 

pobre.  
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Organización: Los estudiantes se ubican en los asientos correspondientes, 

de manera que miren al frente del pizarrón cuando los expositores den a 

conocer el tema a exponer.  

  

CUADRO  No. 33 Palabras Claves 

 

Recesión Económica 

Una recesión es un decrecimiento de la actividad 

económica durante un periodo de tiempo 

                

Inflación 

La inflación es el aumento generalizado de precios 

de los bienes y servicios durante un periodo 

determinado de tiempo.  

Fuente: (Andrés Sevilla Arias, 2012) 

Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 
Metodología 
 

 Saludo, presentación y bienvenida.  

 

 Presentación de lo que se va a realizar.  

          

 Socialización de las estrategias que se van a implementar en el aula 

durante el trabajo y participación de los estudiantes sobre conocimientos 

previos en cuanto a los siguientes interrogantes:  

 
 

¿Qué  es un país?  

¿Qué  significa realidad económica?  

¿Qué es la globalización?  

¿Por qué está mal distribuida la riqueza en el mundo?  

¿Cuáles son los desafíos del mundo actual?  
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 Seguidamente se realiza una dinámica “números”. Se forman filas o una 

ronda con todos los participantes; los jugadores deben estar siempre en 

movimiento, es decir caminando. Quien dirige el juego, da la orden: 

  

"Una pareja, dos parejas, tres, cuatro, cinco, seis, siete, etc. Al escuchar la 

orden, los jugadores deben cogerse de las manos; la persona que quede sin 

pareja, sale del juego, también si se equivoca de número.  

 

 Proyectar un video “Realidad Económica Mundial” con la finalidad de 

generar debate y reflexión entre los estudiantes.  (Gomez S. , 2009) 

 

 Mediante diapositivas se da a conocer el significado de Realidad 

Económica, la importancia, causa y efecto.  

 

 Por último se organiza una mesa redonda donde los niños y niñas van a 

expresar las ideas en cuanto a la realidad económica de los hogares y 

comunidades a los cuales pertenecen, cómo se siente y qué les gustaría 

cambiar.  

      

Recursos: Para el desarrollo de esta clase se utilizó: cartulina, marcadores, 

diapositivas del tema, hojas, lápiz, bolígrafo, video, Laptop e infocus para 

proyección de las diapositivas o videos.  

 

Evaluación: La evaluación se realizó por medio de preguntas respecto al tema 

expuesto, para ello se selecciona a 10 estudiantes al azar para que respondan 

las siguientes interrogantes de forma oral.  

 

¿Qué repercusiones trae a la sociedad la crisis económica en el mundo? 

¿Cuáles son las causas y consecuencias de este fenómeno mundial? 

¿Qué medidas se deben optar para mejorar esta situación problemática?          
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                                              Actividad  Nº 2 

     IMAGEN No. 3  La Familia y su Entorno 

 

 

 

 
 

                         
 
 
 
                       Fuente: (Cristian Millan, 2012) 
   
 
Objetivo: Conocer el significado de la familia y cómo está conformada, 

mediante lluvias de ideas, para enfatizar y consolidar los conceptos 

expresados por los estudiantes, identificar la importancia que representa en la 

vida de cada ser humano y en la sociedad en general.  

 
CUADRO  No. 34   Programación Educativa Actividad NO 2 

Grado: 7mo. Año de Educación General Básica. 

Asignatura: Educación Financiera Escolar 

Tiempo: 2 Horas 

Fuente: (Escuela de Educación Básica Fiscal República de Costa Rica, 2015) 

Elaborado por:  (Juan Murillo, Maria Romero, 2015)              

 

Contenido: Se proporciona los conceptos, sobre la familia, tipos de familia 

que existen, la importancia que representa en la sociedad y como es el 

entorno.  

   

Organización: Los estudiantes se ubican en los asientos respectivos, deben 

mirar al frente de la pizarra cuando los expositores den a conocer el tema. 
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CUADRO  No. 35  Palabras Claves 

 

La Familia 

Es la unión de personas que comparten un 

investigación vital de existencia en común en la que 

se genera fuertes sentimientos. 

 

 

Tipos de Familia 

 Nuclear: formado por Padre, Madre e hijos. 

 Extensa: Comprende abuelos, tíos, primos y 

parientes afines. 

 Compuesta: Formado por la nuclear y la extensa. 

Fuente: (Morguefile Clarita, 2014) 

Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 
 

Metodología 
 

 Saludo y bienvenida.  

 

 Presentación del tema a exponer.  

 

 Socialización de las estrategias que se van a implementar en el aula 

durante la clase y participación de los estudiantes sobre conocimientos  

previos en cuanto a los siguientes interrogantes:  

 

¿Qué  es la familia?  

¿Clases de familia que existen en la sociedad?  

¿Cuál es la importancia de la familia y su aporte a la sociedad? 

 

 A continuación realiza una dinámica “teléfono malogrado”. Consiste en 

descubrir las barreras e interferencias de la comunicación. Se divide el 

grupo en 2 equipos; se nombra quien debe encabezar las filas. 
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A cada equipo se le da igual mensaje a fin de que lo vaya transmitiendo 

correctamente en secreto, luego se pregunta al último de cada fila. ¿Cuál fue 

el mensaje que se comunicó? y como último paso se confronta entonces con 

el mensaje real transmitido posteriormente se analiza el primer mensaje y el 

último, se verifica las diferencias. (Éricka Castellanos Moreno, 2010) 

 
 Proyectar un video “Reflexión sobre la Familia” con la finalidad de generar 

debate entre los estudiantes. (Tapia, 2013) 

 

 Por último se organiza una mesa redonda donde los niños y niñas van 

expresar las ideas relacionadas al tema expuesto.  

 

Recursos: Para el desarrollo de esta clase se utilizará: marcadores, 

diapositivas del tema, hojas, lápiz, bolígrafo, video, laptop e  infocus de 

pantalla.  

 

Evaluación: La evaluación será por medio de preguntas respecto al tema 

expuesto, para ello se selecciona a 15 estudiantes al azar para que responda 

las siguientes interrogantes de forma oral.      

        

¿Qué  es la familia?  

¿Clases de familia que existen en la sociedad?  

¿Cuál es la importancia de la familia y su aporte a la sociedad? 
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               Actividad Nº 3 

   IMAGEN No. 4  De donde viene lo que tengo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Fuente: (Luis Nuñez Alvarez, 2010) 
                       

 

Objetivo: Sembrar en los niños la idea de que las cosas no son gratis, y lo que 

tienen en casa y en la escuela cuesta dinero, el cual se gana con trabajo 

honrado y esfuerzo.  

 

CUADRO  No. 36  Programación Educativa Actividad NO 3 

Grado: 7mo. Año de Educación General Básica. 

Asignatura: Educación Financiera Escolar 

Tiempo: 2 Horas 

Elaborado por:  (Juan Murillo, Maria Romero, 2015)             

 

Aprendizajes Esperados 

 

 Las cosas que tienen en casa, como juguetes, comida, muebles, medicinas 

y sus útiles escolares, cuestan porque los padres las compraron con dinero 

fruto de su trabajo.  
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 El dinero con el que los padres compran las cosas que se necesitan, lo 

obtienen a cambio del trabajo que realizan.  

 
Organización: Los estudiantes se ubican en los asientos respectivos, deben 

mirar al frente del pizarrón cuando los expositores den a conocer el tema.  

 

CUADRO  No. 37  Palabras Claves 

Necesidad Necesidad, a la sensación de falta o carencia de algo. 

Trabajo Actividad, que se realiza para recibir dinero. 

           Dinero 

 

Billetes y monedas, que  sirven para comprar las  cosas 

que se necesita. 

 Fuente: (Emerson Vicharra Florian, 2011) 

 Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

    
 

IMAGEN No. 5  Mapa conceptual de dónde viene lo que tengo 

 
  
                                
                     
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente:  (Condusef, 2013) 
 
 
 
 

1) Mucho de lo 

que tienes 

se compra 

con dinero 

2) El dinero 
se gana 

trabajand
o 

3) Con el dinero se compran 
las cosas para estar bien 
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Metodología 
 

 Saludo y bienvenida.  

 

 Se les da a conocer el tema que se va a trabajar y las estrategias que se 

deben implementar durante la realización de la actividad.  

 

 Se dará lectura a un cuento para los estudiantes:  

 
 

¿De dónde viene lo que tengo? 

 

¡Hola! Soy Sebastián y este es mi perro, Rocky. Hoy mi familia y yo iremos de 

compras con el dinero que les pagarán a mi papá y a mi mamá en sus trabajos.  

 

Mis papás y los tuyos trabajan todos los días y reciben dinero como pago por 

las actividades que realizan. Con ese dinero compran las cosas que se 

necesita, como la ropa, la comida, los cuadernos que se utilicen en la escuela 

y las cosas de la casa. También pagan la luz para ver la tele, el teléfono para 

hablar con nuestros abuelitos y el gas para cocinar.  (Condusef, 2013) 

 

IMAGEN No. 6 Cuento de la Actividad de donde viene lo que tengo               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  (Condusef, 2013) 
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Nuestros papas se esfuerzan para ganar dinero. Por eso es importante cuidar 

las cosas que nos compran. Nada es gratis, todo representa un esfuerzo. 

Tampoco es gratis la  educación que recibimos en la escuela ni todas las cosas 

que tenemos ahí: nuestros pupitres, el pizarrón, y las plantas se compraron 

con el dinero muchas personas obtuvieron con su trabajo y esfuerzo, y de ello 

con el pago de impuestos el gobierno de turno recauda y destina para invertir 

en la educación.  (Condusef, 2013) 

 

Por eso además de cuidar las cosas que tenemos en la casa, debemos cuidar 

las cosas de la escuela. Todos tenemos responsabilidades. Mamá y papá 

trabajan para ganar dinero y comprar las cosas que necesitamos, es una de 

sus responsabilidades. Nosotros estudiamos y aprendemos en la escuela 

todos los días, es nuestra responsabilidad. Estudiar ahora nos permitirá, 

cuando seamos grandes, trabajar en lo que nos gusta y ganar dinero para 

comprar las cosas que necesitemos.  (Condusef, 2013) 

 
IMAGEN No. 7 Cuento de la Actividad de donde viene lo que tengo               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente:  (Condusef, 2013) 
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 Luego cada grupo elegirá 1 representante que compartirá las 

apreciaciones de los compañeros ante el resto del grupo, mediante una 

plenaria.  

 Después de haber pasado todos los grupos se hacen las conclusiones de 

la actividad realizada.  

 

 Por último se hace un análisis y reflexión general sobre el tema expuesto.  

 

Se explica a los estudiantes que el dinero forma parte de la vida, que se lo usa 

para comprar cosas que se necesita o quiere (comida, ropa, salir de 

vacaciones, medicinas, y regalos).  

 
Recursos: Para el desarrollo de esta clase se utiliza: marcadores, diapositivas 

del tema, hojas, lápiz, bolígrafo, video, laptop e  infocus de pantalla.  

 

 
 Evaluación: La evaluación se realiza por medio de preguntas expuestas en 

papeles para ello se selecciona a 6 estudiantes al azar para que responda las 

siguientes interrogantes de forma oral.  

 

¿Quién te dio ese juguete?  

¿Quién te compró la comida?  

Cuándo necesitas zapatos. ¿Quién te los compra?  

¿Quién compró tu mochila?  

¿Qué es el dinero?  

¿De qué manera se gana el dinero?  

¿Qué cosas no se pueden comprar con dinero?  

¿Qué es el trabajo?  

¿Qué cosas pagan tus papás?  
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                                                Actividad Nº 4 

         IMAGEN No. 8  Tengo que escoger 

 
   

 

 

 

 

  

                                   Fuente: (Carlos Martín , 2012)                          

                       

Objetivo: Crear conciencia en los niños y niñas de que no pueden tener todas 

las cosas que deseen. Deben elegir entre diferentes opciones, y al escoger 

una, dejar otras.  

 

CUADRO  No. 38  Programación Educativa Actividad NO 4 

Grado: 7mo. Año de Educación General Básica. 

Asignatura: Educación Financiera Escolar 

Tiempo: 2 Horas 

Fuente: (Escuela de Educación Básica Fiscal República de Costa Rica, 2015) 

Elaborado por:  (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

Contenido: Por medio de una lectura comprensiva con los estudiantes se les 

dará a conocer la diferencia entre necesidad y deseo.  

 

Aprendizajes Esperados: Que los estudiantes comprendan que las cosas 

que se desean no siempre son las que se necesitan, no se puede obtener las 

cosas sólo por capricho o por medio del berrinche, todo cuesta y se debe pagar 

con el dinero que gana el papá o la mamá.  
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CUADRO  No. 39  Palabras Claves 

 

Utilidad 

Valor que se determina por los ingresos y gastos que tiene una 

empresa para realizar las actividades operativas. 

Elección Elegir entre unas o más cosas de acuerdo a las preferencias 

Satisfacción Sensación de cubrir una necesidad con gusto y bienestar. 

Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 
MAPA CONCEPTUAL: TENGO QUE ESCOGER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Condusef, 2013) 

 

1. Todas las 
personas 
tenemos 

necesidades 
por 

satisfacer.

2.Pagamos 
bienes y 
servicios 

para 
satisfacerlas

.

3. No 
podemos 
comprar 

todo, porque 
el dinero es 

limitado.

4. Cuando 
elegimos una 

cosa, 
descartamos  

otras.

5. Debemos 
elegir lo que 
necesitamos 
más en ese 
momento.
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Organización: Los estudiantes se organizan en fila, ellos deben mirar al frente 

de la pizarra cuando el docente  a conocer el tema, de igual manera al observar 

el video luego se organiza una mesa redonda.  

 

Metodología 

 Saludo, presentación y bienvenida.  

 Presentación de lo que se va a hacer.  

 Socialización de las estrategias que se van a implementar en el aula 

durante el trabajo y participación de los estudiantes.  

 

 Se procede a dar lectura el cuento “Carlita, la princesita que todo 

quería” 

 

 

Carlita era una princesita que siempre pedía todo lo que imaginaba. Todo lo 

quería al momento y sin esfuerzo, y no dudaba en gritar y patalear para 

conseguir lo que fuera. Tanto, que de vez en cuando su papá, el rey solicitaba 

a sus sirvientes y a los magos que estaban a su servicio, que cumplieran sus 

deseos. (Condusef, 2013) 

  

Un día, el rey tuvo que asistir a un evento en un reino lejano. Al quedarse sola, 

Carlita buscó entre las cosas de sus papá y encontró una botella que, al 

agitarla, sonaba raro continuaba moviéndose.  

 

Su curiosidad era tan grande que empezó a agitar la botella, tratando de sacar 

lo que contenía…hasta  que, de pronto, alrededor de ella se creó una nube 

inmensa llena de estrellitas y polvo de  colores y apareció un hada.  

 

-¡Achú!, ¡achú!, ¡cuánto polvo hay aquí!-comentó el hada moviendo las manos, 

tratando de sacudírselo.  
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Carlita, al darse cuenta de la presencia del hada, preguntó con dulce voz: 

-¿Quién eres tú?  

- Soy el hada que vive en la botella – respondió-. Durante muchos años he 

vivido encerrada esperando que alguien me liberara y, como tú lo has hecho, 

te voy a pedir que me digas dos de las cosas que más te gustaría tener. Yo 

las voy a aparecer para que las veas, pero no podrás tener las dos. Deberás 

elegir una, la otra desaparecerá.  

Carlita, confundida, comenzó a pensar en qué le gustaría tener. Tardó un rato, 

y después le dijo al hada:  

 Mi primer deseo es tener el vestido más bonito del reino. El segundo es un 

gran parque donde pueda jugar con mis amigos.  

 ¿Para qué quieres un vestido, si tienes muchos? – cuestiono el hada. 

 Sí, tengo muchos, pero con el vestido que te pido quiero lucir como una 

reina, estoy cansada de ser una princesa. Quiero que todos en el reino me 

volteen a ver cuando pase caminando por la calle – contestó Carlita.  

 

El hada volvió a preguntar:  

 ¿Y por qué quieres el parque?  

 

IMAGEN No. 9   

. 
 

 
 
 
 

 
  

Fuente: (Condusef, 2013) 
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 Porque me gusta mucho disfrutar del campo, jugar con mis amigos, hacer 

travesuras, contar frutas y oler las flores – dijo Carlita.  

 

 ¡Perfecto, ya sabes cuales son las dos cosas quemas te gustan! – afirmo 

el hada. 

 

En ese momento movió su varita y apareció en una caja de cristal el vestido 

más lindo que jamás se había visto e invito a Carlita a ver, a través de una 

ventana, el parque que solicitó.  

 

 Ahora tendrás que decidir con cual te quedas, recuerda que sólo podrás 

tener una de las dos cosas, y la que no elijas desaparecerá – sentencio el 

hada. 

 ¡Qué difícil me la pones! Las dos me gustan mucho – exclamo Carlita. 

 Piénsalo muy bien, tienes dos días para decidir – tras pronunciar estas 

palabras, el hada desapareció.  

 Dos días después, se apareció el hada en el cuarto de Carlita y le preguntó: 

 ¿Ya elegiste con cual te vas a quedar?  

 

Decidida. Carlita contestó:  

 

 ¡Si! Me quedo con el parque. Me gustaría mucho tener el vestido, para 

verme como una reina, pero soy más feliz jugando con mis amigos y 

disfrutando de la naturaleza.  

 

Dicho esto, el hada y el vestido desaparecieron. 

Carlita aprendió a valorar y a escoger lo que más la hacía feliz: el parque y sus 

amigos.  
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IMAGEN No. 10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Condusef, 2013) 
 
 

 Seguidamente se realiza una dinámica del “barquito” Había una vez un 

barquito que se estaba hundiendo un poquito y dijo el capitán de ese 

barquito que se salva los niños y niñas que griten… todos los niños deberán 

gritar. 

 

Recursos:  

Para el desarrollo de esta clase se  necesita: cartulina, marcadores, 

diapositivas del tema, hojas, lápiz, bolígrafo, video, laptop e  infocus.  

 

Evaluación: 

En el desarrollo de la reflexión, como en las demás actividades de intervención 

de los estudiantes, se tendrá en cuenta las limitaciones o fortalezas al 

momento de escoger entre lo que necesitan y desean. Se realizarás las 

siguientes interrogantes: 

 

¿Qué hubieran decidido ustedes?  

¿Qué enseñanza les dejó el cuento?  

 

En cuanto a  la personalidad de Carlita y el hada:  

¿Carlita era caprichosa?  

¿Por qué al final escogió el parque y no el vestido? 
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                                                Actividad  N° 5 

IMAGEN No. 11  Doy para recibir  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

                        Fuente: (Condusef, 2013) 

 

Objetivo: Sembrar en los niños y niñas la idea de que, a través del trabajo, las 

personas producen bienes y servicios que intercambian para satisfacer las 

necesidades.  

 

CUADRO  No. 40  Programación Educativa Actividad NO 5 

Grado: 7mo. Año de Educación General Básica. 

Asignatura: Educación Financiera Escolar 

Tiempo: 2 Horas 

Fuente: (Escuela de Educación Básica Fiscal República de Costa Rica, 2015) 

 Elaborado por:  (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

Aprendizajes Esperados 

Que los estudiantes comprendan que: 

 En la sociedad, las personas producen bienes o servicios y otras los 

compran, lo que se conoce como intercambio.  

 

 La producción de bienes y servicios permite satisfacer las propias 

necesidades y las de los demás.  
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CUADRO  No. 41  Palabras Claves 

Bienes Cosas materiales que son indispensables. 

Servicios Actividades que se realizamos para los demás. 

Trabajo Esfuerzo que se realizamos para producir bienes y servicios.  

Producción Creación o transformación de bienes y servicios. 

Intercambio Acción de dar y recibir bienes o servicios útiles a la sociedad. 

Comercio Intercambio de bienes y servicios. 

Fuente: (Condusef, 2013) 

Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 
MAPA CONCEPTUAL: DOY PARA RECIBIR 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

Fuente: (Condusef, 2013) 

Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

Los bienes y servicios de 
producen con esfuerzo y 
conocimientos 

Al realizar un trabajo, las 
personas ganamos dinero 

Ese dinero nos permite 
comprar los bienes y 
servicios que necesitamos 

Todas las personas 
somos, al mismo tiempo 
compradores y vendedores 
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Organización: Los estudiantes se organizan en fila, todos miran frente a la 

pizarra cuando el docente dé a conocer el tema.  

 

Metodología 

 

 Saludo, presentación y bienvenida.  

 

 Presentación de lo que se va a hacer.  

 

 Socialización de las estrategias que se van a implementar en el aula 

durante el trabajo y participación de los estudiantes sobre conocimientos  

previos en cuanto a los siguientes interrogantes.  

 

 Se procede a dar lectura al cuento “Cambalache de caballos”  

 

Había un criador de caballos llamado José, quien, desde chico, era hábil con 

las matemáticas. Era tan bueno en eso, que muchas personas lo buscaban 

para que les ayudara a hacer sus cuentas, ya que podía resolver cualquier 

problema. 

Un día, José paseaba a sus caballos y se encontró a don Agustín muy 

pensativo, sentado  debajo de un árbol. Se acercó y le preguntó:  

 ¡Buen día, don Agustín! ¿Por qué tan pensativo?  

 Porque no hallo cómo conseguir un socio para hacer un negocio – 

respondió el hombre.  

 

Platíqueme en qué consiste ese negocio – pidió José.  

 Me dedico a rentar caballo a varios ranchos de la región y ahorita estoy 

preocupado porque tres ranchos quieren rentar mis caballos al mismo 

tiempo. El dueño del rancho “La Gaviota” me pidió la mitad de los caballos 

que tengo en mi caballeriza; el del rancho “La Herradura”, solicita cinco, y 
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el rancho “La Bonita” necesita dos caballos. Por las cuentas que hice, no 

me alcanzan los caballos que tengo para atender a los tres ranchos a la 

vez, y no quisiera  quedar mal con alguno de ellos porque han sido muy 

buenos clientes.  

 

 Pues cuántos caballos tiene usted? – pregunto José.  

 

 Tengo ocho caballos, así que me faltan tres para poder rentar los 11 que 

me están pidiendo – explico don Agustín.  

 

 Yo también tengo caballos. ¿Qué ganaría yo si se los presto para completar 

la cantidad que necesita? – pregunto José.  

 

IMAGEN No. 12  Cuento Cambalache de caballos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: (Condusef, 2013) 
 

 ¡Ah, don José!, usted tiene fama de ser muy entendido para estar 

cuestiones. 

 

Por supuesto que si usted me presta sus caballos, va a recibir un parte de mi 

ganancia – contesto don Agustín -: los tres caballos que me hacen falta 

representan casi la cuarta parte de los 11 que debo rentar; por lo tanto, a usted 

le tocaría una parte de lo que yo cobre.  
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José pensó un instante y de inmediato llamo a uno de sus trabajadores para 

solicitarle que llevara tres de sus caballos a la caballeriza de don Agustín, 

quien quedo complacido por la rapidez con la que el hombre tomo la decisión.  

 
A la semana siguiente, llego uno de los trabajadores de don Agustín a la casa 

de José, con los tres caballos prestados y el pago que le correspondía. José 

dio una palmada afectuosa a sus caballos y acepto gustoso el dinero. Así, 

ambos hombres hicieron un buen negocio y quedaron contentos. (Condusef, 2013) 

 

IMAGEN No. 13  Cuento Cambalache de caballos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: (Condusef, 2013) 

  Por último se organiza una mesa redonda donde los niños y niñas van a 

expresar las ideas en cuanto al tema expuesto.  

 

 

Recursos: Para el desarrollo de esta clase se necesita: cartulina, marcadores, 

diapositivas del tema, hojas, lápiz, bolígrafo, video, laptop e infocus.  
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Actividad para desarrollar en clase 

 

¿Doy para recibir? 

Los estudiantes deben realizar un dibujo sobre el tema “Doy para recibir” El 

dibujo debe representar una historia o cuento que incluya los conceptos: 

esfuerzo, trabajo e intercambio. Es importante mencionarles que algunos de 

los dibujos serán exhibidos en el periódico mural de la escuela. Al finalizar la 

actividad, los niños comentan sus dibujos; posteriormente, se organiza una 

votación entre ellos para escoger los mejores, tomando en cuenta las historias 

que representan. Montar una exhibición de los dibujos. Invitar a los niños y 

niñas de otros salones a ver los trabajos realizados por sus compañeros. 

(Condusef, 2013) 

 

Evaluación: En el desarrollo de la reflexión, como en las demás actividades 

de intervención de los estudiantes, se sensibiliza a los estudiantes para que 

analicen y valoren el esfuerzo que realizan al estudiar, que el conocimiento 

que adquieren hoy, será la base para que puedan producir mejores bienes y 

servicios e intercambios por dinero para satisfacer las necesidades.  

 

Se realizará las siguientes interrogantes:  

¿En qué les gustaría trabajar cuando sean grandes?  

¿Qué les gusta vender?  

¿Qué comprarían con el dinero recibido por las ventas?  
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Actividad  N° 6 

IMAGEN No. 14  Cuánto puedo gastar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 
 
 
 
                       Fuente: (Condusef, 2013) 
                             
 

Objetivo: Inculcar en los niños y niñas la idea de que el dinero que tiene para 

gastar depende de lo que reciben y ahorren. Y para decidir cómo  y en qué 

gastarlo, deben aprender a elaborar un presupuesto.  

 

 

CUADRO  No. 42 Programación Educativa Actividad NO 6 

Grado: 7mo. Año de Educación General Básica. 

Asignatura: Educación Financiera Escolar 

Tiempo: 2 Horas 

Fuente: (Escuela de Educación Básica Fiscal República de Costa Rica, 2015) 

Elaborado por:  (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 
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Aprendizajes Esperados 

 

Que los estudiantes comprendan que:  

 No deben gastar más de lo que reciben.  

 El dinero es limitado; por lo tanto, también lo que pueden comprar.  

 Elaborar un presupuesto les permite identificar cuánto pueden gastar  

 

                            CUADRO  No. 43  Palabras Claves  

Ingreso Dinero que se recibe por realización de un trabajo. 

Gasto Valor que paga por la compra bienes o servicios. 

Vender Ofrecer algo a cambio de dinero. 

Comprar Dar dinero para obtener algo. 

Presupuesto Control de ingresos y gastos para un período determinado. 

Fuente:  (Condusef, 2013) 

Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 
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Mapa Conceptual: Cuánto Puedo Gastar 
 
 

1           2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Condusef, 2013)   (Condusef, 2013) 
 
 

3                                                4 
  
 
  
  
 

 
 
 
 
 
    
        Fuente:  (Condusef, 2013)                                                                Fuente:  (Condusef, 2013) 
 
Organización 
 

Los estudiantes se organizaran en fila, frente a la pizarra cuando el docente 

dé a conocer el tema.  

 
Metodología 
 

 Saludo, presentación y bienvenida. 

Vendemos bienes o 
servicios Obtenemos un ingreso 

Para cuidar ese ingreso 
hay que relacionarlo con 
los gastos: Presupuestar 

El presupuesto nos ayuda 
a saber cuánto podemos 

gastar 
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 Presentación de lo que se va a hacer. 

 Socialización del tema por medio de una lectura comprensiva llamada “Que 

no les pase lo que me pasó”. 

 

QUE NO LES PASE LO QUE ME PASÓ 

¡Hola! Soy Nicolás y les voy a contar una historia. Un día, mamá y papá me 

llevaron al supermercado. En el camino platicaban y discutían sobre lo que 

iban a comprar: que si el papel de baño, la leche, los chiles; también la marca 

del jamón, en fin, hablaban de tantas cosas que ya me imaginaba el carrito 

lleno. Yo les recordaba que quería galletas de nuez, pero ellos no me hacían 

caso, nada más decían que si con la cabeza sin prestarme atención.  

Cuando llegamos al supermercado, corrí hacia donde estaban los carritos y 

ahí comenzó la aventura que les voy a contar. Al principio fue divertido: papá 

y mamá escogían cosas y las ponían en el carrito. Yo buscaba en los pasillos 

las galletas de nuez que tanto me gustan… Mmm, son tan ricas, que se me 

hace agua la boca con sólo mencionarlas.  

Alcancé a mis papás en la fila de las cajas registradoras y puse mis galletas 

en el carrito. Estaba emocionado por lo lleno que se veía, pues traía de todo: 

leche, pan, jamón, queso, jabón, una escoba, gelatinas, jugos de varios 

sabores, botellas de agua, servilletas, esponja para lavar platos, fruta, verdura, 

pollo, cereal y chocolate. En lo que avanzaba la fila, mamá seguía agregando 

al carrito cosas que encontraba  en su camino, como revistas, unas toallas, 

que por cierto ya tenemos un montón en casa. Mamá decía que faltaban cosas 

y papá le respondía que no.  

Al llegar a la caja, la señorita empezó a pasar los productos. Cuando ya no 

quedaba ni un producto por marcar, la cajera les dijo a mis papás cuánto tenían 

que pagar… y aquí vino lo penoso. Mis papás discutieron otra vez, que si ella 

traía el dinero que faltaba, que no, que mi papá debería de traerlo todo… Las 
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personas de atrás de la fila empezaron a vernos con cara de enojo, pero yo no 

entendía por qué. La cajera comenzó a desesperarse y le pregunté a mamá 

que sucedía, pero no me hizo caso. Para mi sorpresa, mamá empezó a 

regresar productos, ¡entre éstos mis galletas! Le pregunté por qué, si son mis 

favoritas y me respondió que no alcanzaba el dinero y por eso teníamos que 

dejar algunas cosas… La verdad, no me gustó lo que dijo.  

De regreso en la casa, mis papás continuaban discutiendo sobre lo que había 

pasado, pero seguía sin entender y estaba desilusionado porque habían 

regresado mis galletas.  

Papá se acercó a mí y me explicó:  

- Nicolás, lo que pasó no fue tu culpa, fue de nosotros porque no hicimos un 

presupuesto de las cosas que debíamos comprar con el dinero que 

teníamos.  

- ¿Y eso qué es?- pregunté.  

- Un presupuesto es anotar nuestros ingresos y gastos. Sirve para hacer una 

comparación anticipada: en un lado escribimos nuestro ingreso, que es el 

dinero con el que contamos, y en el otro las cantidades por pagar, que son 

los gastos. Por ejemplo: tú tienes 20 pesos con los que quieres comprar 

tus galletas y una pelota.  

Sólo que el paquete de tus galletas cuesta 12 pesos, y la pelota 15 pesos. En 

total, ¿cuánto es? – me preguntó.  

- Son 27 pesos – respondí  

- ¿Te alcanzaría con lo que tienes?  

- No, me faltarían 7 pesos, ya que sólo tengo 20 – contesté.  (Condusef, 2013) 

- Entonces, si vas a comprar sin un presupuesto, es probable que no te 

alcance. 

Por eso es importante hacerlo, para confirmar la cantidad de dinero que 

tenemos y cuánto podemos gastar.  
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Desde ese día, mis papás nunca volvieron a ir de compras sin hacer un 

presupuesto… Así no hemos vuelto a pasar una situación tan penosa de tener 

que regresar parte de lo que habíamos escogido. ¿Te ha pasado algo así? 

¿En tu casa acostumbran hacer un presupuesto?  

 

IMAGEN No. 15 Cuento que no les pase me paso                                

 

 

 

 

 

 

 
Autor:  (Condusef, 2013)                                                   Autor:  (Condusef, 2013) 
 

 

 Posteriormente se realiza la dinámica de “El Semáforo”, que consiste en 

formar parejas y con tocadiscos se organiza el baile. Las parejas tratan de 

hacer un círculo. La música permanece todo el tiempo. El que dirige el 

juego dice: "El semáforo está en rojo", todos deben seguir bailando 

mientras el semáforo está en rojo. Cuando el que dirige dice que "está en 

verde", las parejas instantáneamente deben pararse y no seguir bailando. 

Si el que dirige dice: "está en amarillo", todos deben de cambiar de pareja. 

Debe haber algunos para que controlen los errores que cometan las 

parejas. 

 

 Por último se organiza una mesa redonda donde los niños y niñas van 

expresar sus ideas, pero esta vez por medio de tarjetas, los estudiantes de 

cada mesa deberán levantarse y leer la tarjeta en voz alta.  
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Actividad para desarrollar en clases con los Estudiantes 

¿Cómo elaborar un presupuesto? 

El presupuesto es una herramienta muy sencilla de elaborar. Tener a mano 

lápiz, papel y calculadora y manos a la obra.  

 

 

Elaborar 4 columnas en la hoja o cuaderno.  

     

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 En la primera columna colocar la Nª y luego enumerar cada fila.  

  

Nº    

1       
2       

3       

4    

5       
 

 En la segunda columna poner en el encabezado la palabra “concepto o 

descripción”.  

Nº CONCEPTO   

1       
2       

3    

4       

5       
 

 En la tercera columna poner en el encabezado el nombre de “Ingresos”, en 

esta columna sirve para indicar o registrar los ingresos, ya sean personales 
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o de la familia, como por ejemplo: sueldos y salarios, hora extras, 

pensiones o cualquier tipo de entrada de dinero que exista en el hogar.  

Nº CONCEPTO INGRESOS  

1       

2       

3    

4       

5       
 

 Y finalmente la cuarta columna será para el gasto, de igual forma colocar 

el nombre correspondiente, para registrar todos los gastos que realicemos 

mensualmente diferenciándolos según el tipo de desembolso.  

Nº CONCEPTO INGRESOS GASTOS 

1       

2       

3    
4       

5       
 

Para elaborar un presupuesto, es necesario clasificar e identificar cuáles son 

los gastos en los que el ser humano incurre en el diario vivir, entre ellos están 

los siguientes:  

 
 

IMAGEN No. 16 ¿Cómo elaborar un presupuesto? 
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CUADRO  No. 44 Importancia al realizar un presupuesto 

Sinceridad Cuando se realiza un presupuesto hay que ser lo más 

sincero posible, ya que no se debe ocultar ningún 

gasto. 

Todos a ahorrar No haga el presupuesto solo, implique a toda su 

familia y conozca con detalle todos los gastos. 

 

Clasifique y ordene 

Lleve el orden de sus facturas y recibos. No olvide 

anotar en un calendario las fechas de vencimiento de 

los pagos y revisar las cuentas bancarias. 

Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 
 

Recursos: Para el desarrollo de esta clase se necesita: cartulina, marcadores, 

diapositivas del tema, hojas, lápiz, bolígrafo, video, laptop e infocus.  

  

 

Evaluación: En el desarrollo de la reflexión con los estudiantes, como en las 

demás actividades de intervención, se realiza las siguientes interrogantes:  

 

¿Qué es un ingreso?  

¿Qué es un gasto?  

¿Qué significa vender?  

¿Cuál es la definición de presupuesto?  

¿Por qué es importante elaborar un presupuesto antes de realizar cualquier 

gasto o compra?  
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Actividad No 7 

IMAGEN No. 17  Aprendo a Comprar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
                 Fuente: (Condusef, 2013) 

 

Objetivo: Generar iniciativas en los niños y niñas que el dinero que ganan los 

padres es un recurso limitado con el cual sólo se pueden adquirir algunas 

cosas y no todo lo que ellos quisieran. Por eso, antes de comprar algo, es 

importante preguntarse: ¿Realmente  lo necesito?  

 

CUADRO  No. 45 Programación Educativa Actividad NO 7 

Grado: 7mo. Año de Educación General Básica. 

Asignatura: Educación Financiera Escolar 

Tiempo: 2 Horas 

Fuente: (Escuela de Educación Básica Fiscal República de Costa Rica, 2015) 

Elaborado por:  (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

Aprendizajes esperados 

 

 Una compra es inteligente cuando, antes de hacerla, la persona se 

pregunta si realmente lo que va a comprarlo, y necesita comparar el precio 

y calidad del producto.  
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 Desarrollar el hábito de hacer compras inteligentes, lo cual hace que la 

persona se convierta en un consumidor compulsivo a un consumidor 

inteligente, esto permitirá controlar los gastos y ahorrar.  

 

CUADRO  No. 46 Palabras Claves  

Precio Importe de bienes y servicios convertido en dinero. 

Comparar Entre dos o más cosas para descubrir sus semejanzas. 

Consumo 

inteligente 

Comparar precio de un bien o  servicio antes de comprar 

Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

Mapa conceptual: APRENDO A COMPRAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
     
  
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (Condusef, 2013) 

Luego, comparar los bienes o 
servicios para hacer una 

compra inteligente. 

Yo gasto los recursos de acuerdo con las 
necesidades y posibilidades, por eso antes 
de comprar siempre se hace la pregunta 
¿Realmente lo necesito? 

 

Así, la persona se convierte en 
un consumidor inteligente, lo 

que ayuda a tomar decisiones 
correctas para el bienestar 

propio y el de la familia 
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Organización: Los estudiantes se organizaran en fila, frente a la pizarra 
cuando el docente dé a conocer el tema.  
 

 Metodología:   

 Saludo y bienvenida.  

 

 Darle a conocer a los niños y niñas que saber expresar es de gran 

importancia ya que se utiliza en todas las áreas.  

 

 Se procede a dar lectura al cuento “Los monos bubuanos”  

 

LOS MONOS BUBUANOS 

 

Había una vez una extraña selva llena de monos bubuanos. Los bubuanos 

eran unos monos de largos brazos y piernas cortitas, que dedicaban todo el 

tiempo a adornar sus brazos con coloridas y brillantes pulseras. Cada cierto 

tiempo, los visitaba el vendedor, el gran mono Mambo, con su carro lleno de 

pulseras y utensilios raros. En una de sus visitas apareció con unas enormes 

y brillantísimas pulseras, las más bonitas que había llevado jamás. Y también 

las más caras, porque nunca antes había pedido tanto por ellas. (Condusef, 2013) 

Todos los bubuanos, menos Nico, corrieron por todas partes a conseguir 

plátanos suficientes para pagar sus pulseras. Siendo tan caras, tenían que ser 

las mejores. 

 

 

 

 

 
IMAGEN No. 18 Cuento de los Monos Bubuanos 
Fuente: (Condusef, 2013)     
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Pero Nico no era como todos los bubuanos: él guardaba plátanos por si alguna 

vez en el futuro hicieran falta, y a menudo dudaba sobre si todas aquellas 

pulseras servirían para algo, para él eran demasiado caras. Sin embargo no 

quería desaprovechar la visita de Mambo, así que buscó entre sus utensilios 

raros algo interesante, hasta dar con una caja extraña llena de hierros torcidos.  

 

- No sirve para nada, Nico – le dijo el vendedor -. Puedes quedártela por un 

par de plátanos.  

 

Así, Mambo vendió todas las pulseras y se fue, dejando a los bubuanos 

encantados y sonrientes. Pero al poco tiempo comenzaron a darse cuenta de 

que aquellas pulseras, tan anchas y alargadas, no dejaban mover bien los 

brazos y eran un verdadero problema para hacer lo más importante en la vida 

de un bubuano: recolectar plátanos. Trataron de quitárselas, pero no pudieron. 

Y entonces resultó que todos querían los plátanos de Nico, que eran los únicos 

en toda la selva que no estaban en los árboles. Así, de la noche a la mañana, 

Nico de convirtió en el bubuano más respetado de la selva.  

 

Pero no quedó ahí la cosa. Aquella caja de raros hierros torcidos que tan  

interesante le había parecido a Nico y tan poco le había costado resultó ser 

una caja de herramientas y cuando Nico descubrió las muchas utilidades de 

las mismas, no sólo pudo liberar a los demás bubuanos de aquellas inútiles 

pulseras, sino que encontraron muchísimas formas de utilizarlas para 

conseguir cosas increíbles.  

 

Y así fue como, gracias a la sensatez de Nico, los bubuanos comprendieron 

que el precio de las cosas nada tiene que ver con su valor real, y que dejarse 

llevar por las modas y demás mensajes de los vendedores es una forma 

segura de acabar teniendo problemas.  
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Actividad: APRENDIENDO A SER CONSUMIDORES INTELIGENTES 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Condusef, 2013) 
 

 

 
 Fuente: (Condusef, 2013) 

 

 Un consumidor Inteligente siempre buscar el mejor precio del producto que 

desea comprar, y esto se logra a través de la investigación y comparación 

de los precios en diferentes lugares.  

 Para una mayor comprensión dibujar un formato de consumo inteligente en 

una hoja o cuaderno.  

 Investigar en 3 lugares diferentes, los precios de los productos que se 

muestran a continuación y anotar en el formato.  

 Al día siguiente, escribir en el pizarrón los productos y anotar los 3 mejores 

precios que se haya obtenido en la investigación.  

 

Yo pienso 
antes de 
comprar 

Yo comparo 
antes de 
decidir 
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Esta actividad consiste, en obtener  el mejor precio del mismo artículo, que 

tenga las mismas características: una consola de videojuego, una 

radiograbadora con CD, una bicicleta, una televisión de 21’’, una computadora, 

un balón de futbol, unos patines y una muñeca.  

 

CUADRO  No. 47  Hoja de Consumo Inteligente 

 

Producto Precio 1 Precio 2 Precio 3 

Consola de video juego $ 3.890,00 $3.999,00 $3.700,00 

Bicicleta    

Balón de fútbol    

Computadora    

Fuente:  (Condusef, 2013) 

Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

 
Recursos: Para el desarrollo de esta clase se necesita: cartulina, marcadores, 

diapositivas del tema, hojas, lápiz, bolígrafo, video, laptop e infocus.  

 

Evaluación: Se evalúa la capacidad que tienen los niños y niñas  para efectuar 

una compra inteligente, deben considerar los aspectos correspondientes que 

inciden en dicho comportamiento. Para esta actividad se selecciona a 10 

estudiantes para que responda las interrogantes del tema expuesto:  

 

¿Qué es gasto? ¿A qué se llama precio?  

¿Qué significa comparar?  

¿Qué es consumo?  

¿De qué se trata el consumo inteligente?  
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               Actividad N° 8 

                      IMAGEN No. 19 Ahorro para estar bien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   
 
                 Fuente: (Laura Peraita, 2015) 

 
 

Objetivo: Enseñar a los niñas y niñas el hábito de ahorrar para que, en el 

futuro, puedan alcanzar sus metas. (Comprar una computadora, una bicicleta, 

una televisión, un videojuego o hacer un viaje durante las vacaciones). 

  

CUADRO  No. 48 Programación Educativa Actividad NO 8 

Grado: 7mo. Año de Educación General Básica. 

Asignatura: Educación Financiera Escolar 

Tiempo: 2 Horas 

Fuente:  (Escuela de Educación Básica Fiscal República de Costa Rica, 2015) 

Elaborado por:  (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

Contenido: Tratar de que los niños y niñas logren tener en su vida una cultura 

de ahorro. Aplicar técnicas para captar la atención de los niños y niñas y a la 

vez  motivar al ahorro. 

 

Organización: Se organizaran en filas durante la explicación de la actividad, 

luego se realizara la actividad al campo abierto.  
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CUADRO  No. 49 Palabras Claves 

Hábitos Son acciones que las personas suelen repetirlas varias veces. 

Institución 

Financiera 

Es una institución que presta servicios financieros a sus clientes. 

Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

Mapa Conceptual: Ahorro para estar bien 

 

 
    
  
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
  
 
 
   
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por medio del trabajo, 
obtenemos un ingreso 

(dinero). 

Con ese dinero, pagamos 
los bienes y servicios que 

consumimos 

Si realizamos un consumo inteligente 
(comparar precio y calidad) podemos 
economizar una parte del dinero para 

ahorrar 
El dinero que ahorramos 
es importante para lograr 

un mejor futuro 

Una buena forma de 
proteger nuestro dinero es 

ahorrándolo en una 
institución financiera 

autorizada 
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Metodología 

 

 Saludo y bienvenida.  

 

 Realizar la dinámica “El Regalo va pasando”, para ello todos los 

estudiantes se colocan en círculo; uno en el centro con los ojos vendados 

y con un silbato o pito. 

 

El regalo va pasando de uno a otro de los participantes que formen el círculo. 

Al mismo tiempo, la persona que está en el centro con los ojos vendados, 

repite insistentemente: el regalo va pasando. Cuando a éste la parezca bien, 

toca el silbato, y el participante que en ese momento tenga el regalo queda 

excluido del juego. Lo importante es pasar el regalo al compañero, lo más 

pronto posible, a fin de que el silbato no sorprenda con el regalo.  

 Se procede a dar lectura al cuento “Las monedas del abuelo”. 

 

LAS MONEDAS DEL ABUELO 

Julia y sus primos asistían cada semana a la comida familiar en casa de los 

abuelos y esperaban con ilusión el momento en que el abuelo les daba unas 

monedas para que se compraran  cualquier cosa. Entonces, todos los nietos 

corrían a la tienda a comprar chicles, paletas y dulces. Como los abuelos, tíos 

y padres vieron que así los niños nunca aprenderían a manejar el dinero, les 

propusieron una prueba especial que a lo largo de un año enseñaría a todos 

lo que podrían conseguir con aquellas monedas: un concurso para ver quien 

lograba ahorrar más.  

 

Algunos se propusieron ahorrar, pero Rubén y Pablo, los más pequeños no 

hicieron caso. En cada visita siguieron gastando todo en dulces. Cada semana 

presumían lo que compraban ante el resto de sus primos, riendo y burlándose. 

Tanto los hicieron enojar, que Clara y José abandonaron su meta de ahorrar y 

se unieron al grupo de golosos que gastaban todo al momento.  
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IMAGEN No. 20 Cuento las monedas del abuelo 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente:  (Condusef, 2013) 

 

Moncho era un chico muy astuto y decidió empezar a manejar su dinero con 

intercambios, comprando y vendiendo cosas, o apostando con otros chicos a 

las canicas. En poco tiempo, sorprendió a toda la familia porque consiguió 

mucho dinero con esfuerzo. Pero Moncho cada vez se metía en cosas más 

arriesgadas y unos meses después se quedó sin un centavo, tras una mala 

apuesta en las canicas.  

 

Alejandro demostró tener una voluntad de hierro. Ahorró y ahorró todo lo que 

daban, deseoso de ganar el concurso: al cabo del año, pudo juntar más que 

nadie. Con tanto dinero, consiguió los dulces mucho más baratos, así que el 

día de la prueba se presentó con una montaña de ellos y todavía le sobró para 

comprarse algún juguete. Fue el ganador, ¡claro! y el resto de sus primos 

aprendieron de él las ventajas de saber ahorrar y esperar.  

 

Pero quedaba Julia. La pobre Julia la paso mal el día del concurso porque, 

aunque tenía un plan secreto y estupendo en el que había invertido sus 

monedas, no le dio tiempo de terminarlo en un año. Pero estaba tan segura de 

lo bueno que era su plan, que decidió seguir con él y aguantó ver como 

Alejandro resultaba ganador, y la cara que a ella le pusieron sus tíos y abuelos 

que parecía decirle: “que desastre de niñas no ha sido capaz de ahorrar nada”  
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Cuando estaba a punto de finalizar el segundo año, Julia dio la gran sorpresa, 

pues apareció en casa de los abuelos con un violín. Aún más impresionante 

fue oírla tocar, porque lo hacía realmente bien; sin embargo, lo que más 

entusiasmó a todos fue la historia de la pequeña violinista:  

 

Todos sabían que la niña adoraba el violín, aunque en la familia no podían 

pagarle el instrumento ni las clases. Así que Julia, cuando conoció a un 

simpático y pobre violinista que tocaba en el parque, le ofreció todas las 

monedas que le daba su abuelo si le enseñaba a tocar. El violinista al ver la 

ilusión de la niña, aceptó enseñarle pero le pidió que ahorrara ese dinero para 

después comprarse su propio violín. Durante meses, le enseño con alegría. 

Julia puso ganas e interés en aprender mientras seguía ahorrando todo lo que 

podía y, después de un tiempo, pudo comprar su propio violín.  

 

Toda la familia la felicitó por haberse valido del ahorro para lograr su sueño. 

 
IMAGEN No. 21 Cuento las monedas del abuelo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos:  
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Para el desarrollo de esta clase se necesita: cartulina, marcadores, 

diapositivas del tema, hojas, lápiz, bolígrafo, video, laptop e infocus. 

 

Evaluación:  

 

Se evalúa la capacidad que tienen los niños y niñas para efectuar una compra 

inteligente al considerar los aspectos correspondientes que inciden en dicho 

comportamiento. Una vez que hayan participado en la lectura del cuento a su 

vez contestaran las siguientes preguntas:  

 

¿Qué significa economizar?  

¿A qué se llama ahorro?  

¿Qué es una cuenta de ahorro?  

¿Qué es un Banco?  

¿Qué es un Patrimonio?  

¿Cuáles son las opciones que existen para guardar y proteger el dinero?  
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                                                 Actividad N° 9 

         IMAGEN No. 22  Libertad Financiera  

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: (Bienestar, 2015)  

 

Objetivo: Incentivar que los niños y niñas logren una estabilidad económica 

en el futuro, a través del conocimiento de técnicas y estrategias que puedan 

aplicar en las finanzas personales cuyo resultado será tener libertad financiera.  

 

   CUADRO  No. 50  Programación Educativa Actividad NO 9 

Grado: 7mo. Año de Educación General Básica. 

Asignatura: Educación Financiera Escolar 

Tiempo: 2 Horas 

Fuente: (Escuela de Educación Básica Fiscal República de Costa Rica, 2015) 

Elaborado por:  (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

Contenido: Se centra en dar a comprender a los estudiantes cómo obtener 

estabilidad económica en el futuro, a través del conocimiento de técnicas y 

estrategias que puedan aplicar en sus finanzas personales cuyo resultado será 

tener libertad financiera.  

 

Organización: Los estudiantes se ubican en sus asientos correspondientes, 

deben mirar frente a la pizarra cuando los expositores den a conocer el tema.  
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CUADRO  No. 51  Palabras Claves  

Libertad Es un derecho de las personas que le otorga la condición de 

expresar su voluntad ante un acontecimiento. 

Libertad 

financiera 

Es un concepto financiero que se define como la capacidad de 

poder dejar de trabajar y seguir generando ingresos sin la 

presencia física de la persona. 

Estabilidad 

económica 

Es la facultad que tienen las personas de lograr que los ingresos 

sean mayores a los gastos en los que incurren cuya finalidad es 

mantener el nivel de vida económico.  

 

Inversionista 

Persona llena de ideas para la inversión de nuevos negocios, 

compra bienes productivos que le permita incrementar los ingresos 

en el flujo de caja de la empresa. 

Fuente: (Robert Kiyosaki, 2010) 

Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 
Metodología: 

 

 Saludo, presentación y bienvenida.  

 

 Mediante diapositivas se realiza la presentación de lo que se va a elaborar. 

 

 Socialización de las estrategias que se van a implementar en el aula 

durante el trabajo y participación de los estudiantes.  

 

  Seguidamente se realiza una dinámica “Los curiosos”. Se forma los 

equipos de trabajo (cinco integrantes y un secretario). Luego explica la 

primera parte del ejercicio: los equipos deben confeccionar un cuestionario 

de preguntas respecto al tema expuesto de educación financiera que 

quisieran hacer al resto del grupo. 

Los equipos preparan su cuestionario (veinte minutos).  
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Una vez que todos hayan terminado, los secretarios visitan a los otros 

equipos para dar a conocer su trabajo y agregar aquellas preguntas que 

les sugirieron. 

En el siguiente paso cada equipo responde al cuestionario que su 

secretaria confeccionó (sesenta minutos).  

 Se procede a dar lectura de: “La Parábola del Acueducto” 

 

IMAGEN No. 23 Cuento la  Parábola del Acueducto                                         

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (Burke Hedges, 2010)                                                 Fuente: (Burke Hedges, 2010) 

 

                                                     

  

 

 

 

                                                    Fuente: (Burke Hedges, 2010) 

 

Hace mucho tiempo, en alguna villa italiana, había un serio problema de falta 

de agua. La aldea decidió licitar el trabajo de transportar agua desde el río 

cercano hasta la cisterna que estaba en la plaza central. El contrato se lo 

adjudicaron a un par de primos – Pablo y Bruno.  
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Los jóvenes comenzaron a trabajar de inmediato y al finalizar el día ellos 

habían llenado el aljibe y les pagaron por cada balde de agua que llevaron. 

Bruno estaba feliz con la paga, pero Pablo no estaba tan contento. Su espalda 

le dolía y sus manos estaban llenas de ampollas, tenía que levantarse primero 

que todos y acostarse mucho más cansado que la mayoría y cada día seguir 

cargando baldes.  

 

Pablo le propuso a Bruno que comenzaran a construir un acueducto, una 

tubería que llevara el agua desde el río hasta el pueblo y no tener que seguir 

cargando baldes. Pero Bruno, no creyó en esa posibilidad pues se sentía 

cómodo y seguro con su nuevo empleo. Pablo no se dejó robar su sueño y 

comenzó a trabajar en le construcción de su conducto durante las horas libres 

y los fines de semana. Mientras Bruno dormía o estaba en el bar con sus 

amigos, Pablo seguía cavando poco a poco y con consistencia su zanja para 

la tubería. Pablo trabajaba mucho más que Bruno, su esfuerzo era mayor, pero 

su sueño de un acueducto era muchísimo más grande. Los primeros meses 

no se veía mucho avance en la construcción de su conducto, pero con el paso 

de los días, Pablo, ya tenía que caminar menos para conseguir el agua y llenar 

los baldes, mientras que Bruno se veía cansado y fatigado, y tenía que seguir 

caminando hasta el río para llenar sus baldes.  

 

“Los esfuerzos dolorosos en el corto plazo son iguales a los grandes 

resultados en el largo plazo”, “Mantenga fija su vista sobre el 

premio”, “Centímetro a centímetro se avanza” se decía Pablo así mismo a 

medida que enterraba su pica en el suelo rocoso. Los centímetros se 

convirtieron en un metro… el metro se convirtió en diez metros… y luego en 

veinte metros y después en cientos de metros. 

 

Finalmente, el día de Pablo llegó, la tubería estaba terminada! ¡Los aldeanos 

lo rodearon para ir a ver cómo el agua llegaba, a través de la tubería, hasta la 
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cisterna de la aldea! Ahora por fin, el pueblo tenía un suministro constante de 

agua, y los vecinos de la campiña se mudaron hacia la aldea. Ésta creció y 

progresó.  

 

Una vez que la tubería se había terminado, Pablo ya no tenía que transportar 

más baldes. El agua fluía bien sea que él trabajase o no. Fluía mientras él 

comía. Fluía mientras él dormía. También funcionaban los fines de semana 

mientras él jugaba. Y mientras más agua llegaba constante al aljibe de la 

aldea, más dinero le llegaba al bolsillo de Pablo. 

 

Recursos: Para el desarrollo de esta clase se utilizará: cartulina, marcadores, 

diapositivas del tema, hojas, lápiz, bolígrafo, video, laptop e infocus.  

 

Evaluación: Se evalúa el aprendizaje de la presente actividad “Libertad 

Financiera” en que los niños y niñas deben adoptar técnicas y estrategias para 

adquirir libertad financiera se considera los aspectos correspondientes que 

inciden en dicho comportamiento. Se selecciona a 6 estudiantes para evaluar 

respecto al tema expuesto en cuanto a las siguientes interrogantes. 

 

¿Qué es estabilidad económica?  

¿Cómo puedo obtener estabilidad económica a lo largo de la vida? 

¿En qué influye el manejo de las finanzas personales?  

¿De qué manera se puede tener Libertad Financiera?  

 

 

 

 

 



 

128 
 

Actividad  Nº 10 

IMAGEN No.  24 El Buen Vivir 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

                                Fuente: (Asunción Reyes Paiva, 2011) 

                                          

Objetivo: Que los estudiantes conozcan de qué se trata el Plan del Buen Vivir, 

que es lo que busca y qué beneficios brinda a la comunidad en general.  

  

     CUADRO  No. 52 Programación Educativa Actividad NO 10 

Grado: 7mo. Año de Educación General Básica. 

Asignatura: Educación Financiera Escolar 

Tiempo: 2 Horas 

Fuente: (Escuela de Educación Básica Fiscal República de Costa Rica, 2015) 

Elaborado por:  (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

Contenido: Por medio de una lectura comprensiva  se dará a  conocer a los 

estudiantes, los valores y cualidades que deben tener las personas, para ser 

partícipes del Buen Vivir.  
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Aprendizajes Esperados: 

 

 Que los estudiantes adquieran cualidades y practiquen los valores.  

 Que participen con la mejor predisposición en los diferentes clubes que 

existen en la Unidad Educativa que se implementan año a año, la cual es 

parte fundamental para el desarrollo fehaciente del Plan del Buen Vivir.  

 
Organización: Los estudiantes se organizarán en fila, deben mirar al pizarrón 

cuando el docente de a conocer el tema, igualmente para observar el video 

luego se organizara una mesa redonda.  

 

CUADRO  No. 53 Palabras Claves  

Armonía Relación de paz y entendimiento entre personas o grupos. 

 

Respeto 

Su significado es la amabilidad y la consideración con las 

personas, tratar a los demás de la misma forma que quieres que 

te traten a ti,  considerar los sentimientos y el bienestar del 

prójimo. 

Naturaleza Es todo aquello que está estructurado de forma espontánea en el 

planeta Tierra. 

Buen Vivir Es “vivir mejor”, como un modelo de vida o de desarrollo más 

justo, más sostenible o sustentable, más ecológico. 
Fuente: (José Félix Gutiérrez, 2012) 

Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

Metodología 

 

 Saludo, presentación y bienvenida. 

 

 Presentación de lo que se va a hacer.  

 

 Socialización de las estrategias que se van a implementar en el aula 

durante el trabajo y participación de los estudiantes.  

 

http://www.ecologiablog.com/post/1474/sustentabilidad-o-sostenibilidad
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 Se proyecta un video de YouTube del “El chavo del 8” basado en el día de 

la Amistad que es unos de los valores fundamentales en el ser humano.  

 

 Para finalizar se realiza una dinámica del “El ciego y el lazarillo” 

 
 

Desarrollo: 

 

Todos los miembros del grupo formarán parejas y se diseminarán por un 

espacio bastante ancho. Dentro de ese espacio habrá diferentes obstáculos. 

Dentro de cada pareja uno tomara el rol de ciego y el otro e de lazarillo. El 

lazarillo se situará tras el ciego y poniendo su mano sobre el hombro de su 

compañero ciego, para que éste lo pueda sentir, susurrará a su oído el camino 

que debe seguir o la manera de sortear los obstáculos. Después se 

intercambiarán los roles. Ambos dispondrán de la oportunidad de situarse en 

las diferentes posiciones para poder experimentar las diferentes sensaciones. 

Al finalizar la dinámica compartir en grupo verbalmente las sensaciones 

vividas. 

Recursos: Para el desarrollo de esta clase se utilizará: marcadores, 

diapositivas del tema, hojas, lápiz, bolígrafo, video, laptop e infocus.  

 

Evaluación: Se evalúa el aprendizaje de la presente actividad “Libertad 

financiera” en que los niños y niñas deben adoptar técnicas y estrategias para 

adquirir libertad financiera. Se selecciona a 6 estudiantes para evaluar 

respecto al tema expuesto en cuanto a las siguientes interrogantes  

 

¿Qué es Buen Vivir?  

¿Qué son los valores?  

¿Por qué hay que respetar la naturaleza?
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3.11. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DESARROLLADO EN LA ESCUELA “REPÚBLICA DE COSTA RICA” 
 

El proyecto de emprendimiento social busca beneficiar a los estudiantes del séptimo año de la escuela de 

educación básica fiscal “República de Costa Rica” y cuya propuesta consiste en la implementación de un programa 

estratégico educativo para el desarrollo de la inteligencia financiera, su diseño es realizar actividades de temas 

financieros pero de fácil comprensión para los estudiantes, en su desarrollo se necesita materiales didácticos y 

complementarios, por lo que será financiado con recursos propios de los autores.  

 
 

CUADRO  No. 54 Presupuesto No. 1 de cada actividad del Programa Estratégico Educativo  

 
 

 
 

SUMINISTROS VARIABLES 
  

ACTIVIDADES 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cant. Valor 

Los desafíos  La Familia De donde Tengo Doy Cuanto Aprendo  Ahorro  Libertad El 

Concepto 
del mundo y su 

viene lo 
que 

que para puedo a para estar Financiera Buen  

actual entorno tengo escoger recibir gastar comprar bien   vivir 

Cartulina 80 0,10 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

Hojas 80 0,01 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Refrigerio 80 0,50 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

TOTALES 48,80 48,80 48,80 48,80 48,80 48,80 48,80 48,80 48,80 48,80 

 
 
 
 
 

 

Fuente: (Presupuesto de cada actividad del Programa Estratégico Educativo, 2015) 

Elaborado por:  (Juan Murillo, Maria Romero, 2015)

 

TOTAL DE ACTIVIDADES 

 

$  488,00 



 

132 
 

CUADRO No. 55 Presupuesto No. 2 de cada actividad del Programa Estratégico 

Educativo 

 

Suministros Fijos 

Tijera escolar 40  $    0,50   $      20,00  

Regla 40  $    0,30   $      12,00  

Lápiz 40  $    0,25   $      10,00  

Marcador 40  $    0,75   $      30,00  

Cinta 05  $    0,40   $        2,00  

Borrador 40  $    0,10   $        4,00  

Sacapuntas 40  $    0,15   $        6,00  

TOTAL  $      84,00  

Elaborado por:  (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

 

CUADRO No. 56 Presupuesto de publicidad del Programa Estratégico Educativo  

Detalle Cantidad 
Costo  

Inversión 
Unitario 

Trípticos 100  $       0,50   $     50,00  

Folleto  100  $       1,50   $     150,00  

Camisetas 20  $       6,00   $    120,00  

Gorras 20  $       4,00   $     80,00  

Vasos publicitarios 30  $       6,00   $     180,00  

Bolígrafos publicitarios 100  $       0,35   $     35,00  

TOTAL  $ 615,00  
Fuente: (Presupuesto de Marketing del Programa Estratégico Educativo, 2015) 

Elaborado por:  (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 
 

Durante el desarrollo de las actividades se entregará camisetas y gorras por 

la destacada participación de los estudiantes. 
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CUADRO  No. 57 Presupuesto general del Programa Estratégico Educativo 

Detalle Inversión 

 
Presupuesto de Actividades  

 
 $       572,00  

 
Presupuesto de Publicidad 

 
 $       615,00  

 
Impresiones 

 
 $         35,00  

 
Movilización 

 
 $         50,00  

 
Total de Gastos 

 

 
 $       1272,00 

  
Fuente: (Desarrollo del Programa Estratégico Educativo, 2015) 

Elaborado por:  (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

 

El presupuesto determinado para la implementación del programa 

estratégico educativo en los paralelos del séptimo año es de $1272,00 cuyo 

valor es capital propio de los autores del proyecto. 

 

En el desarrollo de cada actividad se utilizan útiles escolares como los 

detallados en el cuadro No. 55 – 56, así como también la publicidad para dar 

a conocer los servicios de capacitación. El desarrollo del programa estratégico 

educativo tendrá un periodo de duración de 2 semanas. Para reforzar los 

temas de las actividades se asistió 1 día en particular.
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CONCLUSIONES    
 

 
 

 
 

 

 Durante la investigación de campo que se desarrolló en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica”, se evidencio, que los 

estudiantes de séptimo año necesitan desarrollar la inteligencia financiera 

para promover iniciativas emprendedoras, que se proyecten a ser los 

dueños de una empresa y conozcan sobre la buena administración de sus 

finanzas.  

 

 En el desarrollo de las actividades lúdicas en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “República de Costa Rica” los estudiantes de séptimo año 

presentaron gran interés en cada actividad, al hacer dinámicas para que 

tengan iniciativas emprendedoras y mejoren la toma de decisiones 

financieras en algún momento determinado que lo requieran. 

 

 Diseñar  del programa estratégico educativo beneficiará a la sociedad al 

crear una cultura de prosperidad en los estudiantes del séptimo año al 

adquirir la inteligencia financiera y estén preparados de una manera 

adecuada para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas, de manera 

que formen parte de una sociedad integral y progresista. 
  

 

 Los niveles de educación y cultura financiera de los estudiantes de séptimo 

año se encuentra entre bajos y medios lo que significa que es viable la 

implementación del programa estratégico educativo en inteligencia 

financiera. 

 Este Programa Estratégico Educativo se puede aplicar en diferentes 

instituciones para aumentar los niveles de conocimiento y fortalecer su 

intelecto de manera que los niños y niñas puedan administrar las finanzas 

personales desde temprana edad. 

 Se elaboró un plan de negocio para ofertar la demanda del 2016, quienes 

quieran desarrollar esta propuesta debe revisar anexo N° 2.  
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RECOMENDACIONES 
 
 

 En la implementación de programas educativos en inteligencia financiera, 

el docente debe trabajar arduamente para que los estudiantes adquieran 

una cultura financiera y conozcan temas de interés como el ahorro, la 

administración del dinero, la inversión de un negocio que genere 

rentabilidad y desde temprana puedan tener mentalidad emprendedora de 

manera que puedan aplicarlas en su vida personal.  

 

 En cada actividad de los programas educativos en inteligencia financiera 

se deben ser creativas e innovadoras para que los estudiantes tomen 

buenas decisiones financiera a lo largo de su vida, ya que esto es clave 

para el progreso económico en las iniciativas emprendedoras de los niños 

y niñas. 

 
 

 La necesidad de educar financieramente a los estudiantes de séptimo año, 

al enseñarles a cómo cuidar, valorar y planificar el dinero de manera 

adecuada de tal manera que adquieran conocimientos financieros para 

aplicarlas a sus finanzas personales, sociales y culturales, la cual aporta al 

desarrollo económico y social del país.  

 
 

 Impulsar programas de educación financiera en la escuela de educación 

básica fiscal “República de Costa Rica”, mejorará en un 90% las finanzas 

escolares, al desarrollar las habilidades y destrezas que permitan a los 

niños y niñas conocer el valor del dinero y el manejo adecuado del mismo.



 
 

136 
 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

 

 Padre Rico Padre Pobre (Robert Kiyosaki) publicado: 20/Mayo/2009 

 El millonario automático (David Bach) publicado: 25/Febrero/2014 

 Los Secretos de la Mente Millonaria (T. Harv Eker) publicado: 

30/Octubre/2011 

 Pide y se te dará (Esther y Jerry Hicks) publicado: 25/Enero/2011 

 Conocimiento y Éxito duradero (Alex Rovira) publicado: 02/Octubre/2010 

 El Código del Dinero (Raimón Samsó) publicado: 01/Septiembre/2009 

 Las 10 Diferencias entre empleados y emprendedores (Keith Cameron 

Smith) publicado: 24/Mayo/2013 

 

  El Emprendedor de Éxito 4ta. edición, (Rafael Alcaraz) publicado: 

23/Junio/2015 

 Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, (Stephen 

Covey)17/Mayo/2015 

 El inversor inteligente (Benjamin Graham) publicado: 25/Septiembre/2012 

 Piense y hágase rico (Napoleón Hill) publicado: 06/Febrero/2012 

 La hora de los sensatos (Leopoldo Abadía) publicado: 14/Julio/2010 

 
 

http://www.amazon.es/s/ref=cm_cr_pr_pdt_bl_sr?ie=UTF8&field-keywords=T.+Harv+Eker
http://www.amazon.es/gp/product/B00JOL0MJK/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24790&creativeASIN=B00JOL0MJK&linkCode=as2&tag=yuvalia07-21
http://www.amazon.es/s?_encoding=UTF8&field-author=Benjamin%20Graham&search-alias=digital-text
http://www.amazon.es/s?_encoding=UTF8&field-author=Leopoldo%20Abad%C3%ADa&search-alias=digital-text


 

137 
 

Actividades dinámicas. (05 de Febrero de 2009). 

actividadesdinamicasdivertidas.blogspot.com. Obtenido de 

actividadesdinamicasdivertidas.blogspot.com: 

http://actividadesdinamicasdivertidas.blogspot.com/ 

Andrés Sevilla Arias. (09 de Mayo de 2012). economipedia.com. Obtenido de 

economipedia.com: http://economipedia.com/definiciones/recesion-

economica.html 

Antonio Diaz Victorio. (16 de Febrero de 2012). 

chokolathosodiaz.blogspot.com. Obtenido de 

chokolathosodiaz.blogspot.com: 

http://chokolathosodiaz.blogspot.com/2012/02/metodologia-de-la-

investigacion.html 

Asunción Reyes Paiva. (14 de Diciembre de 2011). 

maestraasuncion.blogspot.com. Obtenido de 

maestraasuncion.blogspot.com: 

http://maestraasuncion.blogspot.com/2011/12/actividades-para-tus-

investigaciòns-de.html 

Asunción Reyes Paiva. (21 de Agosto de 2012). 

maestraasuncion.blogspot.com. Obtenido de 

maestraasuncion.blogspot.com: 

http://maestraasuncion.blogspot.com/2012/08/hermosos-carteles-de-

bienvenida.html 

Bienestar. (20 de Julio de 2015). www.elsumario.com. Obtenido de 

www.elsumario.com: http://www.elsumario.com/ninos-libres-de-estres/ 

Bolaños, R. G. (Dirección). (2011). El dia de la amistad [Película]. 

Borrombo. (15 de Enero de 2014). www.actibva.com. Obtenido de 

www.actibva.com: 

http://www.actibva.com/magazine/emprendedores/finanzas-para-

emprendedores-xviii-capacidad-de-pago-y-solvencia 

Burke Hedges. (05 de 09 de 2010). caminoadiamantes.wordpress.com. 

Obtenido de caminoadiamantes.wordpress.com: 

https://caminoadiamantes.wordpress.com/2010/09/05/la-parabola-del-

acueducto/ 



 

138 
 

Burke Hedges. (05 de 09 de 2010). La Parábola del Acueducto. Obtenido de 

La Parábola del Acueducto: 

https://caminoadiamantes.wordpress.com/2010/09/05/la-parabola-del-

acueducto/ 

Burke Hedges. (21 de 06 de 2010). Parabola del acueduto. Obtenido de 

Parabola del acueduto: 

https://www.google.com.ec/search?q=parabola+del+acueducto&espv=

2&biw=1280&bih=604&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_A

UoAWoVChMI5JOT_46UyQIVCSgeCh0Izw_Y#imgrc=_ 

Carlos Martín . (24 de Febrero de 2012). elartedelaestrategia.blogspot.com. 

Obtenido de elartedelaestrategia.blogspot.com: 

http://elartedelaestrategia.blogspot.com/2012_02_01_archive.html#.Vk

wWv9IveM8 

Celia Rodríguez Ruíz. (04 de Octubre de 2013). www.educapeques.com. 

Obtenido de www.educapeques.com: 

http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/etapas-del-

desarrollo-cognitivo-del-nino.html 

Código de la Niñez y Adolescencia. (10 de Julio de 2013). 

www.ecuadorlegalonline.com. Obtenido de 

www.ecuadorlegalonline.com: 

http://www.ecuadorlegalonline.com/biblioteca/codigo-de-la-ninez-y-

adolescencia/ 

Condusef. (19 de Agosto de 2013). www.condusef.gob.mx. Obtenido de 

www.condusef.gob.mx: http://www.condusef.gob.mx/PDF-

s/educacion_financiera/guias_primaria/primaria-primero.pdf 

Condusef. (19 de Agosto de 2013). www.condusef.gob.mx. Obtenido de 

www.condusef.gob.mx: http://www.condusef.gob.mx/PDF-

s/educacion_financiera/guias_primaria/primaria-segundo.pdf 

Condusef. (19 de Agosto de 2013). www.condusef.gob.mx. Obtenido de 

www.condusef.gob.mx: http://www.condusef.gob.mx/PDF-

s/educacion_financiera/guias_primaria/primaria-tercero.pdf 

Condusef. (19 de Agosto de 2013). www.condusef.gob.mx. Obtenido de 

www.condusef.gob.mx: http://www.condusef.gob.mx/PDF-

s/educacion_financiera/guias_primaria/primaria-cuarto.pdf 



 

139 
 

Condusef. (19 de Agosto de 2013). www.condusef.gob.mx. Obtenido de 

www.condusef.gob.mx: http://www.condusef.gob.mx/PDF-

s/educacion_financiera/guias_primaria/primaria-quinto.pdf 

Condusef. (19 de Agosto de 2013). www.condusef.gob.mx. Obtenido de 

www.condusef.gob.mx: http://www.condusef.gob.mx/PDF-

s/educacion_financiera/guias_primaria/primaria-sexto.pdf 

Cristian Millan. (12 de Enero de 2012). sammys-inc.blogspot.com. Obtenido 

de sammys-inc.blogspot.com: http://sammys-

inc.blogspot.com/2012/01/la-familia-como-primer-entorno_12.html 

David Orozco. (18 de Febrero de 2015). conceptodefinicion.de. Obtenido de 

conceptodefinicion.de: http://conceptodefinicion.de/deuda/ 

Desirée Yépez. (25 de Febrero de 2015). www.revistalideres.ec. Obtenido de 

www.revistalideres.ec: http://www.revistalideres.ec/lideres/consejos-

tarjeta-credito.html 

Dinamicas y juegos. (25 de Noviembre de 2009). Dinamicas y juegos. 

Obtenido de Dinamicas y juegos: 

http://dinamicasojuegos.blogspot.com/2009/11/el-semaforo.html 

El mundo. (09 de Octubre de 2013). www.elmundo.com.ve. Obtenido de 

www.elmundo.com.ve: 

http://www.elmundo.com.ve/noticias/emprendedores/capacitacion/com

o-fomentar-el-espiritu-emprendedor-en-los-hijos.aspx 

Emerson Vicharra Florian. (31 de Octubre de 2011). laciencia-

economica.blogspot.com. Obtenido de laciencia-

economica.blogspot.com: http://laciencia-

economica.blogspot.com/2011/10/las-necesidades-humanas.html 

Encuesta dirigida a Directora y Docentes. (2015). ESCUELA DE EDUACION 

BASICA FISCAL "REPUBLICA DE COSTA RICA". GUAYAQUIL. 

Encuesta dirigida a Representantes Legales. (2015). Escuela de Educación 

Básica Fiscal "República de Costa Rica". Guayaquil. 

Éricka Castellanos Moreno. (16 de Febrero de 2010). 

dinamicasojuegos.blogspot.com. Obtenido de 

dinamicasojuegos.blogspot.com: 



 

140 
 

http://dinamicasojuegos.blogspot.com/2010/02/telefono-malogrado-el-

mensaje.html 

(2015). Escuela de Educación Básica Fiscal República de Costa Rica. 

Guayaquil. 

Finanzas Inteligentes. (13 de Octubre de 2015). 

finanzasinteligentes.wordpress.com. Obtenido de 

finanzasinteligentes.wordpress.com: 

https://finanzasinteligentes.wordpress.com/ 

Flerida Fernandez. (03 de Diciembre de 2012). ninezintermedia-phd303-

grupo3.blogspot.com. Obtenido de ninezintermedia-phd303-

grupo3.blogspot.com: http://ninezintermedia-phd303-

grupo3.blogspot.com/2012/12/la-ninez-intermedia-de-6-12-anos-de-

edad.html 

Francisco Cuadra. (06 de Diciembre de 2013). www.comparaonline.cl. 

Obtenido de www.comparaonline.cl: 

https://www.comparaonline.cl/blog/finanzas/credito-

hipotecario/2013/12/que-es-el-endeudamiento-responsable/ 

Gomez, S. (Dirección). (2009). Realidad Economica Mundial [Película]. 

Gonzalo Ruíz. (24 de Junio de 2015). definanzas.com. Obtenido de 

definanzas.com: http://definanzas.com/que-es-la-inteligencia-

financiera/ 

Gustavo Neffa. (31 de Julio de 2014). www.americaeconomia.com. Obtenido 

de www.americaeconomia.com: 

http://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/la-importancia-de-

la-educacion-financiera-en-los-ninos 

Inmaculada . (15 de Enero de 2012). 

dinamicasparacrecerengrupo.blogspot.com. Obtenido de 

dinamicasparacrecerengrupo.blogspot.com: 

http://dinamicasparacrecerengrupo.blogspot.com/2012/01/el-ciego-y-

el-lazarillo.html 

Jean Piaget. (01 de Febrero de 2012). nubesocialg6.blogspot.com. Obtenido 

de nubesocialg6.blogspot.com: 



 

141 
 

http://nubesocialg6.blogspot.com/2012/05/concepto-de-educacion-por-

varios.html 

Jesús A Lacoste. (16 de Mayo de 2012). www.todostartups.com. Obtenido de 

/www.todostartups.com: http://www.todostartups.com/bloggers/la-

inteligencia-emocional-del-emprendedor-por-jalacoste 

Jesus Rafael, Francisco Javier. (12 de Abril de 2010). 

tesisugto.blogspot.com. Obtenido de tesisugto.blogspot.com: 

http://tesisugto.blogspot.com/2010/01/capitulo-i-generalidades.html 

Jonathan Antezana. (28 de Enero de 2009). articulosfinanzas.blogspot.com. 

Obtenido de articulosfinanzas.blogspot.com: 

http://articulosfinanzas.blogspot.com/2009/01/finanzas.html 

José Félix Gutiérrez. (29 de Junio de 2012). juansegarrafont.wordpress.com. 

Obtenido de juansegarrafont.wordpress.com: 

https://juansegarrafont.wordpress.com/2012/06/29/que-se-entiende-

por-el-buen-vivir-2/ 

José Javier Jiménez Cano. (05 de Mayo de 2015). www.gerencie.com. 

Obtenido de www.gerencie.com: http://www.gerencie.com/ingresos-

segun-nic-el-concepto-de-ingreso-y-su-reconocimiento.html 

Juan Murillo, Maria Romero. (2015). análisis . Guayaquil. 

Juan Pérez Ventura. (19 de Noviembre de 2013). elordenmundial.com. 

Obtenido de elordenmundial.com: http://elordenmundial.com/ensayo-y-

opinion/sociedad-de-consumo/ 

Julio César Alves Da Costa. (19 de Abril de 2011). 

alvesjuliocesar.blogspot.com. Obtenido de 

alvesjuliocesar.blogspot.com: 

http://alvesjuliocesar.blogspot.com/2011/04/planificacion-financiera-

conceptos.html 

Julio Lira Segura. (14 de Noviembre de 2014). gestion.pe. Obtenido de 

gestion.pe: http://gestion.pe/tu-dinero/que-impulsar-educacion-

financiera-ninos-y-jovenes-2113807 

Laura Peraita. (03 de Marzo de 2015). www.abc.es. Obtenido de 

www.abc.es: http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20150303/abci-

finanzas-hijos-ricos-201503031345.html 



 

142 
 

Ley Orgánica de Educación Superior. (12 de Octubre de 2010). 

educaciondecalidad.ec. Obtenido de educaciondecalidad.ec: 

http://educaciondecalidad.ec/leyes-sistema/ley-educacion-superior-

loes.html 

Luis Nuñez Alvarez. (2010). Educación Financiera. Guayaquil: IMCP 

(INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PUBLICOS) Edición: 

01ISBN: 9786078331710. 

Mario O. Suarez, Fausto A. Tapia. (12 de Septiembre de 2011). 

Interaprendizaje de estadistica básica. Obtenido de Interaprendizaje 

de estadistica básica: 

file:///C:/Users/User/Downloads/1_Interaprendizaje%20de%20Estad%

C3%ADstica%20B%C3%A1sica.pdf 

Morguefile Clarita. (07 de Febrero de 2014). rpp.pe. Obtenido de rpp.pe: 

http://rpp.pe/lima/actualidad/importancia-de-la-familia-en-la-vida-de-

las-personas-noticia-668100 

Niganet. (22 de Agosto de 2013). ingresosdelsigo21.wordpress.com. 

Obtenido de ingresosdelsigo21.wordpress.com: 

https://ingresosdelsigo21.wordpress.com/2013/08/22/educacion-

financiera-del-siglo-xxi/ 

Omaira Contreras. (05 de Abril de 2013). 

mscomairametodologiadelainvestigacion.blogspot.com. Obtenido de 

mscomairametodologiadelainvestigacion.blogspot.com: 

http://mscomairametodologiadelainvestigacion.blogspot.com/2013/04/t

ecnicas-e-instrumentos-de.html 

Palau Robert. (25 de Julio de 2009). atakanawa.blogspot.com. Obtenido de 

atakanawa.blogspot.com: 

http://atakanawa.blogspot.com/2009/07/world-press-cartoon.html 

Plan Nacional del Buen Vivir. (02 de Julio de 2013). www.forosecuador.ec. 

Obtenido de www.forosecuador.ec: 

http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/pol%C3%ADtica/1833-

descargar-plan-nacional-del-buen-vivir-2013-2017-en-pdf 

Programa Educativo Estratétigo para el desarrollo de la Inteligencia 

Financiera. (2015). Programa Educativo Estratétigo para el desarrollo 

de la Inteligencia Financiera. Guayaquil. 



 

143 
 

Robert Kiyosaki. (26 de Mayo de 2010). www.emprendices.co. Obtenido de 

www.emprendices.co: http://www.emprendices.co/libertad-financiera-

robert-kiyosaki-y-camilo-cruz/ 

Robert Kiyosaki. (30 de Septiembre de 2015). www.mimentemillonaria.com. 

Obtenido de www.mimentemillonaria.com: 

http://www.mimentemillonaria.com/los-pilares-de-la-inteligencia-

financiera/ 

Tapia, C. (Dirección). (2013). Reflexión sobre la Familia [Película]. 

Yelitza Castellanos. (30 de Agosto de 2012). yelitza-

castellanospractica.blogspot.com. Obtenido de yelitza-

castellanospractica.blogspot.com: http://yelitza-

castellanospractica.blogspot.com/2012_08_01_archive.html 



 
 

144 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 

 

ANEXOS 



 
 

 

ANEXO No.  1 

GRÁFICO No. 21 Ingreso promedio mensual y gasto promedio mensual 

 
Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Estadisticas y Censos, 2011) 

Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

CUADRO  No. 58 Porcentaje de hogares según ingresos totales vs. 
Gastos totales 

Categorías Hogares % 

Hogares con ingresos mayores a los gastos 2.307.991 58,8 

Hogares con gastos mayores a los ingresos 1.613.011 41,1 

Hogares con ingresos iguales a los gastos 2.121 0,1 

TOTAL 3.923.123 100 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Estadisticas y Censos, 2011) 

Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

                            

GRÁFICO No. 22 Porcentaje de hogares según ingresos totales vs 

gastos totales 

 

 

 

 

 Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Estadisticas y Censos, 2011) 
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ANEXO No.  2  PLAN DE NEGOCIO PROYECTADO A 5 AÑOS 

  

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 

El estudio organizacional establece las funciones y el nivel jerárquico de cada 

trabajador en la empresa. Debido a que es una empresa pequeña, recién 

constituida, el número de trabajadores es mínimo.  

 

ORGANIGRAMA Y FUNCIONES DEL TALENTO HUMANO 

 

Organigrama 

 

En el siguiente organigrama presenta la estructura de las funciones de cada 

trabajador de la empresa.  

 

Organigrama  

JC&M Capacitadores Financieros Cía. Ltda. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

 

 

 

ASESOR LEGAL - ADMINISTRATIVO 

CAPACITADOR 1 CAPACITADOR 2 



 

 

Descripción de funciones del Talento Humano 

 

Asesor legal – administrativo, mismo que ayudara en la organización de la 

empresa ya sea en el área administrativa o legal, además existe 2 

capacitadores los cuales realizarán el desarrollo del programa estratégico 

educativo y a la vez uno de ellos será el representante legal de la empresa.  

 

 

ESTUDIO LEGAL 

 

La constitución legal de la compañía es de responsabilidad limitada, 

donde estarán a cargo dos socios, Para la ejecución del presente proyecto, el 

aporte de cada socio será de $ 1.445,60 dando un total de $ 2.891,20. Uno de 

ellos será el representante legal, el cual asume la responsabilidad legal de la 

compañía.  

 

Requisitos para la constitución e inscripción de la sociedad 

 

La sociedad se constituirá mediante escritura pública, que deberá ser 

inscrita en el Registro Mercantil. Con la inscripción la sociedad de 

responsabilidad limitada adquirirá su personalidad jurídica. (Editorial el Mar, 2009) 

 

Escritura de constitución 

 
La escritura de constitución deberá ser otorgada por todos los socios 

fundadores, o través del representante legal, quienes habrán de asumir la 

totalidad de las participaciones sociales. En la escritura de constitución se 

expresarán:  

 

 La identidad del socio o socios.  

 La voluntad de constituir una sociedad de responsabilidad limitada. 



 

 

 Las aportaciones que cada socio realice y la numeración de las 

participaciones asignadas en pago.  

 

 Los estatutos de la sociedad.  

 

 La determinación del modo concreto en que inicialmente se organice la 

administración, en caso de que los estatutos prevean diferentes 

alternativas. 

 

 La identidad de la persona o personas que se encarguen inicialmente de la 

administración y de la representación social.  

Trámites para la constitución de la sociedad 

Los trámites para la creación de una sociedad de responsabilidad limitada son:  

 

 Solicitud en el Registro Mercantil.  

 Elaboración de los estatutos.  

 Escritura pública de constitución ante notario.  

 Copia de la cédula de identidad del representante legal.  

 Afiliación definitiva (pagos mensuales de acuerdo a categoría asignada)  

 Solicitud debidamente llena.  

 Copia de escritura de constitución.  

 Copia de nombramiento de representante legal.  

 Copia de cédula de identidad de representante legal.  

 

 



 

 

Trámites Laborales 

Al inicio de las operaciones de la empresa se debe obtener los requisitos 

previos al inicio de actividades y son los siguientes:  

 Obtener el RUC  

 Original y copia de la escritura de constitución  

 Copia de cédula y papel de votación del representante legal  

 

ESTUDIO DE MERCADO PARA FACTIBILIDAD ECONÓMICA DEL 
PROYECTO 
 

El desarrollo de este estudio permitirá conocer cuáles son las 

condiciones actuales y futuras del mercado al que se anhela ingresar. De 

acuerdo al análisis del presente trabajo investigativo se determina que en las 

instituciones educativas del Ecuador no existe un programa educativo para el 

desarrollo de la inteligencia financiera, debido a la poca importancia que dan 

las autoridades competentes a esta problemática, Además de este análisis se 

determina el plan de marketing y las estrategias publicitarias que se utilizarán 

para promocionar el servicio de capacitación financiera que se ofrece. 

 
ANÁLISIS DE LA OFERTA  
 

De acuerdo al estudio realizado se determina, que en las instituciones 

educativas se evidencia la falta de conocimiento financiero por parte de los 

estudiantes, debido a que no existe en la malla curricular una materia que 

oriente a la educación financiera, por lo que resulta valiosa la propuesta del 

desarrollo del programa estratégico educativo en inteligencia financiera.  

 

Potenciales clientes: Los clientes potenciales serán los estudiantes de las 

distintas instituciones educativas de nivel primario. Por medio del plan de 

marketing se proyecta a futuro dar a conocer los servicios de capacitación 

financiera al público en general como jóvenes, adultos y personas de la tercera 



 

 

de edad que deseen aprender la administración de las finanzas personales, 

sociales y culturales al crear una cultura financiera. 

 

Amenaza de nuevos competidores: De acuerdo al estudio realizado se 

determinó que existen programas de educación financiera en las instituciones 

bancarias dirigidas a sus clientes, como jóvenes, adultos, y personas de la 

tercera. Estos programas son de corta duración y se desarrollan con poca 

frecuencia.  Esto no representaría mayor amenaza hacia la propuesta que se 

ofrece, debido a que no existen entidades o empresas capacitadoras en temas 

de educación financiera escolar.  

 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 

El presente estudio se analiza las instituciones educativas de la ciudad de 

Guayaquil y existen 1242 escuelas fiscales de educación básica, que no 

cuentan con programas educativos para la enseñanza de educación financiera 

a los estudiantes. En la sociedad que se vive, las personas carecen de cultura 

financiera por lo que resulta factible realizar la propuesta del proyecto. 

 

ANÁLISIS DEL PRECIO 
 

La calidad de enseñanza por parte de los capacitadores establecerá el precio 

de mercado, de acuerdo a los clientes potenciales:  

 

CUADRO  No. 59 Precio de capacitación por beneficiario 

 

Beneficiarios 

 

Valor  

 

Estudiantes 

 

 $   18,00  

Fuente y Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 



 

 

De acuerdo al respectivo estudio del precio de mercado, el diario El Universo 

indicó en una noticia publicada en el año 2014 que el Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional (SECAP) ha incrementado los precios de 

capacitación tanto en el área de tecnología como ocupacional, donde antes 

costaba $40.00 ahora subió a $270 dólares. Incrementos que ha generado 

molestia a muchas personas que incluso han decido abandonar los cursos ya 

tomados. (El Universo, 2014)  

 

Por otro lado, La Bolsa de valores de Guayaquil dicta cursos y 

seminarios de capacitación en general a estudiantes de escuelas y colegios. 

Los precios van de $20.00 a $40.00 dependiendo de la relevancia de cada 

tema. Luego de comparar precios con distintas entidades de capacitación, se 

determinó que los precios de capacitación del programa estratégico educativo 

en inteligencia financiera son inferiores a los referenciales del mercado, para 

lo cual, se realizó el respectivo estudio de análisis de precios. Tener los precios 

inferiores en comparación a otros, es una estrategia para captar clientes.  

 

COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO 
 

Los servicios de capacitación financiera se los ofrecerá al Estado 

Ecuatoriano que por medio del Ministerio de Educación se pretende capacitar 

a los estudiantes de educación primaria. Las instalaciones de la oficina de 

JC&M Capacitadores Financieros Cía. Ltda., misma que cuenta con una sala 

de conferencia y tienen la capacidad de 40 personas. Se encuentra ubicada 

en la Av. Juan Tanca Marengo y Av. José Orrantia, Edificio Professional Center 

2do piso Oficina No. 308.En el desarrollo de las actividades los estudiantes 

recibirán material de apoyo, refrigerio y certificado de asistencia. Una 

estrategia para dar a conocer el servicio ofrecido es la publicidad que permitirá 

captar clientes potenciales. 

 



 
 

 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES DURANTE LA SEMANA 
 

CUADRO  No. 60  Programa Estratégico Educativo implementado en horario matutino 

 

 Hora Duración Actividades Recursos  Responsables 

Lunes  
8:30 - 10:30 2 horas Los desafíos del mundo actual Laptop, Infocus Juan Murillo y María Romero 

10:30 - 12:30 2 horas La Familia y su entorno Materiales didácticos Juan Murillo y María Romero 

Martes 
8:30 - 10:30 2 horas De donde viene lo que tengo Laptop, Infocus Juan Murillo y María Romero 

10:30 - 12:30 2 horas Tengo que escoger Materiales didácticos Juan Murillo y María Romero 

Miércoles 
8:30 - 10:30 2 horas Doy para recibir Laptop, Infocus Juan Murillo y María Romero 

10:30 - 12:30 2 horas Cuanto puedo gastar Materiales didácticos Juan Murillo y María Romero 

Jueves 
8:30 - 10:30 2 horas Aprendo a comprar Laptop, Infocus Juan Murillo y María Romero 

10:30 - 12:30 2 horas Ahorro para estar bien Materiales didácticos Juan Murillo y María Romero 

Viernes 
8:30 - 10:30 2 horas Libertad Financiera Laptop, Infocus Juan Murillo y María Romero 

10:30 - 12:30 2 horas El Buen Vivir Materiales didácticos Juan Murillo y María Romero 
Fuente y Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

 CUADRO  No. 61  Programa Estratégico Educativo implementado en horario vespertino 

 Hora Duración Actividades Recursos  Responsables 

Lunes  
13:30 - 15:30 2 horas Los desafíos del mundo actual Laptop, Infocus Juan Murillo y María Romero 

15:30 - 17:30 2 horas La Familia y su entorno Materiales didácticos Juan Murillo y María Romero 

Martes 
13:30 - 15:30 2 horas De donde viene lo que tengo Laptop, Infocus Juan Murillo y María Romero 

15:30 - 17:30 2 horas Tengo que escoger Materiales didácticos Juan Murillo y María Romero 

Miércoles 
13:30 - 15:30 2 horas Doy para recibir Laptop, Infocus Juan Murillo y María Romero 

15:30 - 17:30 2 horas Cuanto puedo gastar Materiales didácticos Juan Murillo y María Romero 

Jueves 
13:30 - 15:30 2 horas Aprendo a comprar Laptop, Infocus Juan Murillo y María Romero 

15:30 - 17:30 2 horas Ahorro para estar bien Materiales didácticos Juan Murillo y María Romero 

Viernes 
13:30 - 15:30 2 horas Libertad Financiera Laptop, Infocus Juan Murillo y María Romero 

15:30 - 17:30 2 horas El Buen Vivir Materiales didácticos Juan Murillo y María Romero 
Fuente y Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 



 
 

 

De acuerdo al cronograma de capacitaciones, durante la semana se 

desarrollará dos programas educativos, uno en horario matutino y otro en 

horario vespertino. En cada horario se realizará dos actividades de educación 

financiera y durante la semana concluir con la implementación completa del 

programa estratégico educativo en inteligencia financiera. 

 

PLAN DE MARKETING 
 

Para llevar a cabo el correcto plan de marketing dentro del presente 

proyecto es indispensable indicar cuales son los objetivos financieros y de 

mercadotecnia. De esta forma se dará a conocer, la calidad del servicio de 

capacitación financiera que se ofrece.  

 
Objetivos financieros  

 

 Incrementar cada año, el número de escuelas a capacitar.  

 

 Ofrecer valor agregado al servicio de capacitación (Programa Estratégico 

Educativo en inteligencia financiera).  

 

 Entregar un buen precio de mercado, al comparar con instituciones 

privadas. 

 
 
Objetivos de Mercadotecnia  

 

 Entregar servicios de capacitación de alta calidad para conformidad de los 

clientes.  

 

 Mejorar a cada instante la implementación del Programa Estratégico 

Educativo. 

 

 Satisfacción de los clientes por el excelente trabajo realizado.  

 

 Acaparar todas las instituciones educativas de Guayaquil.  



 

 

Análisis crítico (Causa y Efecto): La inexistencia de programas estratégicos 

educativos para el desarrollo de la inteligencia financiera en las instituciones 

escolares, trae consigo consecuencias por la falta de desconocimiento 

financiero por parte de los estudiantes, ya que no tienen conciencia del valor 

del dinero y una cultura de ahorro, en estos tiempos difíciles, la economía de 

muchos países cada vez se vuelve más dura. Se recomienda que desde 

temprana edad, los niños y niñas desarrollen habilidades y destrezas para 

administrar de manera adecuada las finanzas personales, sociales y 

culturales.  

 

Análisis de las 5 fuerzas de Porter 
 

Al interpretar las cinco fuerzas de Michael Porter se observó que al 

aplicar estrategias competitivas dentro de una empresa ayudará a 

posesionarse en el mercado y a conocer  sus fortalezas y debilidades y 

cuál es su competencia, de manera que se tomen buenas decisiones, 

para lograr el éxito. (James Villalobos, 2012) 

 

Para ello se entenderá las fortalezas y debilidades de la empresa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  (James Villalobos, 2012) 

2.- Rivalidad 
Entre 

  Competidores 

4.- Poder 
negociación 

con clientes 

3.- Poder 
negociación 

con 

proveedores 

5.- Amenaza 
de servicios y 

productos 
sustitutos. 

1.- amenaza 
de los nuevos 

competidores. 



 

 

 Amenaza de nuevos competidores: El estudio de mercado determinó 

que no existe programa educativo para el desarrollo de la inteligencia 

financiera en las instituciones educativas en el Ecuador, por lo que resulta 

beneficiosa la propuesta del proyecto, a la vez no hay competidor alguno 

en el campo de trabajo establecido. Son pocas las instituciones bancarias 

que realizan capacitaciones financieras a sus clientes: jóvenes, adultos y 

personas de tercera edad, por lo que se evidencia un mercado libre para 

ejercer con factibilidad el desarrollo de la presente propuesta.  

 

 Diferenciación del servicio En el mundo actual resulta indispensable 

estar preparados de la manera oportuna para poder sobrepasar cualquier 

eventualidad. En la sociedad que se vive, muchas personas muestran 

deficiencia en la administración de las finanzas, por lo que trae como 

consecuencia el sobreendeudamiento financiero, donde no se pueden 

cubrir los gastos en su totalidad. La propuesta que se presenta va dirigida 

a mejorar la calidad de vida de las personas, por lo que la diferencia del 

servicio se centra en la buena capacitación impartida a cada uno de los 

clientes, al demostrar técnicas pedagógicas eficientes para la mejor 

enseñanza de los estudiantes, jóvenes, adultos, personas de la tercera 

edad que serán partícipes de las capacitaciones realizadas. 

 

 

 Rivalidad entre competidores: Este factor no constituye una barrera para 

el desarrollo de la presente propuesta, ya que no existe competidores 

actuales en este campo de trabajo al que se enfoca, puede ser que más 

adelante se presente competencia representativa, por lo que se debe estar 

preparados en mejorar el servicio de capacitación financiera que se brinda.  

 



 
 

 

Poder de negociación de los proveedores: Este factor no constituye 

problema alguno, ya que se determinarán las políticas de compra para cada 

recurso a utilizar y a la vez se va seleccionar al mejor oferente para obtener 

mejores precios.  

 

Poder de negociación de los clientes: Es de vital importancia para el 

desarrollo de la propuesta, ya que el cliente constituye la fuente de ingresos, 

que se capta por los servicios ofrecidos. Resulta de mucho valor conservarlos 

y brindarles un servicio de calidad para la satisfacción de los mismos.  

 

Amenaza de servicios y productos sustitutos: En el instante que se existe 

una amenaza de servicios y productos sustitutos en el ámbito de educación 

financiera escolar esto se complicaría para los intereses proyectados, ya que 

incrementaría la oferta y se disminuirá la demanda y como consecuencia 

resulta de mucho riesgo, por lo que hay que estar atentos a las estrategias de 

los competidores para posesionarse en el mercado. Lo que se debe hacer es 

estar en constante innovación y ofrecer servicios de calidad cada vez mejor, 

que los clientes estén satisfechos con el trabajo desarrollado.  

 

 
ANÁLISIS  FODA 
 
Fortalezas 
 

 Personal altamente capacitado al demostrar buena pedagogía en la 

enseñanza de educación financiera dirigida a los estudiantes de educación 

primaria.  

 

 Utilización de la tecnología moderna en la implementación del programa 

estratégico educativo en inteligencia financiera. 

 

 Precio cómodo, accesible para cualquier nivel económico. 



 

 

 Proyecto enfocado a crear en las personas una cultura de ahorro e 

inversión. 

 

Oportunidades  

 No existe competencia en cuanto a la enseñanza de educación financiera 

en las instituciones educativas.  

 

 Elección nueva y diferente en la educación de los estudiantes, que a la vez 

se beneficien los representantes legales y docentes de cada institución 

educativa. 

 

 Tener experiencia de enseñanza de educación financiera en el sector 

público, para así dar a conocer a otros organismos privados que se 

interesen en nuestro proyecto.  

 

Debilidades 

 Desinterés por parte de los representantes legales en la implementación 

de programa educativo financiero.  

 

 Estudiantes que no presten mayor atención en la implementación del 

programa estratégico educativo.  

 

 Instituciones educativas con infraestructuras en mal estado. 

 

Amenazas 

 Baja demanda de estudiantes en tiempo de vacaciones. 

 

 Aparición de competidores potenciales.  

 

 Cambios en la malla curricular escolar del ministerio de educación que 

imposibilite la implementación del programa estratégico educativo en 

inteligencia financiera.  

 
 



 

 

MIX DE MARKETING 
 

Producto: La implementación del programa estratégico educativo en 

inteligencia financiera cuenta con personal altamente capacitado tanto en el 

ámbito pedagógico como en temas financieros a tratarse en cada actividad con 

el fin de lograr que los estudiantes, desarrollen habilidades y destrezas para el 

correcto manejo de las finanzas personales, sociales y culturales.  

 

Precio: El precio se determina de acuerdo a los clientes potenciales y se 

establece el precio por beneficiario: niños y niñas $18. 

 

Plaza: El desarrollo del programa estratégico educativo se implementará en 

las oficinas en donde se capacitará al público en general, su dirección es: Av. 

Juan Tanca Marengo y Av. José Orrantia, Edificio Professional Center 2do piso 

Oficina No. 308 

 

Para poder cumplir con la presente propuesta se tomará en cuenta lo 

siguiente: 

 

Recursos Humanos: Personal altamente capacitado para brindar excelente 

enseñanza mediante estratégicas pedagogías que permita a los niños, niñas 

adquirir inteligencia financiera. 

 

Medios de publicidad: Trípticos, banners, folletos, bolígrafos serigrafiados. 

 

Promoción y comunicación: La promoción se establecerá de manera que 

logre captar la atención de los clientes que estén dispuestos a adquirir los 

servicios de capacitación financiera, esto dependerá de los medios y 

estrategias que se utilicen.  

 



 

 

Las estrategias para captar clientes es la publicidad, se la realizará mediante 

banners, trípticos y folletos, bolígrafos serigrafiados. Los cuáles serán medios 

publicitarios para dar a conocer los servicios de capacitación financiera que se 

ofrece.  

 

Distribución: El servicio que se ofrecerá es de capacitación financiera, 

mediante el desarrollo de un programa estratégico educativo en inteligencia 

financiera, dirigidos a niños y niñas de las instituciones educativas dispuestas 

a adquirir una cultura financiera. 

 

Merchandising: De acuerdo al estudio de mercado efectuado, la 

implementación del programa estratégico educativo tendría buena acogida 

debido a que no existe en la malla curricular una materia de educación 

financiera, por lo que la estrategia a efectuar es un marketing de estímulo, lo 

que conlleva en dar un buen servicio a los clientes.  

 

NOMBRE COMERCIAL 
 
 
El nombre comercial que caracteriza a la empresa se denomina: 

 

JC&M Capacitadores Financieros Cí a. Ltda. 
 
 

El nombre comercial se debe básicamente a siglas de los autores del proyecto 

y a la actividad que van a emprender.  

 

 

 

 

 



 

 

LOGO 

Logotipo del Programa Estratégico Educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Autores: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

 
SLOGAN: Una parte indispensable en el desarrollo de una empresa dentro 

del mercado es el slogan, que en este caso va a caracterizar al programa 

estratégico educativo en inteligencia financiera y se definió:  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAÑA PUBLICITARIA: Permitirá dar a conocer los servicios de 

capacitación financiera que se ofrecerá con el desarrollo del programa 

estratégico educativo en inteligencia financiera, que busca cubrir la necesidad 

de adquirir educación financiera en las instituciones educativas y la ciudadanía 

en general.  

 
 

 



 

 

SELECCIÓN DEL MEDIO 
 

Para la campaña de publicidad se la realizará a través de material de folletería, 

que incluirá:  

                     

CUADRO  No. 62  Publicidad 

Descripción Cantidad V. Unitario 
Inversión 

Anual 

Banners 2 de 60cm x 150 cm  $      40,00   $       80,00  

Trípticos 1000  $         0,50   $     500,00  

Folletos 1000  $         1,00   $    1000,00  

TOTAL  $  1.580,00  
Fuente y elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

Estas estrategias publicitarias permiten promocionar las actividades de 

capacitación financiera que se ofrece dentro del mercado nacional para la 

pronta aceptación de los clientes. El valor anual es $1.580,00 y su valor 

mensual se establece en $131.67 

 

 

ESTUDIO ECONOMICO – FINANCIERO  
 

El estudio económico - financiero permite conocer la factibilidad del proyecto, 

después de analizar ampliamente el mercado, lugar, tamaño, recursos y el 

nivel económico – financiero de información obtenida de años anteriores, 

permitirá determinar el monto de los recursos económicos – financieros para 

la realización del proyecto y a la vez saber la rentabilidad del mismo.  

 

Inversión Total Inicial:  
 

La inversión inicial constituye la compra de activos fijos, diferidos, 

indispensables para iniciar el funcionamiento de la empresa, se incluye el 

capital de trabajo, suministros e insumos necesarios.  



 

 

Activos Fijos: Son activos fijos los bienes de naturaleza corporal que son 

adquiridos para el proceso de implementación que necesita la empresa, estos 

comprenden: terrenos, edificio, equipos de computación y oficina, muebles de 

oficina, y adicionales que sirvan para iniciar el proceso operativo. 

 

CUADRO  No. 63  Activos Fijos 

Descripción Valor Total 

Equipos de computación  $                 3.765,00  

Equipos de oficina  $                 1.635,00  

Muebles de oficina  $                 2.545,00  

Total Activos Fijos  $                 7.945,00  
 

Fuente y elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

Establecimiento: Las instalaciones de la oficina se encuentran ubicada en Av. 

Juan Tanca Marengo y Av. José Orrantia, Edificio Professional Center 2do piso 

Oficina No. 308, y cuenta con 2 salas de conferencias con capacidad de hasta 

40 personas. Lugar donde se pagará un alquiler de $400,00.  

 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN: Los equipos de computación para el área 

administrativa y que ayudará a la implementación del Programa Estratégico 

Educativo, son los siguientes:  

 

 

 

 



 

 

CUADRO  No. 64 Equipos de Computación 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Laptop Sony  Intel, 500gb, 4gb RAM 3  $    650,00   $ 1.950,00  

Impresora Epson p/v 1  $    220,00   $    220,00  

Impresora hp photosmart d 110 1  $      90,00   $      90,00  

Reguladores de Voltaje 3  $      35,00   $     105,00  

Infocus 2  $    700,00   $ 1.400,00  

Total Equipos de Computación  $ 3.765,00  

 

Fuente y elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

 

EQUIPOS DE OFICINA: En las instalaciones de la oficina se necesitarán los 

siguientes equipos de oficina:  

 

CUADRO  No. 65  Equipos de Oficina 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Teléfono Panasonic Kx-ts500 1  $       35,00   $       35,00  

Aire acondicionado marca lennox  
de 24.000 BTU 

2  $     400,00   $     800,00  

Plasma 1  $     500,00   $     500,00  

Minicomponente 1  $     300,00   $     300,00  

Total Equipos de Oficina  $  1.635,00  
 

Fuente y elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

MUEBLES DE OFICINA: Los muebles de oficina necesarios dentro del 

proceso de implementación del proyecto, totalizan un valor de $ 2.545,00  

 



 

 

 

CUADRO  No. 66  Muebles De Oficina 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Escritorios 3  $     150,00   $     450,00  

Sillas de escritorio 3  $       35,00   $     105,00  

Sillas Butacas 80  $       22,50   $  1.800,00  

Archivadores 1  $     190,00   $     190,00  

Total Muebles de Oficina  $  2.545,00  

Fuente y elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 
 
 
ACTIVOS DIFERIDOS: Los activos diferidos o intangibles son todos bienes 

indispensables para el funcionamiento del proyecto, los cuales constituyen en 

los gastos de constitución y estudio técnico.  

 

CUADRO  No. 67 Activos Diferidos 

Descripción V. Total 

Gastos de constitución  $     188,00  

Estudio técnico  $     200,00  

Total  $     388,00  

Fuente y elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

Gastos de Constitución: Pertenece a los gastos realizados para la 

constitución de la empresa y son de carácter obligatorio, constituye los 

aspectos legales y societarios dentro de la organización.  

 

 

 

 



 

 

CUADRO  No. 68 Gastos de Constitución 

Detalle Valor 

Trámites obtención del RUC   $         8,00  

Registro Mercantil  $       90,00  

Afiliación a cámara de comercio  $       50,00  

Nombramiento del Representante legal  $       40,00  

Total  $     188,00  
Fuente y elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO:  

 

Son los gastos que se incurren para el estudio técnico del proyecto en lo que 

se refiere a la factibilidad del mismo, se incluye los gastos menores como son: 

tasas e impuestos obligatorios por las leyes vigentes.  

 

CUADRO  No. 69  Estudio Técnico 

Detalle Valor 

Tasas e impuestos   $     120,00  

Otros gastos   $       80,00  

TOTAL  $     200,00  
 

Fuente y elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 
 

CAPITAL DE TRABAJO 
 

Se relaciona con la parte operativa de la empresa, ya que constituye todos los 

gastos realizados para el funcionamiento de la misma.  

 

 



 

 

CUADRO  No. 70  Capital de Trabajo 

Descripción V. Total 

Sueldo y Salarios  $  2.150,00  

Servicios Básicos  $     105,00  

Gastos de Capacitación  $     330,00  

Publicidad y Propaganda  $     131,67  

Total Capital de Trabajo  $  2.716,67  
 

Fuente y elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 
 
INVERSIÓN TOTAL 
 

Constituye los gastos de implementación para llevar a cabo el proyecto, donde 

se tomará en cuenta la propiedad, planta y equipo, activos diferidos, Caja / 

Bancos e Inventarios.   

 
CUADRO  No. 71 Inversión Total 

Descripción V. Total 

Propiedad, Planta y Equipo  $        7.945,00  

Activos Diferidos  $           388,00  

Caja / Bancos  $           400,00  

Inventarios  $        2.158,20  

Total de Inversión  $     10.891,20  
Fuente y elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

 En el inventario se considera los suministros de oficina para las clases 

didácticas en el programa estratégico educativo. 

 

 

 

 



 

 

FINANCIAMIENTO DEL INVESTIGACIÒN 

 

El financiamiento del proyecto será, una parte en aporte de capital de los 

socios por valor de $ 2.891,20 y la diferencia será préstamo otorgado por la 

Corporación Financiera Nacional CFN, es una institución financiera que 

permite el fácil financiamiento de nuevas empresas dedicadas a emprender en 

cualquier tipo de actividad. La cantidad a solicitar es de $ 8.000,00 a una tasa 

del 9% con un plazo de 3 años plazo.  

 
CUADRO  No. 72  Financiamiento 

Financiamiento Valor Total 

Capital propio $ 2.891,20 

Préstamo CFN $ 8.000,00 

Tasa 9% 
Fuente y elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

Tabla de Amortización de la Deuda: Comprende el detalle de cancelación 

del préstamo por $ 8.000,00 que otorgo la Corporación Financiera Nacional 

CFN, a un plazo de 3 años con tasa del 9% de interés anual, al tercer año el 

préstamo debe ser pagado en su totalidad.  (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 
CUADRO  No. 73  Tabla de Amortización de la Deuda 

 
Monto: $ 8.000,00  Dólares                                  Interés Anual:               9% 
Cuotas:                     36  Mensuales                             Interés Mensual:        0,75 
Plazo:                          3  Años 
 

Períodos Capital Interés Dividendo Saldo 

0 - - - $ 8.000,00 

1  $        2.666,67   $     240,00   $  2.906,67   $ 5.333,33  

2  $        2.666,67   $     240,00   $  2.906,67   $ 2.666,66  

3  $        2.666,66   $     240,00   $  2.906,66   $             -    

TOTAL  $        8.000,00   $     720,00   $  8.720,00    
Fuente y elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 



 

 

PRESUPUESTO GASTOS E INGRESOS 
 
 

Realizar el presupuesto de gastos e ingresos permitirá conocer la rentabilidad 

del proyecto, ya que muestra los ingresos obtenidos por el giro del negocio y 

los gastos que se incurren en el mismo.  

 
 
 
 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 
 
 
Sueldos y Salarios:  

 

Valor otorgado al trabajador por los servicios prestados dentro de la empresa 

y se acogen a las normas establecidas por el Ministerio de Relaciones 

Laborales y leyes vigentes del Código del Trabajo. En los beneficios sociales, 

el fondo de reserva se cancelará a partir del segundo año de labores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

                                                         CUADRO  No. 74 Sueldos y Salarios 

 
  

 
No. 

 
Cargo 

 
Sueldo 

 
Ap. 

IESS 
9.45% 

 
Liquido 
Mensual 

 
13 ero. 
Sueldo 

 
14 to. 

Sueldo 
 

 
Vacaciones 

 
FR 

8.33% 

IESS 
11.15% 
IECE 0,5 
SECAP 
0,5  

Sueldos, 
Beneficios 
Sociales 
Mensual 

Sueldos, 
Beneficios 
Sociales 
anuales 

1 Asesor 
Administrativo 

450,00 42,53 407,47 37,50 29,50 18,75 37,49 54,68 573,24 6.878,88 

2 Capacitador 1 850,00 80,33 769,67 70,83 29,50 35,42 70,81 103,28      1056,56 12.678,72 

3 Capacitador 2 850,00 80,33 769,67 70,83 29,50 35,42 70,81 103,28      1056,56 12.678,72 

    Valor Mensual 2.150,00 203,19 1.946,81 179,16 88,50 89,59 179,11 261,24 2.686,36 32.236,32 

      Valor Anual 25.800,00 2.438,28 23.361,72 2.149,92 1.062,00 1.075,08 2.149,32 3.134,88 32.236,32  

 

Fuente y Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

 

 Se estima un incremento del 2% para todos los años.    

 Como establece la ley: Los Fondos de Reserva se cancela a partir del segundo año. 

 

 

 



 
 

 

 

Suministros de Limpieza: Implementos necesarios para mantener limpia las 

instalaciones de la oficina.  

 

CUADRO  No. 75 Suministros de Limpieza 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Mensual 

Recolector de basura 1  $            4,00   $            4,00  

Escoba 1  $            3,00   $            3,00  

Fundas de Basura 30  $            0,10   $            3,00  

Trapeadores 2  $            3,50   $            7,00  

Desinfectante 12  $            0,60   $            7,20  

Ajax Cloro 8  $            0,30   $            2,40  

Toalla de manos 2  $            2,00   $            4,00  

Jabón de olor  8  $            0,70   $            5,60  

Total  $          36,20  
 

Fuente y Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

Gastos de Instalación: Materiales necesarios para la decoración e instalación 

de las oficinas.  

 

CUADRO  No. 76 Gastos de Instalación  

Detalle Cantidad V. Unitario V. Mensual 

Extintor  de 10 libras 1  $          25,00   $          25,00  

Servicios de Instalación 1  $          70,00   $          70,00  

Total  $          95,00  
 

Fuente y Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

Suministros de Oficina: La compra de suministros de oficina es de vital 

importancia ya que se utiliza como materiales didácticos en el desarrollo de 

cada capacitación financiera.  



 

 

 

CUADRO  No. 77 Suministros de Oficina 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Mensual 

Plumas  100  $            0,20   $          20,00  

Cuadernos 3  $            3,00   $            9,00  

Caja de clips 1  $            0,30   $            0,30  

Cintas de impresoras 2  $            1,25   $            2,50  

Grapadoras 2  $            3,00   $            6,00  

Perforadoras 2  $            3,75   $            7,50  

Resmas de papel 6  $            2,75   $          16,50  

Pliegos de Cartulina 15  $            0,75   $          11,25  

Sacagrapas 2  $            0,40   $            0,80  

Cable de micrófono 2  $          15,00   $          30,00  

Extensión de corriente 2  $            8,00   $          16,00  

Micrófonos 2  $          30,00   $          60,00  

Total $       179,85 
Fuente y Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

Gastos de Capacitación: En cada capacitación realizada a estudiantes de 

educación primaria se entregara un certificado de participación por haber 

asistido a las charlas financieras de la empresa y a la vez se brindará refrigerio 

para cada uno. Se debe tomar en cuenta que en la sala de conferencias se 

recibirán hasta 80 personas por semana y al mes un total de 320. 

 

CUADRO  No. 78 Gastos de Capacitación  

Detalle Cantidad V. Unitario V. Mensual 

Emisión de Certificado 320  $            1,50   $       480,00  

Refrigerio 320  $            0,50   $       160,00  

Totales  $       640,00  
Fuente y Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 



 
 

 

Servicio Básicos: Son los gastos de energía eléctrica, agua potable, teléfono, 

internet y demás servicios necesarios en el área administrativa de la empresa. 

 

CUADRO  No. 79 Servicios Básicos 

Detalle V. Mensual V. Anual 

Energía Eléctrica  $             30,00   $     360,00  

Agua Potable  $             15,00   $     180,00  

Consumo telefónico  $             25,00   $     300,00  

Internet  $             35,00   $     420,00  

Total  $           105,00   $  1.260,00  
 
Fuente y elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 
 

Gastos de Depreciación y Amortización En la adquisición de los activos 

utilizados en el desarrollo de la empresa, con el pasar del tiempo se van a 

desgastar por lo que pierde valor de mercado y su precio baja 

considerablemente. Se recomienda depreciar el valor de dichos bienes de 

manera que se pueda salvaguardar en momentos difíciles o de pérdida. 

 

CUADRO  No. 80 Gastos de Depreciación y Amortización  

Descripción Subtotal 
Valor 

Residual 
Valor 

Depreciar 
% Deprec. 

V. Dep. 
Anual 

Equipo Computación 
      

3.765,00    
          

37,65    
     

3.727,35    
 

33% 
          

1.242,45    

Equipos de Oficina 
      

1.635,00    
          

16,35    
     

1.618,65    
 

10% 
          

161,87    

Muebles de Oficina 
     

 2.545,00    
          

25,45    
     

2.519,55    
 

10% 
          

251,96    

Total de Depreciación 
       

1.656,28    

Activos Diferidos 
         

388,00    
                

        
388,00    

 
20% 

            
77,60    

Total de Amortización 
            

77,60    
 
Fuente y elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 



 
 

 

GASTOS TOTALES: En la implementación del proyecto educativo financiero 

se requiere determinar los gastos incurridos para llevar a cabo la rentabilidad 

del mismo, la proyección se establece por un periodo de 5 años y cada rubro 

tiene un incremento debido a la variación de precios. 

 Los servicios básicos tiene un aumento anual del 5% 

 Los suministros de oficina y de limpieza asciende cada año el 2% 

 Los gastos de capacitación ascienden cada año el 2%  

 Los gastos de publicidad representa un incremento del 5% 

 El Arriendo de inmueble cada año aumenta el 5 % 

 Los sueldos y beneficios sociales presentan un incremento del 2% anual 

 La depreciación y amortización se mantienen constante todos los años. 

 Los gastos financieros son los intereses por el préstamo de $8.000,00 y se 

estima que se han cancelados hasta el tercer año.  

 

 CUADRO  No. 81  Gastos Totales 

GASTOS  1er. Año 2do. Año 3er. Año 4to. Año 5to. Año 

Gastos Variables           

Servicios Básicos 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61 1.531,54 

Suministros de Limpieza 434,4 443,09 451,95 460,99 470,21 

Suministros de Oficina 2.158,20 2.266,11 2.379,42 2.498,39 2.623,31 

Gastos de Capacitación 7.680,00 7.833,60 7.990,27 8.150,08 8.313,08 

Publicidad 1.580,00 1.659,00 1.741,95 1.829,05 1.920,50 

SUBTOTAL 13.112,60 13.524,80 13.952,74 14.397,12 14.858,64 

Gastos Fijos           

Arriendo de inmueble 4.800,00 5.040,00 5.292,00 5.556,60 5.834,43 

Sueldos y beneficios sociales 32.236,32 32.881,05 33.538,67 34.209,44      

          34.893,63 

Depreciación 1.656,28 1.656,28 1.656,28 1.656,28 1.656,28 

Amortización 77,60 77,60 77,60 77,60 77,60 

Gastos Financieros 240,00 240,00 240,00   -     -   

SUBTOTAL 39.010,20 39.894,93 40.804,55 41.499,92 42.461,94 

Total de Gastos 52.122,80 53.419,73 54.757,29 55.897,04 57.320,58 

 
Fuente y elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 



 
 

 

CUADRO  No. 82  Gastos Operativos Proyectados 

 

GASTOS  1er. Año 2do. Año 3er. Año 4to. Año 5to. Año 

Sueldos y Salarios   25.800,00      26.316,00      26.842,32      27.379,17      27.926,75    

Beneficios Sociales     4.287,00        4.372,74        4.460,19        4.549,39        4.640,38    

Aporte al IESS     5.573,16        5.684,62        5.798,31        5.914,28        6.032,57    

Fondos de Reserva       2.149,32        2.192,31        2.236,16        2.280,88    

Arriendo de inmueble     4.800,00        5.040,00        5.292,00        5.556,60        5.834,43    

Servicios Básicos     1.260,00        1.323,00        1.389,15        1.458,61        1.531,54    

Publicidad     1.580,00        1.659,00        1.741,95        1.829,05        1.920,50    

Suministros de Limpieza       434,40          443,09          451,95          460,99          470,21    

Suministros de Oficina     2.158,20        2.266,11        2.379,42        2.498,39        2.623,31    

Gastos de Capacitación     7.680,00        7.833,60        7.990,27        8.150,08        8.313,08    

Total Gastos Administrativos   53.572,76      57.087,48      58.537,87      60.032,72      61.573,65    

      

Depreciación    1.656,28       1.656,28    1.656,28    1.656,28    1.656,28 

Total Gastos de depreciación    1.656,28    1.656,28    1.656,28    1.656,28    1.656,28 

      

Gastos Financieros       240,00          240,00          240,00    - - 

Total Gastos Financieros       240,00          240,00          240,00    - - 

      

Amortización 77,60 77,60 77,60 77,60 77,60 

Total Gastos de Amortización 77,60 77,60 77,60 77,60 77,60 

 

Fuente y elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

 Los beneficios sociales ascienden al 2% cada año. 
  
 
 

INGRESOS:  

 

Los ingresos por capacitaciones financieras dirigidas a estudiantes de 

educación primaria. El precio de las capacitaciones tiene un valor referencial 

de mercado muy por debajo en comparación con entidades capacitadoras. Las 

capacitaciones se las realizará en las instalaciones de la oficina ubicada en 

Av. Juan Tanca Marengo y Av. José Orrantia, Edificio Professional Center 2do 

piso Oficina No. 308 



 
 

 

CUADRO  No. 83 Proyección de Clientes 

Beneficiarios 
Valor         

Beneficiario 
Cantidad 
Mensual 

Valor   
Mensual 

Valor Anual 

Estudiantes  $          18,00  320  $   5.760,00   $ 69.120,00  

Totales 320  $   5.760,00   $ 69.120,00  
Fuente y Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 
En las instalaciones de la oficina se llevara a cabo las capacitaciones 

financieras en una sala de conferencias con capacidad para 40 personas.  

Se estima capacitar a 320 estudiantes de educación primaria durante el mes.  

 

Las capacitaciones se basan en la implementación de un programa estratégico 

educativo en inteligencia financiera cuyo desarrollo se plantea dos veces por 

semana la duración por cada actividad es de 2 horas, durante el día se 

cumplirá el desarrollo de 2 actividades hasta terminar la semana y concluir con 

el desarrollo completo del programa educativo. 

 
 

CUADRO  No. 84 Ingresos 

Ingresos 1er. Año 2do. Año 3er. Año 4to. Año 5to. Año 

Clientes  69.120,00     72.576,00     76.032,00     79.488,00     82.944,00    

Total 
Anual 

 69.120,00     72.576,00     76.032,00     79.488,00     82.944,00    

Fuente y Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 

 

 

Los ingresos por capacitaciones se estiman un incremento del 5% en los 

próximos 5 años. Esta estimación es debido a las estrategias de publicidad 

que permita dar a conocer los servicios de capacitación de alta calidad. 

 

 

 

 



 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA 

 

La finalidad de la evaluación es determinar la rentabilidad del proyecto, 

al considerar los ingresos y gastos detallados anteriormente que ayudará a la 

implementación del programa estratégico educativo en Inteligencia Financiera.  

 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
 

El Estado de Situación Inicial refleja la situación económica de la 

empresa con la que inicia las operaciones. Permite conocer los recursos y 

obligaciones de la misma, esto comprende: Activos que son de propiedad de 

la empresa y que sirven para generar valores monetarios, a la vez indica las 

obligaciones por pagar a corto y largo plazo y el patrimonio con el que cuenta 

la empresa. 

 
 

CUADRO  No. 85  Estado de Situación Inicial 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

ACTIVOS PASIVOS 

ACTIVO CORRIENTE    $      2558.20  PASIVO A LARGO PLAZO  $      8000.00  
Caja / Bancos 400.00   Préstamo a largo plazo 8000.00   

Inventario 2158.20   PATRIMONIO    $     2891.20  

ACTIVO FIJO    $      7945.00  Capital social 2891.20   
Equipos de computación 3765.00        
Equipos de oficina 1635.00        
Muebles de oficina 2545.00        

ACTIVO INTANGIBLE    $        388.00       
Activos diferidos 388.00         

TOTAL DE ACTIVOS  $    10891.20  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $   10891.20  

 
 
 
 
Fuente y Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 
 
 
 



 

 
 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS:  

 

Estado de pérdidas y ganancias también conocido como estado de resultados refleja todos los ingresos y los gastos incurridos 

dentro de la parte operativa, en donde se puede establecer la utilidad o pérdida de la empresa en un periodo determinado. 
 
 

CUADRO  No. 86   Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado 
 

  1er Año 2do Año 3er Año 4to Año 5to Año 

INGRESOS TOTALES 69.120,00 72.576,00 76.032,00 79.488,00 82.944,00 

Ingresos Netos 69.120,00 72.576,00 76.032,00 79.488,00 82.944,00 

            

GASTOS TOTALES 55.546,94 59.061,36 60.511,75 61.766,60 63.307,53 

Gastos Administrativos 53.572,76 57.087,48 58.537,87 60.032,72 61.573,65 

Gastos financieros 240,00 240,00 240,00 0,00 0,00 

Gastos de depreciación 1.656,58 1.656,28 1.656,28 1.656,28 1.656,28 

Gastos de amortización  77,60 77,60 77,60 77,60 77,60 

            

UTILIDAD NETA ANTES PART. TRAB. 13.573,06 13.514,64 15.520,25 17.721,40 19.636,47 

(-) 15% Participación Trabajadores 2.035,96 2.027,20 2.328,04 2.658,21 2.945,47 

            

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 11.537,10 11.487,44 13.192,21 15.063,19 16.691,00 

(-) 22% Impuesto a la Renta 2.538,16 2.527,24 2.902,29 3.313,90 3.672,02 

            

UTILIDAD NETA 8.998,94 8.960,21 10.289,93 11.749,29 13.018,98 

(-) 10% Reserva legal 899,89 896,02 1.028,99 1.174,93 1.301,90 

(-) 5% Reserva estatutaria 449,95 448,01 514,50 587,46 650,95 

            

UTILIDAD DEL EJERCICIO 7.649,10 7.616,18 8.746,44 9.986,89 11.066,13 

 
 
 
 



 

 
 

BALANCE GENERAL:  
 
 

El balance general permite visualizar la situación económica de la empresa al visualizar los bienes y obligaciones por pagar. A 

continuación se establece el balance general de la empresa.  

 

                                                                              CUADRO  No. 87  Balance General 

 1er. Año 2do. Año 3er. Año 4to. Año 5to. Año 
 2016 2017 2018 2019 2020 

ACTIVOS      

Activos Corrientes      

Circulante      

Caja - Bancos 16.186,77 25.622,80 37.092,15 42.013,11 54.524,80 
Inventario 2.158,20 2.158,20 2.158,20 2.158,20 2.158,20 
Total Activos Corrientes 18.344,97 27.781,00 39.250,35 44.171,31 56.683,00 
Propiedad, planta y equipo     

Equipos de computación 3.765,00 3.765,00 3.765,00 3.765,00 3.765,00 
(-) Depreciación acumulada -1.242,45 -2.484,90 -3.727,35 - - 
Equipos de Oficina 1.635,00 1.635,00 1.635,00 1.635,00 1.635,00 
(-) Depreciación acumulada -161,87 -323,74 -485,61 -647,48 -809,35 
Muebles de Oficina 2.545,00 2.545,00 2.545,00 2.545,00 2.545,00 
(-) Depreciación acumulada -251,96 -503,92 -755,88 -1007,84 -1259,8 
Total Activos Fijos 6.288,72 4.632,44 2.976,16 6.289,68 5.875,85 
Activos Diferidos      

Gastos de Constitución 388,00 388,00 388,00 388,00 388,00 
(-) Amortiz. Gastos constituc. -77,60 -155,20 -232,80 -310,40 -388,00 
Total Activos diferidos 310,40 232,80 155,20 77,60 0,00 

      

TOTAL DE ACTIVOS 24944,09 32646,24 42381,71 50538,59 62558,85 

 

 

 



 

 
 

 

PASIVOS         

Pasivos Corrientes      

Proveedores a corto plazo      

Impuesto  la renta por pagar 2.538,16 2.527,24 2.902,29 3.313,90 3.672,02 

Participación Trabajadores 2.035,96 2.027,20 2.328,04 2.658,21 2.945,47 

Aporte al IESS por pagar 5.573,16 5.684,62 5.798,31 5.914,28 6.032,57 

Total Pasivos Corrientes 10.147,28 10.239,06 11.028,64 11.886,39 12.650,06 

Pasivos No Corrientes      

Préstamo Institución Financiera 2.666,67 2.666,67 2.666,66               -                    -      

Intereses por pagar 240,00 240,00 240,00               -                    -      

Total Pasivos no Corrientes 2.906,67 2.906,67 2.906,66               -                    -      

      

TOTAL DE PASIVOS 13.053,95 13.145,73 13.935,30 11.886,39 12.650,06 

      

PATRIMONIO      

Capital Social 2.891,20 2.891,20 2.891,20 2.891,20 2.891,20 

Reserva Legal y estatutaria 1349,84 1344,03 1543,49 1762,39 1952,85 

Utilidades retenidas  7.649,10 15.265,28 24.011,72 33.998,61 

Utilidad del Ejercicio 7.649,10 7.616,18 8.746,44 9.986,89 11.066,13 

Total Patrimonio 11.890,14 19.500,51 28.446,41 38.652,20 49.908,79 

      

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 24.944,09 32.646,24 42.381,71 50.538,59 62.558,85 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
FLUJO DE EFECTIVO 
 

CUADRO  No. 88   Flujo de Efectivo 

DETALLE  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos       

Ventas  69.120,00 72.576,00 76.032,00 79.488,00 82.944,00 

Total Ingresos   69.120,00 72.576,00 76.032,00 79.488,00 82.944,00 

Egresos       

Gastos Administrativos  53.572,76 57.087,48 58.537,87 60.032,72 61.573,65 
Gastos financieros  240,00 240,00 240,00                -                     -      
Gastos de depreciación  1.656,58 1.656,28 1.656,28 1.656,28 1.656,28 
Gastos de amortización   77,60 77,60 77,60 77,60 77,60 
Total Gastos Operacionales  55.546,94 59.061,36 60.511,75 61.766,60 63.307,53 

       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 13.573,06 13.514,64 15.520,25 17.721,40 19.636,47 
15% Participación Trabajadores  2.035,96 2.027,20 2.328,04 2.658,21 2.945,47 
22% Impuesto a la Renta  2.538,16 2.527,24 2.902,29 3.313,90 3.672,02 
UTILIDAD NETA  8.998,94 8.960,20 10.289,92 11.749,29 13.018,98 

       

Gastos de depreciación  1.656,58 1.656,28 1.656,28 1.656,28 1.656,28 
       

Inventario Inicial 2.891,20      

Préstamo 8.000,00      

FLUJO CAJA ANUAL -10.891,20 10.655,52 10.616,48 11.946,20 13.405,57 14.675,26 

  

Plazo       5 años 

Tasa activa 9% 

  

VAN 57.862,01 

TIR 99% 

 



 

 
 

                           UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “REPÚBLICA DE COSTA RICA” 

 

El presente formulario constituye un documento de investigación el cual 

permite la recolección de datos respecto al tema: Programa Estratégico 

Educativo en Inteligencia Financiera para estudiantes del séptimo año de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” de la ciudad 

de Guayaquil.  

 

OBJETIVO: 

Recopilar información y criterio personal para la implementación de un 

Programa Estratégico Educativo para el desarrollo de la Inteligencia 

Financiera.  

 

INSTRUCCIONES: 

Conteste según corresponda basándose en la columna del número que 

refleja su criterio, tome en cuenta los siguientes parámetros:  

 

PARÁMETROS PARA LA CONTESTACIÓN 

DE LA ENCUESTA 

1.- Muy de acuerdo (MA) 

2.- De acuerdo (DA) 

3.- Indiferente (I) 

4..- En desacuerdo (ED) 

5.- Muy en desacuerdo (MED) 

   



 

 
 

        ANEXO No.  3  Encuesta Dirigida a Autoridades y Docentes de la  

Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 

MA (Muy de 
acuerdo) 

DA(De 
acuerdo) 

I(Indiferente) ED(En desacuerdo)  MD(Muy en desacuerdo) 

No. PREGUNTAS 

CRITERIO 

MA 
5 

DA 
4 

I 
3 

ED 
2 

MD 
1 

1 
¿Considera usted que en la Institución Educativa los 
estudiantes necesitan de un Programa de Educación 
Financiera? 

     

2 

¿Cree usted que la Educación Financiera tiene como 
objetivo formar a los estudiantes del Séptimo Año de 
Educación Básica con conocimientos necesarios para 
afrontar el mundo real de las finanzas?  

     

3 

¿Está usted de acuerdo en que la falta de Educación 
Financiera en la familias hace que sea más propensa al 
endeudamiento desfavorable y a la quiebra económica? 

     

4 

¿Considera usted que los Docentes deben ser 
capacitados para impartir las correspondientes clases de 
Educación Financiera Escolar a los Estudiantes del 
Séptimo Año de Educación Básica? 

     

5 
¿Está usted de acuerdo que las técnicas de metodología 
en la enseñanza de Educación Financiera Escolar 
influyan en el aprendizaje del estudiante? 

     

6 
¿Cree usted que en la Institución Educativa en la que es 
Docente se     beneficiará con este Programa Estratégico 
Educativo en las Finanzas? 

     

7 

¿Considera usted que este Programa Estratégico para el 
desarrollo de la Inteligencia Financiera no tendrá ningún 
impacto positivo en los niños y niñas del Séptimo Año de 
Educación Básica? 

     

8 
¿Cree usted que se debe aplicar estrategias didácticas 
para que los estudiantes puedan desarrollar su 
Inteligencia Financiera Escolar de manera óptima? 

     

9 
¿Cree usted necesario que el docente debe dar un 
incentivo al Estudiante como recompensa a la buena 
participación en clases didácticas? 

     

10 

¿Considera usted importante que se realicen Programas 
Estratégicos de Inteligencia Financiera Escolar en los 
Programas curriculares de la Institución Educativa? 

     



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “REPÚBLICA DE COSTA RICA” 

 

El presente formulario constituye un documento de investigación el cual 

permite la recolección de datos respecto al tema: Programa Estratégico 

Educativo en Inteligencia Financiera para estudiantes del séptimo año de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

OBJETIVO: 

Recopilar información y criterio personal para la implementación de un 

Programa Estratégico Educativo para el desarrollo de la Inteligencia 

Financiera.  

 

INSTRUCCIONES: 

Conteste según corresponda basándose en la columna del número que 

refleja su criterio, tome en cuenta los siguientes parámetros:  

 

PARÁMETROS PARA LA CONTESTACIÓN 
DE LA ENCUESTA 

1.- Muy de acuerdo (MA) 

2.- De acuerdo (DA) 

3.- Indiferente (I) 

4..- En desacuerdo (ED) 

5.- Muy en desacuerdo (MED) 

                                Fuente: (Encuesta dirigida a Representantes Legales, 2015) 

                             Elaborado por: (Juan Murillo, Maria Romero, 2015) 



 

 
 

ANEXO No.  4 Encuesta dirigida a Representantes Legales de la 

 Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 

MA (Muy de 
acuerdo) 

DA(De 
acuerdo) 

I(Indiferente) ED(En desacuerdo)  MD(Muy en desacuerdo) 

No. PREGUNTAS 

CRITERIO 

MA 
5 

DA 
4 

I 
3 

ED 
2 

MD 
1 

1 
¿Cree usted que los hijos deben recibir por parte de los 
Padres de Familia conocimientos financieros como el ahorro 
y la inversión? 

     

2 
¿Considera usted importante que los niños desde pequeños 
deben obtener conocimiento de las finanzas escolares? 

     

3 
¿Está de acuerdo usted en que los hijos aprendan a valorar 
como hacer Finanzas? 

     

4 

¿Considera usted importante el beneficio que tendrá su hijo 
al recibir Educación Financiera por parte de la Institución 
Educativa donde estudia? 

     

5 
¿Cree usted que su hijo recibe a temprana edad, Educación 
Financiera por la parte de la Institución Educativa? 

     

6 
¿Considera usted satisfactorio la metodología de 
enseñanza impartida por parte del docente en la Institución 
Educativa donde estudia su hijo? 

     

7 

Esta de acuerdo usted en que los docentes como medida 
de evaluación del aprendizaje de los estudiantes tomen 
pruebas prácticas a través de talleres Red Social Servicio 
Comunitario? 

     

8 

¿Considera usted importante los resultados del aprendizaje 
de los hijos respecto a la enseñanza de Educación 
Financiera, la cual debería ser un criterio clave para medir 
el desempeño de los docentes? 

     

9 

¿Está usted de acuerdo en la importancia que le da la 
Institución Educativa a temas financieros como el ahorro  y 
la inversión, que ayudará mucho a los niños y niñas del 
Séptimo Año de Educación Básica a tener una conciencia 
financiera y estabilidad económica a futuro? 

     

10 
Cree usted que los Programas Educativos Financieros 
Escolares se debe impartir desde los cinco años en 
adelante en la Institución Educativa? 

     



 

 
 

ANEXO No.  5  Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa 

Rica” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
 

ANEXO No.  6  Investigadores visitan la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

ANEXO No.  7  Investigadores con la directora 

 Msc. Rosalba Edith Aragundi Rodríguez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO No.  8  Investigadores con personal docente de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “República de Costa Rica” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO No.  9  Desarrollo del Programa Estratégico Educativo en 

Inteligencia Financiera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

ANEXO No.  10 Participación de los investigadores en el desarrollo del 

Programa Estratégico Educativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO No.  11 Investigadores con alumnos del séptimo año de 
educación general básica 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO No.  12 Evaluación a los estudiantes después del Programa 

Estratégico Educativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO No. 13  Entrega de camisetas y gorras a la buena participación 

de los estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


