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palabras – 1530 caracteres): 

 

El presente proyecto presenta el estudio de la educación económica y financiera aplicado a las 
familias agrícolas de los municipios de Cabrera y Venecia Cundinamarca, con la finalidad de 
determinar el nivel de ingreso que poseen y su capacidad para la generación de ahorro a partir 
de la distribución de excedentes, tomando como base de investigación, los hogares agrícolas y 
los alumnos del grado decimo en el año 2015, que para el 2016 cursan el grado once, de la 
Institución Educativa Departamental de Venecia, cuyo análisis permitió determinar las 
principales debilidades que presentan acerca del ahorro, financiación, proyección, metas y 
presupuesto, teniendo en cuenta que los estudiantes presentan como característica que 
previenen de hogares agrícolas y que estos son la futura generación que aportaran al desarrollo 
socio económico de los municipios antes mencionados. Abstract. The present draft presents the 
study of the economic and financial education applied to the agricultural families of the 
municipalities of Cabrera and Venice Cundinamarca, in order to determine the level of income 
they have and their capacity to generate savings from distribution Based on research, 
agricultural households and students of the tenth grade in the year 2015, which for 2016 are in 
grade eleven, of the Departmental Educational Institution of Venice, whose analysis allowed to 
determine the main weaknesses they present Of the savings, financing, projection, goals and 
budget, taking into account that the students present as a characteristic that prevent from 
agricultural households and that these are the future generation that contribute to the 
socioeconomic development of the aforementioned municipalities. 
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3. DEFINICION DEL PROBLEMA. 

 

3.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

El no entendimiento y la falta de información universalizada en la sociedad 

colombiana frente a temas básicos de finanzas y economía, restringen la capacidad 

de los ciudadanos para la adecuada toma de decisiones en la vida moderna. 

Igualmente, la no implementación de competencias relacionadas con los temas 

mencionados genera consecuencias negativas, tales como: una participación 

pasiva e irresponsable en procesos importantes de su economía.   

La falta de conocimientos básicos para tomar decisiones de índole económicas y 

financieras de la sociedad es latente en la situación y el comportamiento financiero 

de los hogares. Basándose en información circunstancial, como los casos de las 

“pirámides de ahorro” 1(especialmente Proyecciones D.R.F.E. y DMG) cuyo impacto 

negativo logro una crisis económica en el sur de Colombia, es un claro reflejo de los 

problemas que tiene los ciudadanos para tomar decisiones asertivas frente a 

inversión. 

La educación económica y financiera (EEF), ha sido la prioridad de países como 

Brasil y la Republica Checa, donde sus gobernantes han encontrado, por medio de 

encuestas y estudios, grandes falencias en la EEF de sus ciudadanos, aunque los 

países desarrollados como: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda 

e Italia; igualmente se ha hallado un desconocimiento financiero de las 

consecuencias de las decisiones económicas y financieras que toman los 

ciudadanos.   

                                            
1 Son empresas o personas que invitan al público a entregarle su dinero a cambio de una 

rentabilidad.  
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En Colombia es preciso afirmar que estamos en los últimos puestos de países que 

integran la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico)2 en 

cuanto a educación económica y financiera y que las pruebas internacionales de 

educación del Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), donde 

se evalúa el desempeño académico de los escolares de quince años en diferentes 

países. Donde se analizó los conocimientos de asuntos como la gestión de cuentas 

y tarjetas bancarias, la planificación de sus finanzas, la comprensión de los riesgos, 

intereses o impuestos, y de sus derechos y deberes como consumidores. Esta vez, 

en educación financiera, los estudiantes de colegios de Colombia obtuvieron un 

promedio de 379 puntos, lo que los situó en el último lugar de la tabla de los países 

evaluados. (E.F.E, 2014) 

La empresa Ferrari considera que esto se debe a un problema estructural de la 

educación colombiana, en la que, según él, "solamente se les enseña a los 

estudiantes a ser eruditos, a conocer y a replicar la información de forma 

memorística sin que haya mayor preocupación por la aplicación práctica del 

conocimiento". 

3.2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 

La educación económica y financiera se ha vuelto un campo que necesita que se 

oriente a los niños desde temprana edad por parte de los padres y de las 

instituciones y de esta manera establecer unas bases sólidas que garantice una 

vida financiera estable desde una edad temprana.  

 

 

 

                                            
2 Agrupa a 34 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar 

económico y social de las personas alrededor del mundo. 
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Ilustración 1: Finalidad de la Educación Económica y Financiera  

 

Fuente: Propia de los Autores. 

La ignorancia y falta de comunicación frente a la economía y las finanzas, con lleva 

a que en la sociedad se generen un sin número de consecuencias negativas, tales 

como: endeudamiento descomunal (tarjetas de crédito), la falta de ahorro para el 

futuro, aumento del uso de servicios informales tomados con agiotista (gota-gota), 

inversión en pirámides, la educación de sus hijos, entre otros.  

Igualmente, en pleno siglo XXI la facilidad de acceso a productos financieros ha 

aumentado desproporcionalmente, a razón que los mercados financieros se han 

globalizado, mientras tanto las personas tienen un proceso retardado en educación 

económica y financiero causando que las comunidades tomen una serie de 

decisiones poco productivas y rentables que sirvan en la construcción de una 

calidad de vida. Los hogares se han centrado en cómo ganar más y más dinero, y 

de esta manera lograr adquirir un mayor patrimonio que garantice, una estabilidad 

y una mejor calidad de vida. Cabe resaltar que la sociedad no adquiere la costumbre 
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de realizar un análisis profundo que permita tomar decisiones adecuadas en gasto, 

ahorro.   

“Por consiguiente, es fundamental que se empiece a generar conciencia de 

la importancia que tiene adquirir una cultura de educación económica y 

financiera en los hogares y de esta manera lograr mejorar las condiciones de 

vida de los ciudadanos. El hecho de que las personas estén en capacidad de 

tomar mejores decisiones de ahorro, inversión o financiamiento contribuye no 

solo a la estabilidad del sistema y a aumentar la inclusión financiera, sino 

también a superar la pobreza y la desigualdad”. (Ramirez, 2012) 

Por tal motivo, es que el gobierno ha empezado a establecer estrategias para lograr 

implementar la catedra de Educación Financiera, para así orientar a la comunidad 

en hábitos de consumo inteligentes.  

“Bajo la Ley 1328 de 2009, se abrió por primera vez en Colombia un marco 

normativo específico para la defensa del consumidor financiero. Dicha Ley 

estableció que la educación financiera era un derecho, el cual debería 

garantizarse. Complementariamente, la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-2014) asignó al Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

definir las competencias básicas que deberían tener los estudiantes al 

respecto”. (Clavijo, 2014) 

3.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Este analfabetismo en educación económica y financiera lo presentan todas 

aquellas personas que no sean profesionales en áreas de administración o a fines, 

siendo la anterior la principal falencia social de la comunidad. La educación 

económica y financiera debe ser una catedra que debe estar presente en cada etapa 

educativa de la sociedad, en base que cada una de las decisiones que se toman en 

la vida cotidiana, presente un enlace de una u otra manera con una decisión 
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financiera, decisión que afectara la estabilidad económica tanto personal como 

familiar ya sea en un corto, mediano o largo plazo. 

Enfatizando en lo anterior el programa de Contaduría Pública de la Universidad de 

Cundinamarca, debe ser consiente que es el momento de adquirir responsabilidad 

social, que la proyección social debe empezar y que los conocimientos que les 

brindan a miles de estudiantes provenientes de diferentes municipios debe ser 

recíproca y estos deben brindar a la población más vulnerable competencias 

financieras básicas que ayuden a mejorar y a fortalecer el desarrollo económico y 

financiero de sus regiones. A razón de lo anterior surge la incógnita: 

¿Presentan las familias agrícolas de los municipios de Venecia y Cabrera un 

nivel de educación financiera de acuerdo con la necesidad de sostenibilidad 

económica que requieren para su subsistencia? 
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4.  OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

Diagnosticar el nivel de ingreso que poseen las familias agrícolas y su capacidad 

para la generación de ahorro a partir de la distribución de excedentes. 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Determinar el estado del arte de la educación financiera colombiana y en la 

Región del Sumapaz.  

 Generar un diagnostico que permita identificar las expectativas y necesidades 

socioeconómicas de los estudiantes de 10 y 11 Bachillerato y la visibilidad que 

tienen del consumo, el ahorro personal y familiar. 

 Identificar variables socioeconómicas y financieras de las fami-empresas 

agrícolas de tal manera que se pueda visibilizar su capacidad de gestión hacia la 

sostenibilidad económica familiar y de competitividad.  

 Crear la panorámica de riesgo financiero familiar a partir del estudio efectuado. 
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5. JUSTIFICACION.  

La Universidad de Cundinamarca al definir su misión, en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) surge la pregunta; ¿Qué función cumple la Universidad en la 

región? Tomando como base el Estatuto General de la Universidad expedido en el 

año de 1994, las acciones que desarrolla la institución están fundamentadas en los 

siguientes principios y valores:  

“La Universidad de Cundinamarca es una entidad pública del orden 

departamental al servicio de la provincia, el departamento y la 

nación, responsable de la formación de profesionales líderes con 

altas calidades académicas, laborales y humanas. Está 

comprometida con la formación integral de un hombre en quien se 

desarrollen óptimamente, las diferentes dimensiones de su ser, y que 

actúe con base en el conocimiento de las condiciones culturales, 

sociales y ambientales de su entorno. La Universidad de 

Cundinamarca, para enriquecer la cultura universal y aportar al 

avance de las ciencias, desarrolla su gestión educativa a partir de la 

profundización en el conocimiento del entorno regional en que se 

encuentra ubicada, para elaborar saberes que permitan identificar y 

solucionar los problemas de orden social y natural propios, y 

generar conocimientos útiles a la humanidad. La educación que 

imparte la Universidad de Cundinamarca es un servicio público y 

cumple una función social dentro de una concepción integral de los 

valores del hombre y de su mundo. (Cundinamarca, s.f.) 

Según lo anterior surge la necesidad de plantear el proyecto de capacitaciones 

económicas y financieras a las familias agropecuarias de los municipios de Venecia 

y de esta manera sembrar una semilla de cultura financiera a través de procesos 

investigativos que fortalezca los lazos entre la Universidad y las familias en temas 
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de Metas, Presupuesto, Ahorro, Inversión – Crédito logrando la construcción de 

bases sólidas en conocimientos económicos y financieros.   

Es por esto que la sociedad requiere que se empiecen a implementar una educación 

económica y financiera que traiga consigo: La formación de ciudadanos frente a 

decisiones económicas y financieras ofreciéndoles bases, para que puedan realizar 

análisis y de esta manera comprender las políticas que rigen tanto lo social como lo 

económico, desarrollándoles capacidades que generen efectos positivos en el 

tiempo frente al bienestar económicos de la persona y de esta manera logar 

disminuir las crisis económicas familiares o individuales.  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) asume 

que la educación financiera es:  

“El proceso por el cual los consumidores mejoran su comprensión de los 

productos y conceptos financieros, y a través de información, instrucción 

y/o el asesoramiento objetivo, les permite desarrollar las habilidades y la 

confianza para ser más conscientes de las oportunidades y los riesgos a 

los que están expuestos, permitiéndoles tomar decisiones mejor 

informados, conocer a dónde ir en busca de ayuda y tomar otras acciones 

que mejorarán su bienestar financiero.”. (FASECOLDA (Federacion de 

Aseguradores Colombianos), s.f.) 

En el panel de educación financiera del XII Foro Interamericano de la Microempresa 

(FOROMIC3) quedó claro:  

                                            

3 FOROMIC: el Foro Inter-americano de la microempresa (FOROMIC) es un espacio donde las 

empresas e instituciones financieras, en particular aquellas que trabajan con micro finanzas, micro, 

pequeñas y medianas empresas, pueden presentar como sus innovaciones apoyan la inclusión 

financiera. 
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“Que no podemos sostener el crecimiento continuo sin educar a la gente 

sobre los beneficios de los servicios financieros y sus derechos y 

responsabilidades como clientes. La educación financiera debe ser un bien 

público previsto a través de diversos canales, desde escuelas e 

instituciones financieras a gobiernos y ONGs. Mientras hay iniciativas en 

ejecución, debemos asegurar que trabajamos dentro de un marco 

coordinado, que no duplicamos esfuerzos y que estamos construyendo 

sobre la base de nuestros conocimientos comunes” (Watson, 2009) 

Es por esto que la educación económica y financiera es una necesidad primordial 

para el gobierno y debe empezar a ser implementada desde el colegio y 

complementarlo con la escuela de padres. Porque a las personas deben impartirles 

conocimientos básicos de educación económica y financiera las primeras etapas de 

su vida, es por esta razón que este proyecto de investigación se basa en dos pilares:  

Ilustración 2: Pilares del Proyecto Investigativo. 

Fuente: Propia de la Autores 

  

PILAR 1: Enfocarse en 
los niños y jovenes de 

las familias 
Agropecuarias.

PILAR 2:Proveer la 
cultura de Educacion 

Economica y 
Financiera en los 

colegios de Venecia.
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6. MARCOS DE REFERENCIA. 

6.1. MARCO TEORICO.  

6.1.1. Enfoque de Competitividad Sistémica. 

Esta se desarrollas a partir de un evento observado en países en desarrollo, 

refiriéndose a la inexistencia o insuficiencia de un entorno empresarial eficaz para 

alcanzar competitividad. Las empresas, las asociaciones, el Estado y demás actores 

sociales, buscan cada vez más la creación de un entorno enfocado a lo colectivo 

que pueda conducir a un desarrollo acelerado de las ventajas competitivas. 

La competitividad es el resultado de la interacción entre cuatro niveles económicos 

y sociales, el nivel micro, macro, meta y meso, teniendo un mayor protagonismo el 

papel institucional. 

El nivel micro: Para las empresas conseguir eficiencia, calidad, flexibilidad y rapidez 

de reacción frente a los diversos cambios en cuanto a la globalización de la 

competencia, la demanda de competidores en el mercado, innovación y tecnología, 

las empresas y sus organizaciones deben readecuarse a nivel interno y en su 

entorno. Se hace necesario desarrollar cambios en las diferentes etapas y procesos 

de producción como por ejemplo acortando tiempos, sustituyendo cadenas de 

producción muy largas, en la organización del desarrollo del producto, la integración 

del desarrollo. Contribuyen a la fabricación de bienes con mucha más eficiencia 

convirtiéndolos más fáciles de comercializar.  

El nivel macro: Hace referencia a la estabilidad del contexto macroeconómico, 

puesto que la operatividad, transparencia y eficiencia se ve perjudicada con la 

inestabilidad, ya que son claves para la asignación de recursos a la economía. 

La estabilidad se ve reflejada en la voluntad del Estado de imponer reformas, crear 

consenso nacional sobre la importancia y lograr obtener apoyo internacional. 
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El nivel meta: La eficacia de la organización en cuanto a lo jurídico, político y 

económico, son esenciales para lograr una buena optimización de los niveles micro, 

maso y meta pues la competitividad sistémica logra dar resultados sin la formación 

de estructuras a nivel de la sociedad en general. 

El nivel meso: Se trata de establecer una estructura institucional, pues es un 

problema de organización y gestión, promoviendo la eficiencia, la capacidad de 

relación e interacción de los agentes privados, públicos, empresas, asociaciones, 

etc. Desarrollando políticas de apoyo, fomentando la formación articular, procesos 

de aprendizaje con el objeto de crear un entorno capaz de generar progreso 

multiplicando los esfuerzos de las empresas para ser más competitivas en los 

mercados, los cuales se hacen cada vez más duros para permanecer en circulación. 

Creando políticas de sostenibilidad económica con calidad, desarrollando técnicas 

de competencia leales.  (Garay, S.F.) 

6.1.2. La Educación Económica y Financiera. 

La educación económica y financiera que ha empezado a desarrollarse en el siglo 

XXI surge en base de una serie de planteamientos que han marcado la necesidad 

que tiene la comunidad de ser educada en los temas antes mencionados.  
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Ilustración 3: Planteamientos de la Educación Económica y Financiera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de los Autores. 

En base a los planteamientos antes mencionados diversas organizaciones han 

determinado un concepto de educación económica y financiera con referencia a sus 

propósitos particulares, como, por ejemplo: 

a. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

determina que la educación económica y financiera es:  

 

“el proceso por el que los inversores y consumidores financieros 

mejoran su comprensión de los productos financieros, conceptos y 

riesgos; Adicionalmente, a través de la información, la enseñanza y/o 

el asesoramiento objetivo, se desarrollan las habilidades y confianza 

precisas para adquirir mayor conciencia de los riesgos y oportunidades 

financieras, tomar decisiones informadas, saber dónde acudir para 

pedir ayuda y tomar cualquier acción eficaz para mejorar su bienestar 

financiero” (Laboul, 2012) 
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Resaltando lo anterior, es preciso afirmar que la educación económica financiera 

permite que las familias de la sociedad empiecen a adoptar una serie de medidas 

que permitan una vida económica sana de igual manera, trasmitir a la familia 

agropecuaria y en general la importancia del ahorro.  

En el mismo sentido la OCDE ha determinado el papel de las escuelas en el proceso 

de formación de los educandos de la siguiente manera: 

“[…] es la enseñanza de conocimientos financieros, comprensión, 

habilidades, comportamientos, actitudes y valores que permiten a las y los 

estudiantes tomar decisiones financieras inteligentes y eficaces en su vida 

diaria y cuando se convierten en adultos”. (Organisation for Economic Co-

operation and Development, 2014). 

De igual manera el Banco Interamericano de Desarrollo BID, en el desarrollo de su 

proyecto RG-M1137: Expansión a Zonas Rurales de un Sistema Micro 

financiero Integral, que ha planteado como objetivo la creación de un proyecto 

integral de micro-financiamiento rural. A su vez determina que la educación 

económica y financiera brinda elementos que mejoren las condiciones de vida: 

“[…] relativas a la planeación de su futuro y a la administración de los 

recursos económicos, así como [aporta] información pertinente y clara que 

da lugar a un mayor y mejor uso de los productos y servicios financieros. 

(Banco Interamericano de Desarrollo, 2009) 

La Educación Económica y Financiera ha sido una necesidad latente en cada uno 

de los diferentes países del mundo sin importar la economía de los mismos, es por 

eso que los gobiernos han empezado a crear estrategias nacionales con el objetivo 

de generar acciones que mejoren las condiciones de la comunidad es por esto que 

analizaremos las diferentes Estrategias Educativos que han sido ya implementadas 

en el mundo:  
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La Estrategia Nacional de Educación Financiera de Brasil, instaurada como política 

de Estado, creada a través de Decreto Federal 7.397/2010 cuyo principal objetivo 

es: 

 “[…] es contribuir para el fortalecimiento de la ciudadanía al realizar y apoyar 

acciones que ayuden a la población a adoptar decisiones financieras más 

autónomas y conscientes.  Con el objetivo de introducir la educación 

financiera en todo el proceso de formación de niños y jóvenes, la ENEF 

desarrolló el Programa Educación Financiera en la Escuela, llevando este 

conocimiento a la educación básica.” (Asociación de la Educación Financiera 

de Brasil, s.f.)  

De igual manera, la Estrategia de Educación Financiera de Australia se: “se realiza 

en las escuelas, en la educación superior y comunitaria, donde las primeras son la 

piedra angular de la estrategia, al tiempo que se reconoce que el aprendizaje no se 

limita a la infancia o el salón de clases” (Bejarano, 2014)  

Así mismo, Mejía y García (2012) concluyen que la principal razón del creciente 

interés en América Latina por promover la educación económica y financiera desde 

la política pública inicia en el consenso internacional de que esta contribuye a 

mejorar los comportamientos financieros de los individuos y, más recientemente, 

porque se considera que puede contribuir a la economía en general. (Garcia, Grifoni, 

Lopez, & Mejia, 2013)  

Que el Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1450 de 2011, de manera expresa señala:  

(...) Otra estrategia importante en el proceso de inserción de Colombia en la 

economía mundial, es el diseño de un plan para la aceptación dentro de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El 

ingreso a la OCDE le permitirá al país beneficiarse de los trabajos y las 

experiencias en formulación de política pública de las economías líderes del 

Mundo". (Colombia, Ministerio de Hacienda y Credito Publico, 2014) 
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6.2. MARCO CONCEPTUAL. 

La sociedad ha iniciado un proceso de evolución que ha sido importante frente 

avances teóricos y conceptuales, que incorpora nuevas teorías y conceptos, que 

son necesarias para el marco referencial de este proceso investigativo sobre 

educación financiera tenemos: 

AHORRO: El ahorro está definido como el cálculo que cada persona realiza al 

computar el resultado de los ingresos obtenidos en un período menos los gastos 

realizados. (Melo, L., Téllez, J., & Zárate, H. , 2006) 

BANCO DE LA REPUBLICA: Es una institución cuasi pública, creado principalmente 

para atender la preocupación de los banqueros y de los hombres de negocios, la 

noción de la misión fue de servir a los banqueros, teniendo en cuenta que el aporte 

mayoritario fue del gobierno Nacional frente a los aportes de los entes privados, lo 

cual permitió q hoy en día sea el banco que regule tasas de cambio y moneda en 

circulación en Colombia. (Avella Gomez, 1987) 

CUENTA CORRIENTE: Cuenta abierta en los libros de una firma o corporación para 

registrar los movimientos de mercaderías o dinero con un cliente dado, o con una 

contraparte comercial. 

En los bancos puede ser cualquier cuenta en la cual se pueda realizar depósitos o 

de la cual pueda efectuarse retiros en cualquier momento y tantas veces como 

desee. En la mayoría de los casos los retiros son hechos por medio de cheques, y 

a ese fin se entregan chequeras al titular de la cuenta. ( Heymann, 1994) 

CUENTA DE AHORRO: Principalmente, es una cuenta pequeña pero estable, en la 

que un cliente individual realiza depósitos en previsión de sus gastos y necesidades 

futuras. 

Las cuentas de ahorro por lo general producen intereses. Tanto los depósitos como 

los retiros son registrados en una libreta de ahorro que el cliente debe presentar al 
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cajero del banco cada vez que realice una operación (a menos que utilice un cajero 

automático). (Uthoff, A., 1997) 

INTERÉS: Precio que se paga por el dinero que se toma prestado.  

Las personas no solamente reciben una compensación monetaria por su trabajo 

(salario, estipendio, honorario, etc.) sino también por prestar temporalmente a otros 

lo que les pertenece. Se les paga alquiler por un apartamento, por un auto, o por 

otros bienes durables y por el dinero también se les paga interés. (Marx, K., 2007) 

INVERSÍON: Compras de bienes finales por parte de las empresas más compras 

de casas recién construidas por parte de familias. (Beck, U., Moreno, B., & Borrás, 

M. R., 1998)  

PRESTAMO: Activo (que produce un interés) de un banco, que presta dinero a un 

individuo o a una empresa. (Huerta, J., 2009) 

CRÉDITO: Define toda operación mediante la cual un banco u otra firma asume un 

riesgo a favor, o por cuenta, de una persona física o jurídica. (Huerta, J., 2009) 

RENDIMIENTO: Porcentaje de beneficio promedio por una inversión particular. Es 

la relación porcentual de un valor entre su renta y su precio corriente del mercado. 

(Rodríguez, M. D. M. M., Gallego, A. C., & Pérez, B, 2011) 

TARJETA DE DÉBITO: Tarjeta codificada que permite acceder, mediante un 

sistema de computadoras, a una cuenta bancaria de la cual se debe retirar fondos. 

Se utilizan comúnmente para obtener dinero en efectivo de los cajeros automáticos. 

(Martínez, C., 2013) 

GASTOS: Son principalmente los desembolsos de efectivo que producen su 

objetivo en el mismo periodo. También significa la reducción de la participación del 

propietario derivada de la operación de un negocio en un periodo contable 

específico. (Martínez, C., 2013) 
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DESARROLLO RURAL: Desarrollo de la agricultura, la cual ha financiado gran parte 

del esfuerzo de industrialización de América Latina y aún continúa teniendo un peso 

particularmente importante en el Producto Interno Bruto de los países, 

especialmente, si se le dimensiona con el valor agregado que experimenta en los 

procesos de industrialización. (Schejtman, A., & Berdegué, J., 2004). 

PRESUPUESTO: Es un plan expresado en términos cuantitativos, es decir, es una 

intensión. Los términos cuantitativos pueden definirse a unidades de ventas, 

unidades de producción, número de empleados. (Genro, T., & De Souza, U., 1999) 

6.3. MARCO GEOGRAFICO.  

El proyecto investigativo se desarrolló en el municipio de Venecia Cundinamarca. 

6.3.1. Municipio de Venecia. 

Venecia perteneciente al departamento de Cundinamarca. Venecia identificada con 

NIT: 890.680.088-3, y CÓDIGO DANE: 25506. (Municipal A. , 2016) 

 Historia: 

Fecha de fundación: 05 de septiembre de 1951 

Nombre del/ los fundadores (es): Silvano Pineda, Alfredo Figueredo, Justiniano 

Villarraga y Carlos Heredia. 

 Reseña Histórica: 

En 1.928 se creó el corregimiento de Venecia, el cual después por Ordenanza No. 

3 del 11 de marzo de 1936 se erigió como Inspección Departamental de Policía con 

el mismo nombre. El 24 de octubre de 1.949 se erigió en parroquia independiente y 

finalmente se elevó a Municipio mediante Decreto Departamental 729 del 5 de 

septiembre de 1951. 
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 Geografía: 

Descripción Física: El Municipio está dividido en: Cabecera municipal, Centros 

Poblados: Corregimiento de Aposentos y El Trébol 

Cuenta con 18 veredas: Aposentos, Doa, Agua Dulce, San Cristóbal, Quebrada 

grande, La Reforma, Buenos Aires, Santa Bárbara, San Antonio, Sagrado Corazón, 

El Diamante, La Chorrera, Sabaneta Baja, Palmar Bajo, Palmar Medio, Palmar Alto, 

Las Mercedes y Sabaneta Alta. 

 Economía: 

El municipio basa su economía principalmente en el sector agropecuario, siendo la 

agricultura la actividad económica más representativa, aunque la ganadería 

presenta una tendencia al aumento, los sistemas productivos se dan principalmente 

en minifundios. A nivel de los centros poblados la principal actividad económica es 

el comercio de bienes y servicios básicos para la canasta familiar. Durante los 

últimos cuatro años la solides económica del municipio se ha visto incrementada, 

así como las inversiones de personas provenientes de otras regiones. 

A continuación, se presenta el mapa del municipio de Venecia - Cundinamarca.  
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Ilustración 4: Esquema de ordenamiento territorial. Municipio de Venecia 

(Cundinamarca).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: División Político Administrativa; por Oficina de Planeación Municipal, 

Venecia con permiso. (Planeacion, 2008) 

6.3.2. Municipio de San José de Cabrera. 

Cabrera identificado con NIT: 890.680.107-5 y CÓDIGO DANE: 25120, Gentilicio: 

Cabrerunos. 

• Historia 

Fecha de fundación: 31 de agosto de 1910 

Nombre de los fundadores (es): Urias Romero Rojas, José Romero Rojas, Lino 

Palacios, Fidel Baquero y Aurelio Hilario. 
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• Reseña histórica: 

Los fundadores del Municipio de Cabrera son: Urías Romero Rojas, José Romero 

Rojas, Lino Palacios, Fidel Baquero y Aurelio Hilario, el nombre de San José de 

Cabrera es en honor al General Cabrera que participo en la guerra de los mil días 

junto al General Uribe y el cual fue compañero de guerrillas el señor José Romero. 

El crecimiento demográfico de la Región del Sumapaz estaba ligado a la apertura 

de las haciendas cafeteras y las empresas madereras. En las regiones de 

Cundinamarca y el oriente del Tolima se establecieron grandes haciendas; los 

hacendados tenían tiendas donde los trabajadores se veían obligados a comprarles 

los productos a precios altísimos, donde el escaso salario que recibían apenas les 

alcanzaba para sobrevivir. Los arrendatarios no tenían derecho de sembrar café o 

cultivos que se comercializaban en la región. Los hacendados no dejaban cultivar a 

los arrendatarios porque dejarían de cumplir con su trabajo para dedicarse a lo 

propio y la hacienda se vería afectada por la falta de mano de obra. 

• Economía: 

La ganadería participa con el 6,4% del total de Cundinamarca, en una extensión de 

65.862 Hectáreas y una producción lechera equivalente al 4.5% departamental.  

En avicultura, la provincia tiene una importante participación departamental del 

48.7%, siendo los municipios de Fusa y Silvania los más representativos. 

La porcicultura a nivel departamental colabora con el 14.2%, con municipios como 

Silvania, Fusa y Arbeláez. 

La provincia produjo en 1998 60.950 kg. De carne de pescado, con especies como 

mojarra roja, cachama y carpa 

 A continuación, se presenta el mapa del municipio de Cabrera - Cundinamarca. 
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Ilustración 5: Esquema de ordenamiento territorial. Municipio de Cabrera 

(Cundinamarca). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: División Político Administrativa; por Oficina de Planeación Municipal, 

Cabrera con permiso. (Municipal O. P., 2012). 

6.4. MARCO INSTITUCIONAL. 

6.4.1. Universidad de Cundinamarca. 

La Universidad de Cundinamarca, -UDEC- es una universidad pública, estatal y 

departamental colombiana, adscrita al Sistema Universitario Estatal y con su sede 

principal en Fusagasugá, Diagonal 18 No. 20-29. Fue creada mediante la 

Ordenanza 045 de diciembre 19 DE 1969, con el nombre de Instituto Universitario 

de Cundinamarca, cuenta con sedes distribuidas en ocho municipios de 

Cundinamarca, los cuales son: Girardot, Ubaté, Chía, Chocontá, Facatativá, 
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Soacha, Zipaquirá. Es una de las principales instituciones educativas de educación 

superior en el departamento cundinamarqués. 

 Misión. 

 La Universidad de Cundinamarca es una institución pública local del Siglo XXI, 

caracterizada por ser una organización social de conocimiento, democrática, 

autónoma, formadora, agente de la transmodernidad que incorpora los consensos 

mundiales de la humanidad y las buenas prácticas de gobernanza universitaria, 

cuya calidad se genera desde los procesos de enseñanza - aprendizaje, 

investigación e innovación, e interacción universitaria. (Cundinamarca, s.f.) 

 Visión. 

 La Universidad de Cundinamarca será reconocida por la sociedad, en el ámbito 

local, regional, nacional e internacional, como generadora de conocimiento 

relevante y pertinente, centrada en el cuidado de la vida, la naturaleza, el ambiente, 

la humanidad y la convivencia. 
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 Estructura Orgánica Funcional  

Fuente: (Cundinamarca, s.f.) 
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6.5. MARCO LEGAL.  

La educación económica y financiera en el país se encuentra reglamentada bajo 

una serie de normas que tienen como finalidad, garantizar los mecanismos que 

brinden a la comunidad conocimientos básicos en economía y finanzas. En 

Colombia la legislación nacional contempla temas directamente relacionados con la 

EEF tanto en el ámbito de la educación formal como de la educación para el trabajo 

y el desarrollo humano. las cuales relacionaremos a continuación:  

Ilustración 6: Marco legal del proyecto investigativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de los Autores. 

 Constitución Política de Colombia. El artículo 2 establece que son fines del 

estado “[…] promover la prosperidad general. […] facilitar la participación de todos 

en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 

cultural de la Nación, […]”. (Asamble General de Constituyentes, 1991). 
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 Ley General de la Educación. (Ley 115 de 1994). En el artículo 5: “[…]. 

Numerales 3 y 5:  

“[…] 3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que 

los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. 

[…] 9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento 

cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda 

de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del 

país”. (Colombia, Congreso de la Republica, 1994) 

Así mismo en el Artículo 31 de la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) “[…] 

“para el logro de los objetivos de la educación media académica serán obligatorias 

y fundamentales las mismas áreas de la educación básica en un nivel más 

avanzado, además de las ciencias económicas, políticas y la filosofía” (Colombia, 

Congreso de la Republica, 1994). Por otra parte, también se refiere al “desarrollo de 

la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el mejoramiento cultural y de 

la calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas 

de solución a los problemas y al progreso social y económico del país”. (Colombia, 

Congreso de la Republica, 1994) 

 Decreto 457 de 2014: Este decreto Esta norma organiza el Sistema Administrativo 

Nacional para la Educación Económica y Financiera y crea la Comisión 

Intersectorial para la Educación Económica y Financiera. Cuyo decreto recopila lo 

estipulado en la Ley 1328 de 2009 y la Ley 1450 de 2011.  

En el artículo 1 define:  

[…] “Organizase el Sistema Administrativo Nacional para la Educación 

Económica y Financiera con el fin de coordinar las actividades estatales y de los 

particulares para lograr un nivel adecuado de educación económica y financiera 

de calidad para la población” (Colombia, Ministerio de Hacienda y Credito 

Publico, 2014)  
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7. DISEÑO METODOLOGICO.  

7.1. TIPO DE INVESTIGACION.  

La investigación desarrollada es de corte descriptivo en cuanto identifica variables 

socio-económicas que analizan el grado de educación financiera actual presentada 

por las familias de los municipios de Cabrera y Venecia, incluyendo niños y niñas 

escolarizados. Asimismo, realiza un acercamiento exploratorio en relación con 

factores críticos de endeudamiento y ahorro. 

7.2. CARACTERIZACION DE LA POBLACION.   

El presente proyecto se realizó con población del municipio de Venecia y Cabrera 

Cundinamarca; la comunidad con la cual se trabajó en el municipio de Venecia tiene 

como principal rasgo que son niños dentro de la edad escolar que cursaba décimo 

grado, en la institución Educativa Departamental de Venecia; según registro de 

matrículas; dicha población presenta una diversidad de características, como los 

son niños de la zona urbana y rural, víctimas del conflicto, desplazados. 

Se trabajó con el grado decimo, puesto que estos niños se encontraban en el 

proceso de gestión y creación de empresa, la cual desarrollarían en el grado once. 

En Cabrera se realizó el estudio a 15 agricultoras, de las veredas más cercanas al 

casco urbano del municipio, teniendo como característica principal, que fueran 

productores mayoristas, lo cual los hace participes en gran medida en la economía 

del municipio en cuanto a generación de empleo, producción y comercialización. 

7.3. OBJETO DE ESTUDIO.  

La muestra es aleatoria aplicada a la Institución Educativa Departamental Venecia 

tomando niños y niñas de 10 grado, posterior 11 grado; incluyendo núcleo familiar 

a partir del cabeza de familia en Cabrera, tomando 15 familias agricultoras, 

escogidos por tener una gran producción, con una muestra intencionada toda vez 

que el proyecto es Piloto en la región. 
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7.4. TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION.   

Se emplearan en la investigación fuentes primarias; en cuanto a que la información 

de los municipios a investigar se tomara  directamente por medio de la herramienta 

de recolección de datos a los alumnos y alumnas de los grados decimo posterior 

grado once del Colegio Institución Educativa Departamental de Venecia y a los 

productores agrícolas del municipio de Cabrera de las veredas más cercanas al 

casco urbano y que sean productores representativos para la economía del 

municipio, para posteriormente poder organizar y analizar los resultados 

encontrados. 

La técnica empleada en la investigación, la recolección de datos es mediante 

encuestas directamente realizadas a los alumnos y alumnas del colegio de Venecia 

y a los campesinos del municipio de Cabrera. 
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8. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION APLICADA.  

8.1. DIAGNOSTICO APLICADO A LOS ALUMNOS DE GRADO 10°1 – 10°2, 

FAMILIAS CAMPESINAS DE VENECIA – CABRERA CUNDINAMARCA. 

Venecia y Cabrera en Cundinamarca; son municipios que han crecido con un ideal 

de brindarles, a sus habitantes el bienestar y estabilidad necesarias para la 

satisfacción de sus necesidades; un carisma de hospitalidad a los visitantes que se 

sientes atraídos por la diversidad de paisajes que se le ofrece al turista, como, por 

ejemplo, la Chorrera en Venecia y el majestuoso Paramo del Sumapaz en Cabrera. 

De igual manera se caracteriza por ser poseedor de tierras fértiles para la 

producción agrícola, que en su momento se encuentra atractivo para los 

inversionistas.  

La educación integral en la comunidad es una de las principales problemáticas, 

porque cuando asociamos, municipio ubicado en la provincia del Sumapaz, 

inmediatamente se imagina que son municipalidades muy prósperas y como no 

crear esta vaga idea si esta región se caracteriza por su producción agrícola. Pero 

cuando se introducen en uno de estos municipios, se empieza a ver esa cruel 

realidad, esa que cada poblador ignora, como decirlo es un secreto a voces. Su 

crecimiento y desarrollo está estancado a consecuencia que la población no cuenta 

con una Educación Financiera y Económica, sus niveles de pobreza crecen como 

su ignorancia en estos temas. 

Si el crecimiento económico es aquella capacidad que tiene una economía de 

producir más bienes y servicios, ¿entonces los agricultores de estos municipios no 

tienen esa capacidad de producción? Estas son comunidades, que produce bienes 

agropecuarios, eso lo reflejan sus hectáreas cultivadas en tomate, mora, pitaña, 

lulo, frijol, mazorca, papa, arveja, etc. El problema radica en que no tienen esos 

conocimientos básicos de Educación Financiera y Económica, pero como los iban 

adquirir si para el gobierno “Educación Financiera y Económica” solo vino a ser un 

problema hasta que las Pruebas PISA arrojaron como resultados, que los 



 

Sembrando semillas financieras, para cosechar fortunas en educación. 

42 
 

colombianos frente al tema mencionado tenían océanos de falencias y 

desconocimientos. 

Sobre la base de las ideas expuesta es que se genera el presente proyecto 

investigativo, aplicando una encuesta a los propietarios de fincas, de seis (6) 

veredas, las cuales es escogieron por ser las más próximas al casco urbano de los 

municipios mencionados, utilizando para tal calculo la teoría muestral con un nivel 

de confiabilidad del 90% y margen de error del 5%.  

Dicha encuesta estaba estructurada por dos apartados:  

 Manejo de inversión del capital,  

 Conocimiento frente a Educación Financiera. 

La tabulación de los datos permite observar: 

Grafica 1: Diagnostico nivel de Educación Financiera y Económica Familias 

Agropecuarias Venecia – Cundinamarca 

Fuente: Propia de la Investigación. 
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Grafica 2: Diagnostico nivel de Educación Financiera y Económica Familias 

Agropecuarias Venecia – Cundinamarca. 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Lo anterior expuestos en las gráficas, evidencia lo siguiente:  

• Los campesinos realizan una pacificación frente la inversión de sus recursos 

económicos.  

• No cuentan con un hábito de ahorro. 

• No comprenden el concepto de tasas de interés.  

• Reconocen la importancia que se les brinden conocimientos básicos en educación 

financiera. 

Entonces su economía cuenta con unos agricultores que han invertido millones y 

que tristemente sacan pesos, pero como no van a obtener pesos, es claro que 

cultivar la tierra es un conocimiento que lo trae de cuna, en consecuencia, que sus 

abuelos y padres jamás les enseñaron a planificar sus dineros, a invertir, o a realizar 

un presupuesto.  
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A razón de lo anterior es importante que en dichos municipios se implemente las 

capacitaciones de Educación Económica y Financiera, a las familias agrícolas, de 

esta manera sembrar una semilla de cultura financiera a través de procesos 

investigativos que fortalezcas los lazos entre la Universidad y las familias en temas 

de Metas, Presupuesto, Ahorro, Inversión – Crédito logrando la construcción de 

bases sólidas en conocimientos económicos y financieros.     

Estas razones resaltan la importancia, que la sociedad requiere que se empiecen a 

implementar una educación económica y financiera que traiga consigo: La 

formación de ciudadanos frente a decisiones económicas y financieras 

ofreciéndoles bases, para que puedan realizar análisis y de esta manera 

comprender las políticas que rigen tanto lo social como lo económico, 

desarrollándoles capacidades que generen efectos positivos en el tiempo frente al 

bienestar económicos de la persona y de esta manera logar disminuir las crisis 

económicas familiares o individuales. 

Grafica 3: ¿Cuál es tu meta a corto plazo? 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
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En la actividad desarrollada con los estudiantes de los grados decimo, la 

tecnología es la principal meta a corto plazo que tienen los jóvenes, viendo que 

piensan muy poco en desempeñar una carrera universitaria, pues por su corta 

edad les permite inclinarse más por diferentes instrumentos tecnológicos o demás 

objetos que de vanidad. 

Grafica 4: Tiempo para logar tu meta.  

Fuente: Propia de la Investigación.  

Se ve que los estudiantes, a pesar de la edad buscan la manera de poder adquirir 

el objetivo, deciden tomar parte de lo que los padres le dan para tomar refrigerio en 

el colegio, ahorrándolo y de este modo obtener la manera de financiamiento para 

su meta, por otro lado vemos que un porcentaje de ellos trabaja de una u otra 

manera buscando el recurso, obviamente no en trabajos que expongan la integridad 

como niños, especifican que trabajan en misceláneas u oficios que no dependen de 

esfuerzo físico. 
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Grafica 5: Actividad para lograr la meta.  

Fuente: Propia de la Investigación.  

La grafica refleja que los estudiantes tienen un tiempo aproximado para alcanzar la 

meta en los dos cursos, de un año y medio año aproximadamente, pues identifican 

que son metas a corto plazo, haciendo una planeación de los recursos con los que 

cuentan diariamente, haciendo una proyección semanal del ahorro. 
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8.2. PROCESO DESARROLLADO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL DE VENECIA CUNDINAMARCA. 

La Educación Económica y Financiera se implementó en el colegio con el objetivo 

central de desarrollar o fortalecer en las y los alumnos los conocimientos, actitudes 

y habilidades básicas que les dará como resultado tener una base para comprender 

el entorno económico y financiero del municipio de Venecia y de la misma manera 

de la economía del país, todo este conjunto de acciones permitirán tomar decisiones 

responsables para su economía y de esta manera mejorar la arquitectura de la vida 

personal y familiar de los estudiantes.    

Se estableció un vínculo entre los estudiantes y los auxiliares de investigación 

logrando establecer una relación que permitió conocer las actividades cotidianas y 

económicas que se desarrollan en el municipio de Venecia, fue prioridad lograr que 

los educandos se ubicaran en un contexto cercano al conocimiento de ellos, lo cual 

permitió establecer conversaciones donde los estudiantes expusieron las 

situaciones que les inquietaban frente a la Educación Económica y Financiera, de 

esta manera determinamos las temáticas que se deberían reforzar asociadas con 

la economía y las finanzas personales, familiares y del municipio.    

El ejercicio desarrollado en la Feria Empresarial del Colegio tanto en el año 2015 

como en el 2016, fue un espacio potencial para que las y los estudiantes pudieran 

absorber la relación directa entre los recursos que obtenían a través de sus ideas 

de negocios y los aspectos socioeconómicos y financieros intervenidos, este 

ejercicio permitió que los estudiantes desarrollaran una apropiación de los 

conceptos impartidos por el Docente Edwin Alirio Rodríguez Ávila (Docente del Área 

Técnica) y Danilo Gómez Sanabria (Docente de Proyectos Productivos), en conjunto 

con las socializaciones que se impartieron por parte de los auxiliares de 

investigación bajo la dirección de la Docente Olga Liliana Castaño.    
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El diagnostico presento que los ejes temáticos a los cuales debería hacérsele un 

proceso de acompañamiento era:  

Ilustración 7: Ejes Temáticos Abordados.  

 

Fuente: Propia de la Investigación.  

 

El propósito de fortalecer el ahorro e inversión; pretendía que los educandos 

generaran hábitos de ahorro e inversión cuya habilidad les permitiera cumplir las 

metas que se están planteando para la construcción de su futuro siendo estas a 

mediano y largo plazo. Los contenidos que se socializaron fueron el ahorro, metas, 

plan de ahorro.     

 

La finalidad de profundizar acerca del presupuesto; era permitir que el educando 

comprendiera los diferentes recursos que ingresan al hogar de cada uno, y 

reconocerlo como una herramienta que les permitiera organizar el recurso 
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monetario, que pudieran reconocer los gastos que tienen, y en muchos casos esos 

gastos hormiga que afectan las finanzas de estos y de esta manera que tengan las 

capacidades de generar estrategias que creen hábitos que le permitan ejercer un 

control directo. Se trabajó sobre temas tales como: componente del presupuesto, 

ingresos y gastos.   

     

Se buscaba ayudar a los y las estudiantes a adquirir una responsabilidad asociada 

al endeudamiento por la mala toma de decisiones, se desarrolló temática deuda, 

consecuencias del endeudamiento, formas de endeudamiento y fuentes de crédito 

formales e informales.     

Este proceso de desarrollo en un espacio de tiempo de 3 meses en el Periodo 

Académico del mes de febrero- mayo, de igual manera se realizó un 

acompañamiento directo en la Feria Empresarial Venecia (16 agosto de 2016) a los 

alumnos que hicieron parte de este proyecto de investigación y al finalizar este 

proceso se aplicó una encuesta para determinar qué nivel de Educación Económica 

y Financiera y de ingresos con los que cuentan los alumnos después de haber 

hecho una serie de actividades que buscaban mejorar su arquitectura de vida.  

  

3 
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Grafica 6: ¿Manejas algún dinero para tus necesidades diarias? 

    Fuente: Propia de la Investigación.  

Grafica 7: ¿Si maneja algún dinero, este es producto de? 

Fuente: Propia de la Investigación. 
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 Grafica 8: En promedio diario maneja? 

Fuente: Propia de la Investigación. 

 

Grafica 9: ¿El dinero que manejas diariamente, lo utilizas en:?   

Fuente: Propia de la Investigación. 
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Grafica 10: ¿Si ahorras una parte de tu dinero, el valor esta? 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Grafica 11: ¿El ahorro que haces lo utilizas para? 

Fuente: Propia de la Investigación. 

48%

33%

7% 11%

50%

25%

15%
10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

a. Menor de 1.000 b. Entre 1.001 -
2.000

c. Entre 2.001 -
3.000

d. Mas de 3.000

%
 P

O
B

L
A

C
IO

N
 E

N
C

U
E

S
T

A
D

A

VARIABLE RESPUESTA 

¿SI AHORRAS UNA PARTE DE TU DINERO, EL VALOR ESTA?

11.1 11.2

11%

41%

22%

0% 11% 15% 0%5%

35%

20%
0%

25%
15%

0%
0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

P
O

B
L

A
C

IO
N

 E
N

C
U

E
S

T
A

D
A

VARIABLE RESPUESTA

EL AHORRO QUE HACES LO UTILIZAS PARA:

11.1 11.2



 

Sembrando semillas financieras, para cosechar fortunas en educación. 

53 
 

Grafica 12: Acostumbras a endeudarte? 

Fuente: Propia de la Investigación. 
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8.3. PROCESO DESARROLLADO CON LAS FAMILIA AGRICOLAS EN EL 

MUNICIPIO DE CABRERA: 

8.3.1. Caracterización Socio-Legal, estrategias para comercializar y caracterización 

de los Activos Bilógicos e Inventarios: 

Se identificó la capacidad con la cual cuentan las familias del sector agrícola, en 

cuanto a la formalización, documentación, tipo de propietario; con 15 familias del 

sector rural, pudiendo observar que en su mayoría se encuentran inscritos ante la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) con el Registro Único 

Tributario (RUT), como persona natural, con actividad agrícola, como único 

propietario los cuales se encuentran en una edad promedio que oscila entre los 48 

a 57 años, donde se puede determinar que llevan realizando la labor agrícola por 

más de 20 años, sembrando y comercializando productos tales como lo es el frijol 

tanto en seco como en verde, maíz, arveja y frutales como tomate de árbol, 

granadilla, gulupa, lulo, estos cultivos de fruta son utilizados para el sostenimiento 

de otros cultivos, pues ven en la fruta una manera de financiación ya que es un 

cultivo que tiene una producción quincenal mientras que los cultivos de frijol y maíz 

son semestrales, que son muy pocos los que poseen una actividad secundaria que 

complementan los ingresos como familias agrícolas; se ve reflejado que una de las 

actividades secundarias complementaria es la ganadería utilizada para 

complementar y satisfacer necesidades en la familia agricultura. 

En su mayoría no transforman el producto, el cual es comercializado tal cual como 

lo produce la planta, valiéndose de intermediarios para la comercialización o 

directamente en tiendas y supermercados fuera del casco urbano, o en otras plazas 

de mercado, pero la gran mayoría prefiere llevar el producto a Corabastos en Bogotá 

y directamente vender, contratando individualmente un vehículo para el transporte 

del producto o en ocasiones asociándose con otro productor. 



 

Sembrando semillas financieras, para cosechar fortunas en educación. 

55 
 

Cabrera cuenta con suelos fértiles, condiciones climáticas adecuadas para ver 

crecer cultivos prodigiosos como lo son los imponentes siembres de frijol en una de 

sus verdeas Alto Ariari, que se ha convertido en la mayor productora, sin dejar de la 

lado otras veredas pero con producciones en menos cantidad, pero capaces de 

sostener en sus tierras fértiles plantíos de frutales como el tomate de árbol, cultivo 

que muchos productores de frijol utilizan para financiar y sostener la familia hasta el 

mismo cultivo de frijol. 

Están 15 familias cuentan con tierras propias una que otra en arriendo puesto que 

ya no deciden invertir más en tierra, prefieren sacar en arriendo y cultivar allí, y 

combinar con otras semillas, acostumbrando a requerir de análisis de suelos 

siempre que lo necesiten, manejando semillas certificadas o en algunas ocasiones 

propias, de igual modo utilizando agroquímicos pero solo en los procesos de 

siembra y lo concerniente hasta la recolección, no acostumbran a utilizarlos en una 

etapa posterior a la recolección, llevándolo a cabo mediante la aplicación directa a 

mano y determinándolo de acuerdo a las hectáreas sembradas o por experiencia 

propia adquirida por los largos años desarrollándose como agricultor.  

Grafica 13: ¿Ha formalizado su empresa ante las siguientes entidades? 

Fuente: Propia de la Investigación. 
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Grafica 14: ¿La empresa es de Carácter Familiar? 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Grafica 15: ¿En relación con el tipo de producto que comercializa usted 
Comercializa? 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
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Grafica 16: ¿Para la comercialización del producto, usted lo distribuye:? 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Grafica 17: ¿Si usted es el directo comercializador, usted vende el producto en:? 

 Fuente: Propia de la Investigación 
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Grafica 18: ¿Utiliza Agroquímicos? 

 Fuente: Propia de la Investigación. 

Grafica 19: ¿Cómo determina usted qué tanto fertilizante necesita su área de 
cultivo? 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
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Grafica 20: ¿Método que utiliza para aplicar el fertilizante al cultivo? 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
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Cabrera dentro de sus principales características está la de suelos fértiles y 

condiciones climáticas aceptables, no por ende los productores dejan los agro 

quimos, es obvio que, para obtener resultados benéficos y un buen producto, ellos 

adquieren agroquímicos que se adapten al suelo y el cultivo pero también uno que 

sirva para lograr una mayor producción. 

Para un desarrollo productivo eficaz y eficiente, la gran mayoría cuenta con 

herramientas que ayuden con los diferentes procesos que implican la labor como 

agricultores, dentro de ellos encontramos que poseen estacionarias, bombas, 

guadañas, motosierras, estos elementos son los más utilizados pues son bastante 

ayuda en los procesos.  

Afortunadamente cada uno de ellos cuenta con acceso a acueductos veredales y 

poseen aljibes propios en las fincas, creando reservorios para las épocas de sequía 

que en los últimos años se ha convertido en un problema latente, puesto que la 

única manera de riego que utilizan no todos es mediante aspersión. Son afortunados 

al contar con aljibes propios, pero que en épocas de verano no aguantan para 

sostener grandes cultivos ya que los fuertes calores haces que el agua disminuya 

considerablemente sus niveles, quedando en ocasiones agua solo para uso 

doméstico y abrevaderos, restringida para riego, por consiguiente, no cuentan con 

un sistema de riego estructurada para tal fin. 
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Grafica 21:  ¿Acostumbra usted a elaborar un Plan de Manejo para sus Cultivos? 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Grafica 22: ¿Acostumbra usted, antes de preparar el proceso de siembra, planear:? 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
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Grafica 23: ¿Cuándo la empresa va a sembrar? 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Grafica 24: ¿Cuándo adquiere un agroquímico, usted escoge? 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
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Grafica 25: ¿De dónde capta el agua para cosecha la empresa? 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
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de insumos agrícolas y el pago de créditos, pues como bien se dijo al comienzo el 

cien por ciento utiliza posee créditos bancarios en otras palabras están endeudados. 

Llevan registrado en un cuaderno, que para ellos es considerado el libro de ingresos 

y egresos, cada una de las operaciones que realiza para el sostenimiento de la 

empresa, son muy pocos los que utilizan otro método para registrar operaciones 

entre ellos que quisieran utilizar todos es mediante computadora pues aseguran que 

pueden comparar la producción de las cosechas con mayor facilidad, pero que 

desafortunadamente no aprendieron a utilizar tal método por ende siguen con el 

método empírico que aprendieron, el cuaderno. 

Durante los últimos cinco años, consideran que las ganancias has sido en una 

manera aceptable en relación con lo producido, puesto que es relativa la producción 

con respecto al tiempo y condiciones climáticas, con cambios bruscos al momento 

de comercializar lo producido pero que equilibra las cargas. 

Consideran distribuir los excedentes en la reinversión en la producción ya que por 

varios años, ha sido para ellos la base del sustento de muchos hogares puesto que 

depende de ellos de una u otra forma, pues son generadores de empleo ya sea 

directo o indirecto, como lo explica el señor Jorge Rodríguez, agricultor de la vereda 

de Alto Ariari, el cual dice que no maneja trabajadores pues el da en compañía los 

cultivos, dice que “busca asociarse con aquellas personas que no tengan donde 

cultivar, suministrar la tierra ya que es de su propiedad y con capital el cual consta 

de suministrar lo necesario en cuanto a insumos agrícolas para la producción, 

asegura que el socio solo pone trabajo físico”. 

Don Jorge, afirma que parte de los excedentes agrícolas, es utilizado para bienestar 

de los socios, en este caso de la familia, puesto que ellos no aspiran en el futuro a 

adquirir una pensión, entonces para suplir esto, deciden comprar bienes los cuales 

puedan usufructuar en el futuro para sobrellevar la vejez y otra parte es destina a 

consumo y gastos domésticos dice él. 
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Grafica 26: Ha accedido la empresa al crédito para inversión agrícola? 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Grafica 27: Si la empresa lo ha utilizado, el sistema que ha aplicado es:? 

 
Fuente: Propia de la Investigación. 
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Grafica 28: ¿Considera la empresa, en relación con los créditos antes 
mencionados, que el nivel de endeudamiento de su organización se encuentra? 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Grafica 29: ¿en relación directa ingresos agrícolas vs. Endeudamiento agrícola de 
la empresa, considera usted qué? 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
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Grafica 30: Los ingresos que la empresa obtiene mensualmente tienen origen: 

 
Fuente: Propia de la Investigación. 

Grafica 31: El mayor costo ó gasto que actualmente tiene su negocio o empresa, 
corresponde a:? 

 
Fuente: Propia de la Investigación. 
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Grafica 32: Lleva por algún sistema su contabilidad empresarial? 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Grafica 33: Durante los últimos cinco años, en relación con sus resultados 
económicos, en promedio: 

 

Fuente: Propia de la Investigación. 
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8.3.4. Procesos Agroindustriales. 

Estas familias agrícolas dentro de sus expectativas no tienen la de ser exportadores, 

puesto que no se sienten en condiciones para sacar los productos fuera del país y 

que ya han visto experiencias de personas en el municipio que de una u otra forma 

quisieron exportar y el resultado fue negativo. 

En algunas veces se interesan por estar informados acerca de tecnología o algún 

tipo de información científica que pueda ser útil para el desarrollo de las actividades 

propias del campo, pues en realidad es poco el tiempo que les queda y son limitados 

a los programas y documentales que presentan en canales de televisión ya que no 

cuentan con otro medio para interrogar a cerca de nuevas tecnologías 

implementadas en los campos, es por eso que no saben acerca de las normas 

internacionales de información financiera y porque en la realidad no utilizan ningún 

tipo de información financiera dado que el tipo de empresa no da para realizar 

estados financieros.  

De manera empírica, con conocimiento adquirido por el transcurrir de los tiempos 

buscan con cada cosecha la calidad del producto, y de este modo tener un 

consumidor final contento con los productos, puesto que en los mercados fuera del 

municipio son reconocidos todo producto de cabrera ejemplo el queso y el frijol, el 

representa el 40% del consumo en el centro del país. 
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9. RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, INSTITUCIONALES, 

FINANCIEROS. 

Tabla 1: Recursos utilizados Proyecto Investigativo. 

TIPO DE 

RECURSO 
ACTIVIDAD CANTIDAD 

 

 

 

 

 

 

HUMANO 

 Tomar la iniciativa para 

establecer bases que 

fortalezcan el proyecto. 

(integrantes del grupo) 

 Apropiarse del rol que 

juega dentro del proyecto. 

(productores) 

 Brindar información 

soportada legalmente o de 

conocimiento empírico que 

concluyan la problemática 

(profesionales capacitados 

en el tema). 

 Docente que evalúe y 

articule el desarrollo del 

proyecto. 

 

 Las dos integrantes 

del grupo. 

 Todos los productores 

indefinidos. 

 Personas que al 

desarrollo del proyecto 

sean necesarias 

consultarlas 

indefinidas. 

 Docente Olga 

Gutiérrez 

   

 

 

FISICOS 

 Documentos, bibliografía, 

normas establecidas, 

entrevistas, textos escritos, 

videoconferencia entre 

otros. 

 Indefinidos; todos los 

que ameriten ser parte 

del proyecto. 

 Punto de encuentro 

Universidad de 

Cundinamarca. 
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 Aula de clases o domicilio 

para retroalimentar 

argumentos deducidos 

   

 

 

TECNICO 

 Computadores e internet 

para acelerar procesos 

comunicativos del proyecto 

al igual que 

representaciones graficas 

que ayuden a sacar 

conclusiones e hipótesis 

del mismo. 

 

 Uno por cada 

participante 

permanente o 

transitorio del 

proyecto. 

   

 

 

 

FINANCIERO 

 Dinero en efectivo para 

cubrir gastos de papelería, 

internet e impresiones. 

 Gastos de viaje dado el 

caso 

 Gastos por incentivo o 

agradecimiento por la 

participación en el 

proyecto. 

 Compensar algún malestar 

pasajero (salud: dolor de 

cabeza, malestar general) 

 Cubrir necesidades 

básicas 

 

 400.000 

aproximadamente. 

Fuente: Propia de los Autores   
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10. IMPACTOS 

10.1. IMPACTO SOCIAL: 

 El impacto social de la investigación, es de gran relevancia dado que los alumnos 

y alumnas del colegio, logran alcanzar una perspectiva acerca de las nuevas formas 

de desarrollo económico presentes en el municipio con enfoque competitivo dentro 

de la sociedad a la que pertenecen e incluso fuera de ella, dando como resultados 

prósperos a futuros empresarios ya sea micro, mediano o macro capaces de planear 

y diagnosticar financieramente la dirección, empleo y distribución de los dineros. 

Las familias agropecuarias, por su parte reconocen la importancia que desarrollan 

como parte de una economía solidaria con sostenibilidad, a la cual pertenecen, 

dando como prioridad la búsqueda de beneficios económicos para el sustento diario 

de la empresa, fomentando buenas prácticas, practicas sanas que permitan un buen 

financiamiento, buscando ser cada vez más educados financieramente, lo cual es 

de suma importancia para no caer en un mundo consumista donde se trabaje para 

pagar deudas, donde a pesar que es necesaria la adquisición de créditos bancarios 

para la sostenibilidad, pero con responsabilidad.   

10.2. IMPACTO ECONOMICO 

Se destaca la generación de buenas prácticas financieras, permitiendo disminuir el 

endeudamiento descomunal en una sociedad agobiada por las malas decisiones 

financieras donde el pobre es cada vez más pobre; promoviendo una cultura 

económica de cara al desarrollo sostenible que necesita cada municipio, creando 

líderes capaces de generar nuevas técnicas de innovación para incursionar en el 

mercado, con pensamiento liberal, incorporando en el surgimiento económico de la 

región, identificando posibles cadenas para generar cambios. 

Por su parte las familias agrícolas hacen lo pertinente, aportando a la economía de 

cada municipio con la producción agrícola, generando empleo de forma directa e 

indirecta, coadyuvando a familias con menos recursos.   
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10.3. IMPACTO CULTURAL. 

Esta investigación fue gestora de construir cambios en los jóvenes próximos a dejar 

el claustro educativo respecto de la forma de pensar económicamente y 

financieramente, con una conciencia de ahorro, con capacidades de ser poseedores 

de deudas, pero de una forma sana. A demás se ve reflejada la identificación de 

riesgos latentes acerca de educación financiera que presentan tanto estudiantes del 

colegio como las familias agrícolas, las cuales a medida de la adquisición de 

conocimiento se logra el cambio de estructura personal frente a temas que tengan 

que ver con ahorro, inversión y endeudamiento. 

Se genera culturización de las personas, pues deben de planificar, hacer un 

diagnóstico antes de enfrentarse a la generación de empresas, importantes para la 

subsistencia dentro de un mercado competitivo. 

10.4. IMPACTO AMBIENTAL: 

Se genera un pensamiento en los estudiantes, acerca de la importancia que tiene 

el desarrollo de cualquier actividad para con el medio ambiente, donde se debe 

promover el desarrollo sostenible en las actividades que desarrollen, pues es 

necesario construir conciencia que las generaciones van pasando, pero no por eso 

hay que destruir al pasar. Desde el colegio a temprana edad se incentiva a la 

utilización adecuada de los recursos no renovables que la tierra ofrece. 

En una población con más de 20 años de estar desarrollando la misma actividad, 

conocen de manera muy leve, los términos acerca de la conciencia ambiental que 

se debe crear, pero la misma naturaleza con los cambios vistos, que cada agricultor 

experimenta día tras día, les ha enseñado a valorar lo que se tiene y a conservarlo 

para las futuras generaciones.   
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11. CONCLUSIONES.  

La presente investigación permite concluir:  

 La educación económica y financiera, es de suma importancia para la 

población en general de estos dos municipios, puesto que son prósperos, 

con economías sostenibles, la cual permite que se adelante un nivel de 

endeudamiento en los sectores que producen en menores cantidades, sin 

poseer una capacidad de obtener una respuesta saludable para su negocio 

o empresa constituida desde lo agrícola, porque cabe destacar que cada 

familia agrícola se convierte en una microempresa la cual se puede 

denominar como fami-empresa, con la cual busca satisfacer necesidades 

diarias de la su hogar. 

 Es de suma importancia, comenzar a fortalecer pensamientos, de jóvenes 

que están estudiando, en cuanto a la cultura de una educación económica y 

financiera, cuyo resultado a largo plazo, es positivo, pues de esta manera, 

reconocerán de forma directa y clara que el endeudarse es bueno siempre y 

cuando se haga de forma debida y adecuada, con su debida responsabilidad, 

y esto se logra adquiriendo buenas prácticas de financieras y económicas. 

 Se ve reflejada sostenibilidad económica alcanzada por algunos de los 

agricultores de estos municipios, en cuanto a que sus ganancias durante los 

últimos 5 años han sido, de manera independiente sin importar la fluctuación 

de los precios de los productos en el mercado, en una manera aceptable, 

esto indica que si se mejoran los hábitos de aquellas personas las cuales que 

de una u otra manera se han visto afectadas por implementar mal su 

financiación o establecer una proyección errada en su economía, se lograría 

disminuir índices de endeudamiento irresponsable. 

 Los campesinos productores de los municipios de Cabrera-Venecia 

Cundinamarca no desarrollan estrategias de planificación en el momento de 

empezar a cultivas las cosechas, en razón de esto ellos desconocen el costo 

que le genera producir un producto, y en el momento de la venta este 
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desconocimiento está generando problemas con la designación del precio 

del producto.  

 La comunidad con la cual se desplegó el proceso de diagnóstico de la 

situación económica y financiera; se evidencia que no desarrollan una 

planeación en las decisiones que afectan e nivel económico en el ámbito 

personal o familiar, ellos presentan falencias en el momento de iniciar 

procesos de endeudamiento ya sea con el Banco Agrario (entidad financiera 

presente en los municipios), u otras entes financieros; directamente en el 

adecuado manejo del dinero solicitado, no hay una destinación correcta por 

tanto al momento del pago de obligación, se generan incumplimientos en las 

fechas y montos de las cuotas del crédito. 

  Los adolescentes con los cuales se desarrolló la investigación, se encontró 

que ellos no cuentan con las bases para realizar una planeación de la 

arquitectura de su vida, por tanto no reconocen la importancia de plantarse 

metas a largo plazo, ellos consideran como referente de una metal la compra 

de un celular en un tiempo de 8 a 11 meses, a razón que la tecnología se ha 

vuelto una necesidad igual o más fundamental que implementar un ahorro 

con destino educación, o compra de un vehículo.  

 Se refleja que a los adolescentes no se les está inculcando hábitos 

financieros sanos desde el hogar y no cuentan con bases que generen la 

planificación o el uso racional del dinero, ni el ahorro como un método para 

la obtención de metas fijadas a largo plazo.   
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ANEXOS  

 
Fuente: Institución Educativa Departamental de Venecia.   
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