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Resumen

La importancia de adquirir conocimientos de índole financiero a una edad temprana,
permite modificar el paradigma del estudiante y adoptar conductas para el cambio de
actitud en el manejo consciente del flujo económico personal y llevar a la práctica un
plan de vida económicamente estable e integrar así a su modo de vida actual la práctica
del ahorro a corto, mediano y largo plazo.
Actualmente un estudiante gasta en alimentación, diversión, materiales para estudio,
transporte, entre otras cosas, sin tomar en cuenta el promedio de los gastos personales
que se derivan desde la casa, escuela, trabajo y carecen de información acerca de los
beneficios posibles que brindan instrumentos y herramientas de ahorro, afores, cuentas,
depósitos a plazo, manejo de presupuestos, etc.
Es importante sensibilizar a la población estudiantil de entre catorce a dieciocho años,
de las distintas prácticas de ahorro e inversión para garantizar visiones emprendedoras
que resulten sustentables en el crecimiento económico de la vida del estudiante, así
mismo para el bienestar del núcleo familiar.
La autora Sofía Macías menciona que en una generación que no piensa en el retiro y en
la que un chico de 15 años aprende primero a endeudarse con una tarjeta de crédito que
abrir un fondo de inversión, se necesita cambiar de cultura financiera “Somos la
generación Young, Fabolous y arruinados”.
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1. Introducción
México, es un país que comienza a tener perspectivas de desarrollo, las nuevas
reformas constitucionales presentadas por el ejecutivo como un paquete de reformas
estructurales o reformas en acción como son nombradas, forman parte de las estrategias
que apuntan a la puesta en acción de cambios: la reforma energética, la reforma en
materia de telecomunicaciones, la reforma en competencia económica, la reforma
financiera, la reforma hacendaria, la reforma educativa, la reforma laboral, la reforma
política-electoral, la reforma en materia de transparencia; el código nacional de
procedimientos penales y la ley de amparo.
Mencionan en el portal reformas.gob.mx que: en el nuevo México los ciudadanos
podrán cambiar, sin condiciones, sus cuentas de banco o crédito a la institución que les
ofrezca mejores tasas de interés. Financiar un proyecto productivo o poner una empresa
será más fácil, ya que se apoyará el talento y se aprovechará el ingenio de la gente. Con
una recaudación justa y transparente, el Estado tendrá más recursos para ofrecer un piso
básico de bienestar a las familias de menores ingresos.
Y tomando en cuenta que siendo un país con un historial superávit a la par de su
nivel de endeudamiento, con un enfoque partidario y exigencias de políticas sociales que
satisfagan el gasto social, que permean en la búsqueda de respuestas a reflexiones que
verifiquen si contamos con la capacidad y preparación como ciudadanos para poder salir
victoriosos, si contamos con las herramientas y nociones para saber manejar una
empresa y mantener un buen ejercicio económico, ¿Qué porcentaje de ciudadanos tienen
conocimientos sobre los principios básicos de un manejo financiero?, ¿Cuántos podemos
aspirar a saber llevar el balance de una chequera o cualquier instrumento de ahorro.
Son múltiples los factores que detonan un cambio del paradigma del ciudadano
mexicano con una aspiración de competencia, a un mayor conocimiento en todos los
campos de desarrollo humano y formativo.
La ciudadanía exige nuevos modelos internacionales que imitar, poner al alcance
nuevas formas de ver, vivir y conocer.

La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), apunta a una
formación integral del estudiante y docente por competencias, que de acuerdo a algunas
teorías: El proyecto DeSeCo de la OCDE (2002, p. 8): «Una competencia es la capacidad
para responder a las exigencias individuales o sociales o para realizar una actividad o
una tarea [...] Cada competencia reposa sobre una combinación de habilidades prácticas
y cognitivas interrelacionadas, conocimientos (incluyendo el conocimiento tácito),
motivación,

valores,

actitudes,

emociones

y

otros

elementos

sociales

y

de

comportamiento que pueden ser movilizados conjuntamente para actuar de manera
eficaz.»
En la búsqueda de cumplir todas las exigencias a través de la movilización de los
saberes y que puedan responder a una eficiente actuación ante contextos diversos, es que
surge la inquietud de hacer la pregunta: ¿Es factible capacitar y brindar herramientas
que lleven a la introducción y práctica del ejercicio de las finanzas personales de forma
consciente en jóvenes de NMS?.
Por nombrar algunos países: Canadá, Inglaterra, Francia y España, ejercen una
cultura abierta, incluyente y de manejo activo de una educación financiera en edades
tempranas e inclusive a edades de preescolar y primaria.
Jean Folger (2015), Apunta a la enseñanza de la Educación financiera para niños
y que si bien la alfabetización - la capacidad de leer y escribir - es una parte fundamental
del sistema educativo, la educación financiera a menudo se deja fuera de la ecuación.
El ranking del Finantial Times reconoce a la HEC París y a la IE Business School
de España, como las mejores escuelas de finanzas. «El sector financiero necesita perfiles
especializados con enfoque internacional, y los programas de Finanzas de IE
proporcionan esa formación», aseguró al diario español ABC, Ignacio de la Torre,
director de los Masters in Finance del IE Business.
El departamento de Instituciones Financieras de Indiana, menciona que la
capacidad de gestionar las finanzas personales es una habilidad fundamental que debe

ser enseñado. Mientras más y más escuelas están agregando la introducción a la
economía a sus planes de estudio.
2 Planteamiento del problema
De acuerdo al contexto del estudiante de NMS en el Centro de Estudios
Científicos y tecnológicos CECyT Miguel Bernard, se observa la afectación de las
carencias económicas que repercuten en acciones sobre su trayectoria y desempeño
académico del estudiante que lo llevan a situaciones extremas de deserción.
Hemos encontrado casos en donde el chico no tiene solvencia económica para
transporte o un refrigerio elemental que proporcione la nutrición necesaria para lograr
una efectiva atención en clase.
3 Objetivo General:
Contribuir a modificar el paradigma actual del estudiante de bachillerato respecto
a los hábitos en el manejo de sus finanzas personales que lo impulsen a adquirir hábitos
de consumos responsables que posibiliten a la facultad de resolver conflictos de orden
económico con visiones emprendedoras.
Objetivos Específicos:
- Introducir el aprendizaje de la administración y el ahorro en programas de
estudio del NMS.
- Iniciar al joven estudiante como sujeto activo financiero responsable.
- Diseñar estrategias y herramientas que impulsen la integración de prácticas que
proyecten seguridad y conocimientos de los recursos financieros en proyectos
emprendedores.

4 Indicadores
Las siguientes gráficas forman parte del estudio exploratorio:
Para justificar la pertinencia del proyecto, a partir de un estudio exploratorio para
una población de 427 estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico Digital, se establece
una muestra de 156 sujetos.
Esta muestra se hizo a través de una página, en la que se hace mención al tipo de
administración de las finanzas de los jóvenes y el gasto aproximado que hacen en
determinado tiempo.

a) Análisis de resultados de las encuestas, estos son algunos de las muestras
aplicadas.
En el estudio se aprecia que el estudiante aporta una gran parte de su gasto a
comidas y bebidas no alcohólicas en un 39.62%, quedando como segundo lugar el gasto
del transporte con 32, 70%, lo que permite verificar los conceptos de gasto que sostiene
un adolescente.

1- Los datos arrojan que el mayor gasto hecho por los estudiantes es en comida o
bebidas no alcohólicas y en transporte.

El 31,45% de los alumnos tan solo ahorra del (5% al 25%) de sus ingresos,
mientras que el 28,30% ahorra del (26 al 50%), el 11,32% ahorra del (51% al 75%) y tan
solo 8,81% ahorra más del 75% mientras que un 20% no ahorra nada de sus ingresos.

3- Muchos estudiantes utiliza casi todos sus ingresos, por lo tanto ahorran solo un
poco de lo que tienen.

5.Observaciones
Durante el periodo 2014-2015B, en la presentaciones de proyectos de titulación
para obtener el título de Técnico en Diseño Gráfico Digital se observan en algunos
estudiante miradas incrédulas que ingenuamente no se creen completamente aptos para
llevar a la práctica no solo el manejo de sus finanzas personales, sino las proyecciones de
los excelentes planes de negocio que plantean en cada proyecto emprendedor y no tiene
la certeza de verse involucrados como sujetos de acción emprendedora a su edad.

6. Conclusiónes
Lo anterior expone que al carecer de una formación previa de prácticas o
fundamentos de educación financiera marcan un lento desarrollo en el avance en su
proyección al manejo de su economía, es por ello que la implementación de programas
que se involucren en una formación de competencias del manejo de una educación
básica de la economía y finanzas personales que permitan desarrollar conocimientos,
habilidades y valores, con potencial para proyectar inversiones que beneficien en su
trayectoria como estudiante para que al concluir el alumno sea capaz de resolver
problemáticas de índole económico, auto emplearse, emprender un negocio y saber
mantenerlo.
Por concluir existen los elementos, las ideas, creatividad y la fundamentación de
planteamientos emprendedores, pero le falta al estudiante la visión personal de ver mas
allá de un proyecto escolar y creer en sus grandes capacidades como sujeto de negocios.
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