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¿QUÉ SE ENTIENDE POR EDUCACIÓN FINACIERA?

El proceso por el cual los consumidores/inversores mejoran su 
comprensión de los productos, los conceptos y los riesgos financieros, 

y, a través de la información, instrucción y/o el asesoramiento 
objetivo, desarrollan las habilidades y confianza para ser más 
conscientes de los riesgos y oportunidades financieras, tomar 

decisiones informadas, saber a dónde ir para obtener ayuda y ejercer 
cualquier  acción eficaz para mejorar su bienestar económico

(OCDE, 2005, p. 26)

“

”



2/3 de la población es considerada 

“analfabeta en temas financieros”

Fuente: Standard & Poor’s Ratings Services Global Financial Literacy Survey, 2015

CONTEXTO Y ANTECEDENTES



NIVEL DE ALFABETIZACIÓN DE LA POBLACIÓN CHILENA / 
comparado con países de la región

Fuente: Base de datos Standard & Poor Ratings Global Financial Literacy Survey, 2014.

45%

41%

35%

35%

35%

32%

32%

30%

28%

28%

27%

26%

25%

24%

23%

21%

20%

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Uruguay

Chile

Dominican Republic

Costa Rica

Brazil

Colombia

Mexico

Ecuador

Argentina

Peru

Panama

Guatemala

Venezuela, RB

Bolivia

Honduras

El Salvador

Nicaragua

Haiti

Alfabetizados financieramente en países de Latinoamerica



NIVEL DE ALFABETIZACIÓN DE LA POBLACIÓN CHILENA / 
comparado con países de la OCDE

Fuente: Base de datos Standard & Poor Ratings Global Financial Literacy Survey, 2014.
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Proyecto:
“Educación financiera en la escuela”



• El proyecto “Educación financiera en la escuela” busca impactar de
manera concreta la vida de muchas personas para las cuales su relación
con el mundo financiero es un problema. Necesitamos educar y capacitar
a los estudiantes del país en herramientas financieras y así prepararlos
para la vida financiera en el corto, mediano y largo plazo. Si bien el
currículum del Mineduc considera estas materias, no define cómo debe
abordarse, ni en qué niveles o con qué profundidad.

• En este contexto, el proyecto del Centro de Políticas Públicas UC y Banco
Santander busca motivar e incentivar la educación financiera desde la
escuela, a través de la capacitación de equipos directivos, el
levantamiento de evidencia y el incentivo a la proposición de ideas y
proyectos, desde la ciudadanía, para mejorar la alfabetización financiera
en nuestro país.

EL PROYECTO



Capacitación: A través del desarrollo de un curso, el objetivo es
desarrollar capacidades de educación financiera en 100
directores de establecimientos educacionales de Chile.

COMPONENTES DEL PROYECTO

Concurso y proyectos: Realización de un concurso abierto a toda
la comunidad escolar a lo largo de Chile, para la formulación de
ideas concretas y aplicables en la escuela orientadas a insertar la
educación escolar en la formación a este nivel.

Levantamiento de información: Mediante la aplicación de una
encuesta, este componente busca generar un diagnóstico de la
educación financiera de los colegios de Chile, detectando
expectativas, necesidades y barreras en los líderes de las
instituciones educacionales.



I. ENCUESTA



• Encuesta telefónica, 1120
casos efectivos, representativa
a nivel regional y según
dependencia (error +/- 2,65).

• Participaron directores (59%) y
jefes de UTP (41%).

• El 55% fueron mujeres y el
45% hombres.

FICHA TÉCNICA

• Nivel educacional: estudios 
superiores.

• Ingresos: 74% se ubica en el 5 
quintil.

• La distribución según edad: 

• 10% menores de 35 años
• 48% entre 36 y 55 años
• 42% 56 años o más



RESULTADOS



RESULTADOS

I. Educación 
financiera en los 
directivos

II. Educación 
financiera en los 
establecimientos 
educacionales



I. Educación financiera en los directivos



ALFABETIZACIÓN FINANCIERA DE DIRECTIVOS ES SUPERIOR AL 
PROMEDIO NACIONAL
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Porcentaje de directivos de establecimientos educacionales alfabetizados financieramente 
comparados con la población chilena general



A MAYOR VULNERABILIDAD DEL ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL, MENOR NIVEL DE ALFABETIZACIÓN
FINANCIERA DEL DIRECTIVO
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ENTRE LOS DIRECTIVOS, LOS HOMBRES ESTÁN MÁS 
ALFABETIZADOS FINANCIERAMENTE QUE LAS MUJERES

Diferencias significativas 
según sexo del 
entrevistado. Mayor 
porcentaje de hombres 
alfabetizados (63%) frente 
a las mujeres (55%).

55%

63%

Fuente. Elaboración propia a partir de Encuesta Educación Financiera del 

Centro de Políticas Públicas UC 2016

Alfabetización financiera de directivos de establecimientos 
educacionales según sexo



II. Educación financiera en los establecimientos 
educacionales



BAJA CONFIANZA ENTRE MUJERES Y JÓVENES EN SU CAPACIDAD
PARA LIDERAR PROYECTOS DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN LA
ESCUELA
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 El 96% considera que la Educación Financiera (EF) debiera
ser enseñada en la etapa escolar.

 Sólo el 25% señala haber realizado proyectos para integrarla
EF en los últimos 2 años.

 El 60% señala la EF como una prioridad para los próximos 12
meses.

ALTA VALORACIÓN DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA, PERO BAJO
NIVEL DE ACCIONES CONCRETAS



PERCEPCIÓN MÁS BIEN NEGATIVA SOBRE LAS ACTITUDES
FINANCIERAS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR
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EL TRABAJO CON LAS FAMILIAS EN TORNO AL FORTALECIMIENTO 
DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA ES MUY POCO FRECUENTE  



EL MAYOR ACTIVO PERCIBIDO EN LA ESCUELA EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN FINANCIERA ES LA MOTIVACIÓN DE LOS DOCENTES
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SÍNTESIS:
Educación financiera  en los directivos

 Los directivos de establecimientos son más 

alfabetizados financieramente que la población 

general.

 Existe mayor alfabetización en directivos hombres 

que en mujeres, y también una mayor 

alfabetización a menor vulnerabilidad del 

establecimiento.



 Baja confianza entre directivos mujeres y jóvenes para liderar proyectos de 

educación financiera.

 Percepción negativa sobre actitudes financieras de la comunidad escolar, 

especialmente entre aquellos directivos más alfabetizados financieramente.

 Existe una alta valoración de la educación financiera, pero un bajo nivel de 

implementación de acciones concretas. Las acciones menos frecuentes son las que 

implican trabajar directamente con las familias.

SÍNTESIS:
Educación Financiera  en los establecimientos educacionales



 La mayoría de los directivos considera que su escuela tiene 

escasas capacidades para incorporar educación financiera.

 El mayor activo que los directivos perciben para trabajar la 

educación financiera es la motivación de sus docentes.

SÍNTESIS:
Educación Financiera  en los establecimientos educacionales



Atención especial a directivos que presentan menores conocimientos y confianza 

para emprender acciones en materia de educación financiera.

Atención especial a la percepción negativa hacia las actitudes financieras de las 

familias: ¿Mito o realidad?

Aprovechar la alta valoración del tema para posicionarlo con mayor fuerza.

El principal activo destacado en los establecimientos es la motivación docentes 

por trabajar esta materia.

Estudios complementarios cualitativos pueden fortalecer los análisis.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



II. CONCURSO 
“LAS LUCAS SE EDUCAN”



Invitación a desarrollar propuestas innovadoras que permitan
desarrollar actividades, programas o iniciativas que promuevan la
educación financiera en los colegios de Chile.

Las propuestas pueden dirigirse a reforzar las capacidades técnicas,
desarrollar material pedagógico, sensibilizar a la comunidad escolar,
impulsar iniciativas co-curriculares o extracurriculares o a otro ámbito
que permita aumentar y reforzar la educación financiera en los
colegios.

El/los participantes deberán seleccionar un establecimiento
educacional (básico y/o secundario) específico en la que proponen
desarrollar su propuesta, indicando las posibilidades de escalar su
solución a otros colegios del país.

CONCURSO: “LAS LUCAS SE EDUCAN”



• Dirigido a: personas mayores de 18 años (estudiantes, profesores,
profesionales, vecinos, funcionarios públicos, extranjeros, etc.)

• Participación: individual o en grupo y no existe un máximo de ideas a
postular.

• Postulación: a través del sitio web www.laslucasseeducan.cl desde el 10
de agosto y hasta el 7 de septiembre de 2016.

• Premio: idea ganadora $5.000.000 ($2.000.000 como premio por la idea
y $3.000.000 para su implementación), $1.000.000 para la idea que
obtenga mención honrosa y $1.000.000 para la idea más votada por el
público.

• La mejor iniciativa será implementada en un establecimiento concreto y
puesta a disposición de la comunidad educativa del país.

CONCURSO: “LAS LUCAS SE EDUCAN”

http://www.laslucasseeducan.cl/


III. CAPACITACIÓN



CURSO “GESTIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERA PARA UNA 
MEJOR ESCUELA”

Curso online en desarrollo con 102 directivos de escuelas
(Beca Santander 90%)






