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Desafíos de la Educación Financiera 

Garantizar una mayor penetración curricular de la educación 
financiera.  

Diseñar estrategias nacionales de educación financiera, con 
sistemas adecuados de seguimiento y de evaluación de impacto. 

Proteger los derechos de los consumidores de productos 
financieros. 

Concebir la educación financiera como una política integral, 
basada en la colaboración de todos los actores implicados. 



LA EDUCACIÓN FINANCIERA COMO PARTE DE LA EDUCACIÓN FORMAL 

La dinámica del mundo actual, hace indispensable que desde 
temprana edad, se eduque a los niños y adolescentes, en 
herramientas que les ayudarán a desarrollarse y convertirse en 
adultos económicamente prósperos e independientes. 

La incorporación de temas financieros en una malla curricular 
escolar, proporcionará el conocimiento significativo esencial, 
para asegurar una población que sea capaz de tomar decisiones 
económicas con comprensión. 

La educación financiera para niños y adolescentes busca inspirar 
a los sujetos en edad escolar a ser ciudadanos social y 
económicamente habilitados y empoderados, dotándoles de los 
saberes, aptitudes y habilidades necesarias para convertirse en 
agentes de cambio y transformación social. 



LA EDUCACIÓN FINANCIERA COMO PARTE DE LA EDUCACIÓN FORMAL 
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      Valores y 
principios de la 
Economía 
Popular y 
Solidaria, y un 
enfoque de 
desarrollo 
endógeno.  

      Énfasis en progreso 
tecnológico, la 
democratización 
del acceso a la 
información y la 
innovación 
financiera 

       La protección al 
consumidor como 
un derecho de 
todo ciudadano a 
acceder a bienes y 
servicios de 
calidad. 

      Las políticas y 
acciones de 
inclusión 
financiera 
deben ser 
coordinadas por 
el Estado. 

ASPECTOS CLAVES EN UNA ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN FINANCIERA 




