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Resumen 
 

Este estudio explora el potencial de los programas de educación financiera dirigidos 

a los jóvenes. Se implementó un ensayo controlado aleatorio para evaluar el 

impacto de un piloto a gran escala implementado en 150 escuelas secundarias 

públicas en seis regiones del Perú. A pesar de la moderada intensidad del 

tratamiento, el piloto fue extremadamente eficaz para mejorar el conocimiento 

financiero de estudiantes y maestros en 0,14 SD y 0,30 SD, respectivamente. El 

programa también produjo mejoras significativas en las habilidades de autocontrol 

y efectos positivos en los hábitos de compra y la autonomía financiera de los 

estudiantes. Asimismo, se redujo la proporción del gasto destinado a bienes de 

consumo superfluo. El impacto sobre el comportamiento de los maestros se observó 

sobre todo en los hábitos de ahorro. La proporción de los docentes que ahorra de 

alguna manera se incrementó en 9 puntos porcentuales y la proporción de aquellos 

que ahorran formalmente sube en 14 puntos porcentuales. La intervención también 

resultó costo-efectiva, con un costo por estudiante de sólo US $ 6.6. 

 

Códigos JEL: D14, I21, O12, O16 

Palabras clave: Educación financiera, Escuela secundaria, Perú 

 

 

 

  



1 

 

Índice 

 

1. Introducción .......................................................................................................................................... 2 

2. Revisión de Literatura ........................................................................................................................... 5 

3. Diseño Experimental ............................................................................................................................. 7 

a) La Intervención: Finanzas en mi Colegio ......................................................................................... 7 

b) Datos y Medición .............................................................................................................................. 9 

i. Encuestas........................................................................................................................................... 9 

ii. Exámenes .......................................................................................................................................... 9 

iii. Registros administrativos ................................................................................................................ 10 

c) Selección de la Muestra y Aleatorización ....................................................................................... 10 

d) Especificación Empírica ................................................................................................................. 12 

e) Línea de Tiempo del Estudio .......................................................................................................... 12 

f) Intensidad del Tratamiento.............................................................................................................. 13 

4. Resultados ........................................................................................................................................... 15 

a) Impacto del Tratamiento sobre los Estudiantes .............................................................................. 15 

b) Impacto del Tratamiento sobre los Docentes .................................................................................. 20 

5. Costos .................................................................................................................................................. 22 

6. Conclusiones y Potencial de Mejora ................................................................................................... 23 

Referencias .................................................................................................................................................. 26 

A Figuras Adicionales y Tablas .................................................................................................................. 28 

B Normalización de Notas Acumuladas ..................................................................................................... 38 

 

  



2 

 

1. Introducción  

En años recientes, la educación financiera se ha convertido en uno de los principales pilares de los 

esfuerzos de inclusión financiera. La promoción de programas de educación financiera responde a 

la creciente complejidad del mercado financiero y a las recientes crisis financieras que han 

generado mayores niveles de desconfianza en el sistema. Los esfuerzos para educar a los 

consumidores acerca del sistema financiero y su funcionamiento persiguen el objetivo de 

brindarles las herramientas necesarias para tomar mejores decisiones.  

En diversos países desarrollados y en vías de desarrollo, los gobiernos y organizaciones sin fines 

de lucro han promovido el desarrollo de Estrategias Nacionales de Inclusión Financiera con un 

fuerte componente de alfabetización financiera (OCDE/INFE, 2015). En varios casos, el sector 

bancario ha desempeñado un rol clave dado que la inversión en la expansión de la base de 

consumidores financieramente alfabetizados podría reducir los riesgos del sector y promover la 

demanda de productos y servicios financieros de mayor complejidad. 

A pesar de la popularidad de las políticas que promueven esfuerzos de educación financiera, la 

evidencia empírica sugiere que las intervenciones implementadas a la fecha han tenido un efecto 

estadísticamente significativo, aunque limitado, sobre el comportamiento financiero. Recientes 

meta-análisis de Fernades et al. (2014) y Miller et al. (2014) analizan la evidencia más robusta 

generada por ensayos controlados y aleatorios y encuentran que los resultados son aún más 

limitados o prácticamente nulos. En particular, Fernades et al. (2014) reporta que las 

intervenciones incluidas en su muestra contribuyen muy poco a explicar cambios en el 

conocimiento financiero, lo cual explicaría los magros resultados en comportamiento. Estos 

exiguos efectos sugieren que la falta de éxito de los programas de educación financiera podría estar 

relacionada con problemas en el proceso de transmisión de conocimientos o la selección del 

público objetivo. 

Hasta hace algunos años, la mayoría de esfuerzos en el ámbito de educación financiera se 

concebían como correctivos o compensadores y dirigidos a una población adulta en riesgo de 

tomar decisiones financieras inadecuadas. En consecuencia, gran parte de la evidencia disponible 

proviene de estudios o intervenciones enfocadas en adultos incluyendo estudiantes universitarios, 

microempresarios o trabajadores. Los impactos limitados de estas intervenciones pueden ser 

parcialmente explicados por tasas de participación y asistencia bajas, lo cual suele ser un problema 

típico para cualquier programa de capacitación dirigido a población adulta y económicamente 

activa. Otra posible explicación para la falta de efectividad de las intervenciones de educación 

financiera puede residir en el limitado grado de maleabilidad de los hábitos de las personas adultas. 

En este sentido, el desarrollo de programas de educación financiera dirigidos a niños y 

adolescentes ofrece un gran potencial. Por un lado, la provisión de educación financiera dentro de 

la escuela ofrece la posibilidad de llegar a un público cautivo, especialmente en un contexto en el 

que distintos gobiernos intentan incluir este tema dentro del currículo escolar. Esto resuelve los 
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problemas de participación y asistencia que se suelen enfrentar al trabajar con adultos. Por otro 

lado, los niños y jóvenes aún se encuentran desarrollando sus propios hábitos; ofrecer una guía en 

el momento indicado podría ser crucial para influenciar su comportamiento más adelante. 

La evidencia generada durante la última década confirma el potencial de la educación financiera 

dirigida a los jóvenes. Si nos enfocamos en los resultados de 6 ensayos aleatorios controlados que 

ofrecieron programas de educación financiera a niños en edad escolar, encontramos que su efecto 

promedio sobre conocimiento financiero es estadísticamente significativo y de 0.17 desviaciones 

estándar. Aunque es sumamente complicado medir cambios en comportamiento financiero entre 

los jóvenes, algunos de estos estudios identifican que la provisión de capacitación financiera 

genera un efecto pequeño pero significativo sobre los hábitos de ahorro. 

La evaluación del piloto Finanzas en mi Colegio contribuye entonces a la escasa literatura dedicada 

al estudio del efecto de la educación financiera en los jóvenes. En particular, la evaluación se basa 

en los resultados de un piloto a gran escala implementado en 150 escuelas públicas de jornada 

escolar completa en el Perú durante el año académico 2016. El piloto ofreció lecciones de 

educación financiera dentro de la escuela a estudiantes en los últimos tres grados de la secundaria. 

Finanzas en mi Colegio se implementó en 6 regiones del país por medio de una alianza entre el 

Ministerio de Educación (MINEDU), la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 

de Fondos de Pensiones (SBS) y el Centro de Estudios Financieros (CEFI) de la Asociación de 

Bancos del Perú (ASBANC). En base a un universo de 300 escuelas elegibles, se formaron pares 

de escuelas similares dentro de cada región intervenida y se asignó el tratamiento de manera 

aleatoria dentro de cada par de escuelas. Las escuelas tratadas recibieron cuadernos de trabajo, 

capacitación y guías para docentes y se les solicitó incorporar el contenido de educación financiera 

en reemplazo de las horas dedicadas a Economía en el curso de Historia, Geografía y Economía 

(HGE).  

El estudio tiene cuatro importantes contribuciones. En primer lugar, los resultados suman a la 

evidencia existente sobre el impacto de programas de educación financiera dirigidos a jóvenes 

entre 12 y 16 años, la cual es sumamente escasa1. Dirigir la intervención a una población en este 

grupo etario combina los beneficios de alcanzar a una población más maleable en términos de 

hábitos y comportamiento y, al mismo tiempo, involucra a agentes que estarán prontos a tomar 

importantes decisiones intertemporales hacia finales de su educación secundaria. En segundo 

lugar, además del cambio en conocimiento financiero y comportamiento, este estudio también 

mide el impacto de la educación financiera sobre las preferencias y habilidades socioemocionales 

de los jóvenes. De este modo, es posible explorar si estas habilidades representan un canal de 

impacto de la intervención sobre el comportamiento y/o si se convierten en variables de resultado 

intermedias en sí mismas. Esto es de particular importancia dada la ausencia de evidencia en 

relación a los canales a través los cuales el conocimiento financiero puede traducirse en acciones 

y el efecto que estas intervenciones tienen sobre las preferencias intrínsecas u otros rasgos de la 

                                                           
1 Las únicas excepciones son Becchetti y Pisani (2012), Bruhn et al. (2016) y Elissa et al. (2014). 
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personalidad2. En tercer lugar, este es el primer estudio que mide el impacto de un programa de 

educación financiera en las escuelas sobre el conocimiento, preferencias y habilidades 

socioemocionales y el comportamiento de los docentes a cargo. Finalmente, este es también el 

primer estudio que recoge información de los costos de implementación del piloto que permite 

analizar la costo-efectividad del mismo. Este último punto es sumamente importante como insumo 

para guiar las políticas públicas basadas en la evidencia, sobre todo con miras al plan de expansión 

del piloto para el 2017 y 2018.  

Finanzas en mi Colegio tuvo importantes efectos sobre el conocimiento financiero de los 

estudiantes. En general, el puntaje en el examen de conocimiento financiero se incrementó en 0.14 

desviaciones estándar relativo al conocimiento del control en la línea de base. Este efecto es 

sumamente importante, especialmente si consideramos el bajo desempeño de Perú en la prueba 

PISA 2015 sobre conocimiento financiero en la que ocupamos el penúltimo lugar con 403 puntos 

en promedio. El impacto de Finanzas en mi Colegio en conocimiento financiero es equivalente a 

una mejora de 14.8 puntos en la prueba PISA y reduce la brecha con el siguiente país en el ranking, 

Chile, en 51%.  

Las ganancias en conocimiento financiero no se producen en detrimento del desempeño del 

estudiante en otros cursos. Por el contrario, el programa parece generar mejoras de hasta 0.19 

desviaciones estándar en el desempeño acumulado del grupo de tratamiento en relación al del 

grupo de control en la línea de base. Estas ganancias son de la misma magnitud incluso si se 

considera la calificación de todos los cursos excluyendo el de HGE. El programa parece no tener 

ningún efecto sobre la progresión escolar. 

Finanzas en mi Colegio parece no tener efectos sobre la voluntad de logro ni la impulsividad de 

los jóvenes. Sin embargo, se registra una mejora significativa en la capacidad de auto-regulación 

entre los jóvenes de cerca de 0.04 desviaciones estándar. Estas mejoras en autocontrol se ven más 

acentuadas entre los jóvenes de 4to grado (0.06 desviaciones estándar). Entre los estudiantes de 

4to grado, se registra una reducción de su inclinación por el presente. El grado de aversión al riesgo 

se reduce entre los estudiantes de 3er grado y se incrementa entre los de 5to grado como 

consecuencia de su exposición al tratamiento.  

Desde el punto de vista del comportamiento, se identificaron algunos efectos específicos a cada 

grado. Entre los jóvenes de 3er grado, la intervención logró fomentar el uso de presupuestos y la 

comparación de precios antes de comprar algo. La intervención también fomentó que estos 

estudiantes conversaran más con sus padres sobre las decisiones financieras del hogar.  Entre los 

estudiantes de 5to grado, se incrementó la autonomía financiera (0.10 desviaciones estándar) y se 

fomentó el regateo de precios antes de realizar una compra. No se registró ningún cambio de 

comportamiento entre los estudiantes de 4to grado.  

                                                           
2 Una notable excepción es Lührnmann et al. (2015), que mide el impacto de un programa de educación financiera 

sobre la inconsistencia temporal de estudiantes alemanes. 
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Finanzas en mi Colegio también tuvo éxito modificando el patrón de gastos de los estudiantes. En 

general, se reduce el porcentaje de gasto dedicado al entretenimiento y la compra de ropa. Entre 

los jóvenes de 5to grado, también se incrementa el porcentaje de su presupuesto destinado a 

compras para el hogar, ahorros y otros rubros. 

El programa también generó ganancias de aprendizaje del orden de 0.30 desviaciones estándar 

entre los docentes. El tratamiento también incrementó en 10 puntos porcentuales la proporción de 

maestros que compara precios antes de hacer una compra y en 9 puntos porcentuales la proporción 

de maestros que ahorra. El impacto del piloto fue aún más grande en la proporción de docentes 

que ahorra formalmente, la cual se incrementó en 14 puntos porcentuales.  

A continuación, se presenta una breve revisión de la literatura para poner en contexto los resultados 

del piloto. La tercera sección describe el diseño de la evaluación, mientras que la cuarta sección 

presenta los resultados. La quinta sección muestra un análisis de costo-efectividad y la última 

concluye. 

2. Revisión de Literatura 

La evidencia empírica y rigurosa acerca del impacto de programas de educación financiera en 

niños y jóvenes es aún escasa. Tras una revisión exhaustiva de la literatura, se logró identificar 7 

estudios que se basan en ensayos controlados y aleatorios para medir el impacto de programas de 

educación financiera entre la población en edad escolar3. El contexto en el que se aplicaron estos 

estudios es diverso en términos del país (Italia, Ghana, Brasil, Estados Unidos y Kenia) y la 

población atendida (estudiantes de educación primaria o secundaria). La mayoría de 

intervenciones en este grupo de estudios desarrolló un curso adaptado al currículo escolar con 

grados diferenciales de exposición a los materiales de aprendizaje. Tras el procesamiento de los 

resultados reportados por estos estudios, encontramos que sólo 6 de ellos cuentan con información 

suficiente para obtener una medida del efecto comparable. En base a estos 6 estudios, la muestra 

final cuenta con 7 y 5 efectos comparables para conocimiento financiero y decisiones de ahorro 

respectivamente4. 

Con los resultados de estos estudios, se procedió a realizar un meta-análisis. Este tipo de análisis 

consiste en una evaluación sistemática y ponderada de los resultados de diversos estudios, en este 

caso todos ensayos controlados aleatorizados. El resultado de cada estudio individual es ponderado 

según la varianza de muestreo.  

                                                           
3 Estos estudios son Becchetti y Pisani (2012), Berry et al. (2015), Bruhn et al. (2016), Batty et al. (2015), Batty et al. 

(2017), Jamison et al. (2014), Eissa et al. (2014) y Furtado et al. (2017).  
4 Los efectos para estas variables fueron incluidos si fueron medidos en una escala continua (puntaje o índice), lo cual 

fue el patrón más común en la muestra para ambas variables de resultado. Cuando la variable de resultado no estaba 

estandarizada a la media del grupo de control en la línea de base, optamos por seguir las guías incluidas para obtener 

la d de Cohen (ver Ringquist, (2013)). 
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Aplicando este método, se encontró que los programas de educación financiera dirigidos a niños 

y jóvenes tienen un efecto promedio de 0.17 desviaciones estándar, el cual es significativo para un 

intervalo de confianza del 95%. Este efecto es de un tamaño considerable, sobre todo si se tiene 

en mente que las intervenciones más exitosas implementadas con el propósito de mejorar el 

aprendizaje en general alcanzan efectos de 0.15 desviaciones estándar (McEwan, 2015) en países 

en desarrollo. Asimismo, el panel (a) en la Figura 1 muestra que en sólo 2 de las 7 evaluaciones el 

intervalo de confianza cruza el eje vertical en cero. Esto significa que sólo en esos casos no se 

puede rechazar la hipótesis de que el efecto del programa es nulo. 

 

Figura 1. Efectos de Evaluaciones Experimentales que Brindaron Educación Financiera sobre 

Conocimiento Financiero y Ahorro 

 
(a) Conocimiento Financiero 
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(b) Ahorros 

Al evaluar los resultados según la edad de los beneficiarios, se encuentra que las intervenciones 

dirigidas a los últimos grados del nivel secundario son más efectivas, con un efecto promedio de 

0.21 desviaciones estándar. Aun cuando la muestra de estudios se reduce a solo dos, el estimado 

se mantiene altamente significativo. Entre los estudiantes de primaria y los primeros años de 

secundaria, el efecto también es significativo y similar al global (0.16 desviaciones estándar). 

Asimismo, al analizar solo las intervenciones que implicaron un curso impartido dentro de la 

escuela (es decir, excluyendo el efecto del programa post-escuela en Berry et al. (2015)), se alcanza 

un efecto promedio de 0.25 desviaciones estándar. 

Algunos de los estudios codificados para la muestra del meta-análisis analizaron el impacto de la 

educación financiera sobre los ahorros o la intención de ahorro e identificaron efectos sustanciales. 

El efecto promedio en la muestra es de 0.08 desviaciones estándar (ver panel (b) en la Figura 1) y 

sólo en una de las 5 evaluaciones no se puede rechazar la hipótesis nula de que el efecto es cero. 

En suma, la evidencia indica que la educación financiera dirigida a niños y jóvenes es una ruta 

prometedora. Sin embargo, dada la falta de comparabilidad de los efectos identificados para otras 

variables de resultado, las conclusiones a las que se pueden llegar acerca de otros cambios 

conductuales o de preferencias aún son muy limitadas. El conjunto de potenciales variables de 

resultado que pueden ser medidas es bastante amplio y aún existe poco consenso acerca de qué y 

cómo medirlo. Esto se debe en parte a que aún entendemos muy poco acerca de los canales que 

facilitan la transición del conocimiento financiero a la conducta financiera, especialmente entre 

los más jóvenes. 

Este trabajo ofrece una oportunidad única para contribuir a la literatura empírica de educación 

financiera dirigida a niños y jóvenes. En particular, este estudio posee cuatro fortalezas en 

comparación a estudios previos. Primero, contribuye a la evidencia existente sobre el efecto de la 

educación financiera sobre jóvenes en la secundaria. Dirigir la intervención a estudiantes de 

educación secundaria combina los beneficios de alcanzar a una población joven, la cual puede ser 

maleable en términos de hábitos, y, al mismo tiempo, atiende a agentes que enfrentarán decisiones 

intertemporales importantes sobre su trayectoria educativa y laboral. Segundo, esta evaluación 

mide los cambios en preferencias y habilidades socioemocionales que pueden generarse a partir 

de un curso de educación financiera. Tercero, este es el primer esfuerzo para medir el impacto del 

programa sobre los docentes a cargo de impartir los conocimientos. Por último, este es el primer 

estudio en el tema que recoge la información de costos y presenta un análisis de costo-efectividad.  

3. Diseño Experimental 

a) La Intervención: Finanzas en mi Colegio 

En 2015, el gobierno peruano lanzó la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (Comisión 

Multisectorial de Inclusión Financiera, 2015). Uno de los siete lineamientos de la estrategia es la 
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educación financiera, pero pensada como un proceso de aprendizaje continuo a lo largo de la vida 

de la persona y no sólo como una intervención correctiva o compensatoria para adultos. 

Correspondientemente, uno de los objetivos prioritarios del plan de acción consiste en brindar 

educación financiera a todos los estudiantes de educación primaria y secundaria al año 2021.  

Bajo estos lineamientos, el Ministerio de Educación (MINEDU) realizó una alianza con la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS) y el 

Centro de Estudios Financieros (CEFI) de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) para 

desarrollar un piloto con el objetivo de brindar educación financiera a estudiantes de los últimos 

tres grados de educación secundaria. El consorcio de instituciones desarrolló cuadernos de trabajo 

para los estudiantes específicos a cada grado y una guía para los maestros. Más adelante, la 

Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG) se unió al consorcio brindando apoyo en 

el monitoreo en el 2016. Actualmente, APESEG es un socio activo en los esfuerzos de expansión 

del piloto durante el 2017 y 2018. 

El consorcio de instituciones implementadoras también diseñó e implementó un plan de 

capacitación para los maestros que laboraban en las escuelas beneficiarias, el cual incluyó un 

componente de capacitación en contenidos de educación financiera y otro componente 

pedagógico. El primer componente de la capacitación a maestros estuvo a cargo de la SBS, el cual 

incluyó la realización de cuatro talleres que desarrollaron integralmente los contenidos teóricos y 

prácticos del programa Finanzas en mi Colegio. El segundo componente consistió en un taller 

realizado por el MINEDU y/o CEFI concentrado en tópicos pedagógicos.  

El contenido de los cuadernos de trabajo fue diseñado con una lógica acumulativa a través de los 

grados. Las lecciones brindadas en tercer grado de secundaria se enfocaron en la intersección entre 

necesidades y recursos y la elaboración de presupuestos. En cuarto grado, las lecciones se 

concentraron en ofrecer información acerca de productos y servicios financieros, mientras que el 

currículo para quinto grado cubrió los tópicos de consumidor financiero responsable y acceso a 

información en mercados financieros. Ver la Tabla A.1 en el Apéndice A para una lista completa 

de las lecciones por grado. 

El MINEDU solicitó la asistencia de los maestros del curso de HGE a los talleres de capacitación, 

los cuales fueron impartidos antes del inicio del año escolar (mediados de febrero y marzo). 

También se solicitó la colaboración de los directores de las escuelas de modo que autoricen y 

faciliten la asistencia de sus maestros a las capacitaciones. Los participantes recibieron un subsidio 

de transporte (en muchos casos en especie) y una comida completa durante el taller. Durante el 

primer mes de clases (abril), se solicitó a algunos de los maestros ya capacitados entre febrero y 

marzo que repliquen el taller de capacitación con maestros que no habían asistido a la capacitación 

con el fin de extender la participación de escuelas con el recurso humano necesario para 

implementar el piloto. 
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El piloto fue lanzado en 150 escuelas públicas en 6 regiones del país durante la segunda mitad del 

ciclo escolar correspondiente al año 2016. La muestra de escuelas beneficiarias fue seleccionada 

a partir del universo de escuelas públicas de turno completo para minimizar la interrupción en 

otros cursos. Se indicó a los maestros incluir el contenido del programa de educación financiera 

dentro de la porción de Economía en el curso de HGE. Esta estrategia intentó minimizar el grado 

de manipulación de la intensidad del tratamiento. Las escuelas de control continuaron con sus 

actividades de manera regular. 

b) Datos y Medición 

Los datos usados en este análisis provienen de tres fuentes: dos encuestas aplicadas antes y después 

de la implementación del piloto, exámenes de entrada y salida y registros administrativos de 

desempeño del estudiante. 

i. Encuestas 

La encuesta aplicada a estudiantes en la línea de base recogió información básica sobre las 

características demográficas del hogar, el número de horas en que el estudiante trabaja por semana, 

aspiraciones futuras, supervisión de los padres y ausentismo. El cuestionario también incluyó 

información de 5 constructos de la personalidad y preferencias: voluntad de logro, autorregulación 

o autocontrol, preferencias intertemporales, impulsividad, y aversión al riesgo. Se incluyeron 

también preguntas sobre la exposición previa a programas de educación financiera y una 

autoevaluación de habilidades matemáticas, conocimiento financiero y comportamiento pro-

ahorro (Mandell y Klein, 2009). Finalmente, la encuesta de línea de base capturó diversas aristas 

del comportamiento financiero de los jóvenes: flujos de caja, ahorro formal, elaboración de 

presupuestos, participación en decisiones financieras del hogar, hábitos de consumo y autonomía 

financiera, este último medido por el índice propuesto en Bruhn et al. (2016). 

Los instrumentos aplicados en el período de salida son exactamente iguales a los aplicados en la 

línea de base. Dado que mantuvimos una postura agnóstica frente a los efectos que el programa de 

educación financiera podría tener sobre los rasgos de la personalidad y preferencias, recogimos 

datos acerca de estos constructos una vez más. En la segunda ronda se excluyeron las preguntas 

relacionadas a características socioeconómicas. 

El cuestionario aplicado a maestros al final del año escolar fue similar al de estudiantes. Algunas 

de las preguntas adicionales para maestros incluyen antecedentes profesionales y experiencia, así 

como comportamiento financiero en relación al ingreso mensual del hogar y el nivel y depósitos 

realizados en cuentas de ahorro formal e informal. 

ii. Exámenes 

Los exámenes fueron específicos para cada grado e incluyeron 15 preguntas, las cuales fueron 

desarrolladas tomando en cuenta los diferentes temas cubiertos en los cuadernos de trabajo. Todos 

los exámenes incluyeron 4 preguntas en común tomadas de Mandell (2009), las cuales cubren 
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tópicos de riesgo, retorno y liquidez; decisiones intertemporales de gasto; presupuesto y ahorro; y 

la importancia de invertir en habilidades y educación. Estos tópicos corresponden al plan educativo 

para tercer grado en el caso peruano. Las 11 preguntas restantes evaluaron temas específicos del 

cuaderno de trabajo. La mayor parte de las preguntas fue tomada de un examen de entrada de 

maestros diseñado por la SBS y CEFI, aunque algunas fueron desarrolladas por la autora para 

cubrir temas incluidos en los materiales, pero que no fueron evaluados en el examen de maestros. 

El mismo examen aplicado en la línea de base fue aplicado al final de año escolar tanto al grupo 

de tratamiento como al de control. 

En la línea de base, el nivel de alfabetización financiera de los maestros fue evaluado mediante un 

instrumento desarrollado por la SBS y CEFI5. El instrumento aplicado al final del año escolar fue 

diseñado por la autora e incluyó las cuatro preguntas tomadas del cuestionario de Jump$tart 

(Mandell, 2009), cuatro preguntas del examen de tercer grado, cuatro preguntas del examen de 

cuarto grado y tres preguntas del examen de quinto grado. 

iii. Registros administrativos 

El MINEDU compartió los datos administrativos de todos los estudiantes matriculados en tercero, 

cuarto y quinto grado de secundaria en el año 2016 para las 300 escuelas incluidas en la muestra 

experimental. Los registros contenían información básica de cada estudiante como la fecha de 

nacimiento, lugar de nacimiento, lugar de residencia, y el estado de matrícula al inicio del año 

académico. Los registros también incluyeron las notas finales de todos los cursos llevados durante 

el año escolar y variables que indicaban si el estudiante había pasado de grado durante el año 

académico regular o después de tomar un examen extraordinario. 

c) Selección de la Muestra y Aleatorización 

El universo de interés para la selección de la muestra de escuelas fue restringido a escuelas públicas 

secundarias de turno completo en áreas urbanas de Lima, Callao, Arequipa, Piura, Junín, Puno y 

San Martín. Para facilitar la implementación de la capacitación a maestros, el universo se restringió 

a Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) que estuvieran lo suficientemente cerca de centros 

urbanos y con un alto número de escuelas bajo su supervisión. Tras añadir algunas restricciones 

adicionales (supervisadas directamente por el MINEDU, método de enseñanza en el aula, y 

número de estudiantes en cada grado por encima del percentil 5 y debajo del percentil 95 en el 

universo restante), el universo final de escuelas se redujo a 308.  

Para establecer el número de escuelas requeridas para la evaluación, el cálculo de poder fue 

realizado con los siguientes parámetros: nivel de significancia de 0.05, poder estadístico de 0.8, 

efecto mínimo detectable de 0.1 desviaciones estándar, R2 en ecuación de resultado de 0.1, 

                                                           
5 El examen de entrada sólo lo rindieron los docentes en el grupo de tratamiento que asistieron al menos a una de las 

sesiones de capacitación.  
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correlación intra-cluster de 0.1, y un tamaño de muestra de 40 estudiantes por grado. Bajo estos 

supuestos, se requirieron 300 escuelas, 150 en cada brazo de tratamiento. 

El universo restringido fue estratificado por región, con Lima y Callao agrupados en un mismo 

estrato. Siguiendo a Bruhn y McKenzie (2009), las escuelas fueron emparejadas de acuerdo a su 

similitud dentro de cada estrato. En particular, dentro de cada uno de los seis estratos, se minimizó 

la distancia de Mahalanobis para diez características: conexión eléctrica; disponibilidad de 

servicios de agua y drenaje; presencia de un director; número de escritorios en buena condición; 

número de maestros; número de estudiantes en tercero, cuarto y quinto grado de secundaria; tasa 

de deserción; tasa de progresión; si pertenece a la muestra original elegida por CEFI en 20156; y 

si pertenece a la muestra experimental de algún otro piloto en curso. Este proceso de 

emparejamiento arrojó 150 pares de escuelas. 

Las escuelas dentro de cada par empatado fueron asignadas aleatoriamente a uno de los brazos de 

tratamiento. Esta estrategia garantiza la robustez de la muestra experimental, la cual es crucial 

cuando se espera que la participación sea imperfecta. Por ejemplo, si la no participación es 

independiente de la magnitud del efecto del tratamiento, este diseño permite excluir del análisis a 

un par de escuelas que contiene a una del grupo de tratamiento que no implementó el piloto, sin 

afectar el balance entre brazos de tratamiento.  

Dentro de cada escuela en la muestra experimental, una clase de cada grado fue elegida al azar 

para ser encuestada y evaluada en la línea de base. La misma clase fue encuestada y evaluada una 

vez hacia finales del año escolar. La muestra en la línea de base consiste de 900 clases con un total 

de 20,908 estudiantes (7,097 en tercer grado, 6,927 en cuarto grado, y 6,884 en quinto grado).  

El día de aplicación de la encuesta y examen de salida, se contactaron a 19,735 estudiantes (6,720 

en tercer grado, 6,591 en cuarto grado, y 6,424 en quinto grado). Sin embargo, solo 16,735 

estudiantes estuvieron presentes durante ambas rondas de recolección de datos, lo cual resulta en 

una tasa de desgaste del 20%. Afortunadamente, la pérdida de muestra no es diferencial por brazo 

de tratamiento. De otro lado, debido a omisiones o errores en el auto-reporte de identificadores en 

las encuestas o la codificación en registros administrativos, obtuvimos una tasa de empate del 98% 

entre todas las fuentes de información, con 16,443 estudiantes (5,654 en tercer grado, 5,415 en 

cuarto grado, y 5,374 en quinto grado). La tasa de empate entre los datos de línea de base y registros 

administrativos fue de 92%. 

Las Tablas A.2 y A.3 en el Apéndice A proveen estadísticas descriptivas básicas al nivel de escuela 

y del estudiante, así como pruebas de balance de la aleatorización. Consistente con la asignación 

aleatoria del tratamiento, se muestra que los grupos de control y de tratamiento son comparables 

                                                           
6 Inicialmente, el MINEDU, CEFI y la SBS planeaban lanzar Finanzas en mi Colegio durante el año escolar 2015. En 

ese entonces, 147 escuelas públicas fueron escogidas dentro de cinco regiones urbanas –Lima, Callao, Piura, Arequipa 

y San Martín-, tomando en cuenta la distancia a sucursales de la SBS. 
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en términos de las características iniciales de la escuela y de los estudiantes. La Tabla A.4 repite 

las pruebas de balance a nivel de estudiantes según grado. 

d) Especificación Empírica 

El impacto del piloto sobre distintas variables de resultados se obtiene de la diferencia registrada 

entre los grupos de tratamiento y de control. Esta diferencia se estima en base a una regresión de 

mínimos cuadrados ordinarios (MCO) que captura los efectos de la intención a tratar: 

𝑦𝑖𝑗𝑝 = 𝛼 + 𝛽𝑇𝑗𝑝 + 𝛾𝑦𝑖𝑗𝑝
pre

+ 𝛿𝑋𝑖𝑗𝑝 + ∑ 𝜃𝑝𝑑𝑗𝑝

𝑝

+ 휀𝑖𝑗𝑝 

donde 𝑦𝑖𝑗𝑝 puede medir conocimiento financiero, habilidades blandas, preferencias o 

comportamiento del estudiante o docente i en la escuela j en el par de escuelas p. En la muestra de 

estudiantes, podemos también incluir 𝑦𝑖𝑗𝑝
pre

 como un control, el cual denota el valor de la variable 

de resultado en la línea de base. Obviamente, este control se excluye en las regresiones que miden 

el impacto sobre calificaciones o progresión escolar.  

El impacto del tratamiento se refleja en el valor de 𝛽, el coeficiente del indicador del estatus de 

tratamiento, 𝑇𝑗𝑝. Todas las regresiones incluyen controles adicionales de estudiantes o docentes, 

𝑋𝑖𝑗𝑝 y un set de variables dicotómicas que identifican a cada par de escuelas. Se excluyen del 

análisis los pares para los que al menos una escuela no cuenta con datos. 

e) Línea de Tiempo del Estudio 

La   
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Figura 2 organiza tanto las actividades de la intervención (en negro) así como las actividades de 

evaluación (en azul) que se realizaron durante el 2016. Los talleres de capacitación a maestros se 

realizaron entre mediados de febrero y finales de marzo, antes del inicio de clases. Para 

incrementar la participación en la capacitación a nivel escolar y de grado, se programaron sesiones 

de réplica una vez que las clases empezaron, durante el mes de abril. Los cuadernos de trabajo 

fueron entregados a las escuelas entre mayo y junio, y las clases de educación financiera fueron 

realizadas durante el último semestre del año escolar, entre agosto y diciembre. 
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Figura 2. Línea de Tiempo del Estudio 

 
 

Se condujeron dos esfuerzos de monitoreo tras el lanzamiento del piloto en las escuelas. Primero, 

el MINEDU llamó a todas las escuelas de tratamiento para constatar el progreso de las clases de 

educación financiera en cada grado. Segundo, entre finales de octubre e inicios de noviembre, 

CEFI y la APESEG contactaron una vez más a las escuelas para revisar el progreso de las que 

estaban rezagadas en la primera ronda de llamadas. La SBS y el MINEDU realizaron algunos 

viajes de monitoreo hacia finales de octubre para recoger las impresiones de los directores, 

maestros y estudiantes acerca de las actividades del piloto. 

Las encuestas de entrada de estudiantes fueron recogidas en mayo bajo un formato de auto-llenado. 

Los exámenes de entrada que midieron la alfabetización financiera de los estudiantes se aplicaron 

al mismo tiempo que la encuesta de línea de base era recogida. Los exámenes y encuestas de salida 

para estudiantes y docentes fueron aplicados durante la segunda semana de noviembre y la primera 

de diciembre. Todos los esfuerzos de recolección de datos fueron realizados una vez que el 

Chesapeake International Review Board (IRB) determinara que las actividades de evaluación 

estaban exentas de la supervisión de IRB y que el plan de evaluación cumplía con todos los 

requerimientos éticos para garantizar la seguridad de los estudiantes al rendir el examen y recoger 

la encuesta.  

f) Intensidad del Tratamiento 

En la encuesta de salida, se recogió un módulo adicional entre los docentes del grupo de 

tratamiento para medir el avance de los materiales impartidos en aula. Como se muestra en la 

Figura 3, la distribución del desempeño de los docentes en el aula fue bimodal. En general, cerca 

de un tercio de los docentes reportaron no haber cubierto ni una sola de las lecciones de educación 

financiera con sus estudiantes. Relativamente pocos docentes reportaron haber cubierto el material 

parcialmente y una gran proporción de ellos logró enseñar todas las lecciones correspondientes. 

La tasa de cobertura total en 4to grado es particularmente alta, donde el 52% de los docentes 

reporta haber cubierto todas las lecciones del cuaderno de trabajo. Esto va en línea con la extensión 
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de los materiales para este grado, qué es el que menos lecciones contenía. La cobertura total fue 

lograda por 48% de los docentes en 5to grado mientras que sólo un 39% de los maestros de 3ro 

pudo cubrir todo el contenido asignado. Nuevamente, estas tasas pueden responder a la extensión 

diferencial de los cuadernos de trabajo en cada grado (ver Tabla A.1. en el Apéndice A).  

Figura 3. Cobertura del Contenido de Educación Financiera Reportado por los Docentes por 

Grado 

 

Bajo las actividades del piloto, los docentes recibieron la instrucción de incluir los contenidos de 

educación financiera en la porción de Economía del curso de HGE. Sin embargo, ellos no 

recibieron directrices específicas para reemplazar el contenido o ajustar el tiempo dedicado a los 

demás temas cubiertos en el curso. En otras palabras, cada docente tuvo la libertad de descifrar la 

manera que debía cubrir el currículo asignado a HGE y el contenido de los cuadernos de trabajo 

de Finanzas en mi Colegio. La evidencia cualitativa indica que los docentes enfrentaron 

dificultades para adaptar los materiales a su plan de clase sin recibir apoyo ni guía adicional. Los 

datos la encuesta de salida revelan las estrategias que los docentes adoptaron: se redujo 

significativamente el tiempo dedicado a historia, política y actualidad mundial en beneficio del 

tiempo dedicado a educación financiera. El tiempo destinado a Economía no varío entre 

tratamiento y control.  

En resumen, la intensidad del tratamiento fue modesta. Los resultados presentados a continuación 

vienen a ser entonces un límite inferior del impacto potencial del programa bajo una 

implementación que asista al docente con guía y acompañamiento cercanos.  
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4. Resultados 

a) Impacto del Tratamiento sobre los Estudiantes 

En general, Finanzas en mi Colegio fue extremadamente efectivo para mejorar el conocimiento 

financiero de los estudiantes. El panel A de la   
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Tabla 1 muestra que, en promedio, el puntaje en los exámenes específicos a cada grado se 

incrementó en 0.14 desviaciones estándar en el total de la muestra. La ganancia promedio es 

comparable a la de Batty et al. (2017), quienes implementaron un programa de aprender al hacer 

(learning by doing) en estudiantes de la escuela primaria en los Estados Unidos y ligeramente por 

debajo del impacto identificado en Bruhn et al. (2016). No sólo los estudiantes aprenden más, sino 

que son conscientes de que han adquirido dicho conocimiento, tal como se refleja en el impacto 

estimado sobre la autoevaluación de conocimiento financiero (ver Tabla A.5 en Apéndice A). 

Los impactos del tratamiento sobre conocimiento financiero y otros resultados se reportan también 

por grado. Dado que el contenido impartido fue heterogéneo, cada grado recibió distintas versiones 

del tratamiento en cierta medida. Aunque el efecto es comparable en algunos casos (conocimiento 

financiero) la comparación resulta injusta en el caso de comportamientos que no fueron el objetivo 

directo del material. Por ejemplo, si sólo en 3er grado se dedicó una lección a la construcción y el 

uso de presupuestos, es esperable que sólo en este grado se identifique alguna respuesta al 

tratamiento en esta dimensión. Incluso en el caso en que los resultados sean comparables, la fuente 

de la heterogeneidad en la respuesta no puede ser identificada. Dado que los contenidos incluidos 

en los materiales varían según el grado, los patrones de aprendizaje pueden ser explicados por una 

demanda diferencial por los temas impartidos en cada grado o por diferencias en esfuerzo ejercido 

por alumnos y docentes.  

El conocimiento financiero se incrementó particularmente en alumnos de 5to grado, quienes 

lograron un incremento de 0.20 desviaciones estándar en comparación al promedio del grupo de 

control en la línea de base. Los resultados también muestran que los estudiantes de 4to grado son 

los que aprenden menos. Esto llama la atención pues el cuaderno de trabajo para este grado era el 

más corto en términos de número de páginas y sesiones. Dado que los maestros tenían menos 

contenido que cubrir, se esperaría un mejor aprendizaje por parte de estos estudiantes. Sin 

embargo, nuevamente es complicado hacer una comparación a través de grados debido a la 

heterogeneidad de los contenidos cubiertos en los cuadernos de trabajo.  
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Tabla 1. Efecto Promedio del Tratamiento sobre el Conocimiento Financiero, Promedio 

Acumulado y Progresión Escolar de los Estudiantes 

 Todos 3er Grado 4to Grado 5to Grado 

A. Conocimiento Financiero (Puntaje en examen) 0.144*** 

[0.023] 

0.150*** 

[0.035] 

0.087*** 

[0.032] 

0.198*** 

[0.032] 

Número de observaciones 16446 5657 5407 5382 

Número de clusters 296 291 287 288 

     

B. Promedio Acumulado 0.186*** 

[0.046] 

0.193*** 

[0.049] 

0.171*** 

[0.049] 

0.199*** 

[0.053] 

Número de observaciones 19092 8387 8152 8121 

Número de clusters 297 297 297 297 

     

C. Progresión Escolar -0.005 

[0.009] 

0.001 

[0.012] 

-0.017 

[0.012] 

0.012 

[0.012] 

Número de observaciones 18789 8179 7953 7941 

Número de clusters 297 297 297 297 
Nota: * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%. Estimados obtenidos por MCO, errores 

estándar clusterizados y reportados en corchetes. Todas las especificaciones incluyen variables binarias que corresponden 

a la aleatorización por estratos y los siguientes controles: género, trabaja actualmente, recibieron clases de educación 

financiera en el pasado, hacinamiento, índice de activos, alto nivel de supervisión parental, vive con ambos padres, cena 

con sus padres todos los días de la semana. En el caso de conocimiento financiero, el valor de la variable dependiente en 

la línea de base se incluye como control. 
 

La Tabla A.6 en el Apéndice A muestra los resultados por región. Las únicas regiones con 

resultados significativos son Lima y Callao, Arequipa y Puno, concentrando efectos globales de 

0.24, 0.22 y 0.20 desviaciones estándar respectivamente.  

Una posible preocupación es que la provisión de educación financiera podría desviar la asignación 

de tiempo o esfuerzo de alumnos y/o docentes hacia otros cursos, comprometiendo el desempeño 

académico y la progresión de los alumnos. Alternativamente, el contenido del programa de 

educación financiera podría complementar parte del material dictado en otros cursos, lo que 

desencadenaría una mejora en el desempeño. 

El panel B de la   
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Tabla 1 muestra que el tratamiento incrementa el desempeño global del estudiante en 0.19 

desviaciones estándar en el total de la muestra. La variable de resultado es el promedio acumulado 

al final del año académico, normalizado por la calidad de la escuela de modo que las notas sean 

comparables entre escuelas (ver Apéndice B para mayor detalle acerca de la normalización 

implementada). Este resultado está en línea con el diseño del piloto, el cual introdujo el contenido 

financiero reemplazando una porción del contenido de HGE, evitando así desviar recursos desde 

otros cursos. Este efecto es similar si evaluamos el puntaje acumulado excluyendo el curso de 

HGE y es cercano a 0.16 desviaciones estándar sólo para este último curso. El impacto en 

Matemáticas y Lenguaje es similar y cercano a 0.15 desviaciones estándar en el total de la 

muestra.7  

A pesar de estas considerables mejoras en desempeño, el panel C de la   

                                                           
7 Resultados no presentados en el reporte.  
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Tabla 1 muestra que Finanzas en mi Colegio no generó ningún efecto sobre la progresión de los 

estudiantes. Esto responde al hecho de que las sesiones sólo transmitieron conocimientos básicos 

de economía y finanzas sin una agenda en particular. El currículo cubierto no fomentó el 

emprendedurismo como en el caso de Bjorvatn et al. (2015), por ejemplo, estudio donde se 

identificaron menores tasas de progresión como resultado del tratamiento.  

La enseñanza de habilidades financieras implica desarrollar conceptos como costo de oportunidad, 

sustitución intertemporal, aversión al riesgo, entre otros. Además del contenido normativo acerca 

de productos y servicios financieros o derechos del consumidor, el programa abarcó temas 

fundamentales que podrían tener un impacto sobre las preferencias individuales o habilidades 

socioemocionales. Esto es de particular importancia dado que aún se conoce muy poco acerca de 

la maleabilidad de estos rasgos de la personalidad y el grado en el que pueden ser modificados. 

La Tabla 2 presenta efectos del tratamiento en voluntad de logro, autocontrol, impulsividad, 

aversión al riesgo e inconsistencia intertemporal. La voluntad de logro es medida usando la escala 

de conscientiousness de los 5 grandes (John, 1999). El autocontrol es medido por la escala de 

Tangney et al. (2004) mientras que la impulsividad es medida por la Escala de Impulsividad de 

Barratt (BIS-11) (Orozco-Cabal et al., 2010). La inconsistencia temporal es definida como en 

Ashraf et al. (2006). 

Finanzas en mi Colegio tuvo éxito generando mayores niveles de autocontrol entre los estudiantes 

del grupo de tratamiento. En promedio, su capacidad de autorregulación mejoró en 0.04 

desviaciones estándar y el efecto más grande es identificado entre los estudiantes de 4to grado. El 

grado de aversión al riesgo de los estudiantes en el grupo de tratamiento se vio afectado, aunque 

diferencialmente: se reduce entre los alumnos de 3ero pero se incrementa entre los de 5to grado. 

Asimismo, el piloto redujo el grado de inclinación por el presente entre los estudiantes de 4to 

grado. Entre ellos, se redujo en 1.5 puntos porcentuales la proporción de alumnos que tienen 

preferencias hiperbólicas, es decir, que son más pacientes en el futuro que en el presente.   

A pesar de que el impacto sobre preferencias y habilidades blandas parece ser modesto, estos 

resultados son importantes pues la intervención no estuvo directamente orientada a afectarlos. Sin 

embargo, el efecto sobre auto-control responde a que un tema subyacente en cualquier currículo 

de educación financiera incluirá temas que impliquen decisiones intertemporales. El impacto 

identificado sugiere que el desarrollo de lecciones con énfasis aún más específico sobre esta 

característica puede resultar siendo sumamente efectiva entre los jóvenes. 

Tabla 2. Efecto Promedio del Tratamiento sobre Habilidades Socioemocionales y Preferencias de 

los Estudiantes 

 Todos 3er Grado 4to Grado 5to Grado 

A. Voluntad de logro -0.006 

[0.014] 

-0.017 

[0.022] 

-0.026 

[0.021] 

0.018 

[0.024] 

Número de observaciones 10563 3621 3369 3573 
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Número de clusters 296 290 287 287 

     

B. Auto-control 0.037** 

[0.015] 

0.031 

[0.022] 

0.065*** 

[0.023] 

0.028 

[0.026] 

Número de observaciones 12258 4196 3995 4067 

Número de clusters 296 291 287 287 

     

C. Impulsividad -0.001 

[0.016] 

0.029 

[0.027] 

-0.019 

[0.025] 

-0.015 

[0.029] 

Número de observaciones 9411 3117 3146 3148 

Número de clusters 296 288 284 286 

     

D. Aversión al riesgo 0.007 

[0.008] 

 

-0.021* 

[0.012] 

 

0.011 

[0.013] 

0.028** 

[0.013] 

Número de observaciones 10540 3446 3529 3565 

Número de clusters 296 291 285 285 

     

E. Preferencias hiperbólicas -0.002 

[0.005] 

0.007 

[0.007] 

-0.015* 

[0.008] 

0.003 

[0.008] 

Número de observaciones 16601 5713 5456 5432 

Número de clusters 296 291 287 288 
Nota: * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%. Estimados obtenidos por MCO, errores 

estándar clusterizados y reportados en corchetes. Todas las especificaciones incluyen variables binarias que corresponden 

a la aleatorización por estratos y los siguientes controles: género, trabaja actualmente, recibieron clases de educación 

financiera en el pasado, hacinamiento, índice de activos, alto nivel de supervisión parental, vive con ambos padres, cena 

con sus padres todos los días de la semana y el valor de la variable dependiente en la línea de base.  
 

A pesar de las considerables ganancias en conocimiento financiero generadas por la intervención, 

el tratamiento no se tradujo en cambios significativos del comportamiento financiero en la muestra 

total (ver Tabla 3). Sin embargo, se identifican algunos patrones específicos a grado, que parecen 

depender de las diferencias en el currículo cubierto. En primer lugar, no se identifica ningún 

cambio de comportamiento entre los estudiantes de 4to grado. En segundo lugar, entre los alumnos 

de 3er grado se identifican mejoras significativas en el uso de presupuestos (2.6 puntos 

porcentuales), el hábito de comparar precios antes de comprar algo (2.5 porcentuales) y la 

discusión de decisiones financieras del hogar con los padres (2.1 puntos porcentuales). A pesar de 

no contar con datos de exámenes o encuestas de padres, la evidencia sugiere que el programa puede 

haber tenido efectos indirectos sobre los padres. Finalmente, entre los alumnos de 5to grado se 

identifica un fuerte incremento en el índice de autonomía financiera equivalente a 0.10 

desviaciones estándar. Asimismo, la proporción que regatea el precio antes de comprar se 

incrementa en 3.1 puntos porcentuales entre estos estudiantes.  
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Tabla 3. Efecto Promedio del Tratamiento sobre el Comportamiento Financiero de los 

Estudiantes 

 Todos 3er Grado 4to Grado 5to Grado 

A. Uso de presupuestos 0.007 

[0.008] 

0.026** 

[0.013] 

-0.017 

[0.011] 

-0.001 

[0.013] 

Número de observaciones 12089 3913 4087 4089 

Número de clusters 296 290 285 287 

     

B. Compara precios 0.011 

[0.008] 

0.025* 

[0.014] 

-0.013 

[0.015] 

0.011 

[0.014] 

Número de observaciones 12397 4018 4174 4205 

Número de clusters 296 290 284 285 

     

C. Regatea 0.001 

[0.008] 

-0.020 

[0.014] 

0.005 

[0.014] 

0.031** 

[0.012] 

Número de observaciones 12397 4018 4174 4205 

Número de clusters 296 290 284 285 

     

D. Habla con sus padres sobre decisiones financieras 0.011 

[0.007] 

0.021* 

[0.012] 

0.006 

[0.011] 

0.001 

[0.012] 

Número de observaciones 12752 4179 4274 4299 

Número de clusters 296 288 284 287 

     

E. Índice de autonomía financiera 0.016 

[0.017] 

-0.026 

[0.029] 

-0.009 

[0.027] 

0.102*** 

[0.029] 

Número de observaciones 13554 4492 4556 4506 

Número de clusters 296 290 284 286 
Nota: * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%. Estimados obtenidos por MCO, errores estándar 

clusterizados y reportados en corchetes. Todas las especificaciones incluyen variables binarias que corresponden a la 

aleatorización por estratos y los siguientes controles: género, trabaja actualmente, recibieron clases de educación financiera en 

el pasado, hacinamiento, índice de activos, alto nivel de supervisión parental, vive con ambos padres, cena con sus padres todos 

los días de la semana y el valor de la variable dependiente en la línea de base.  
 

La Tabla 4 reporta el impacto del tratamiento sobre el patrón de gastos de los estudiantes. En 

general, el tratamiento generó reducciones de la proporción de gastos destinados a actividades de 

entretenimiento o la compra de ropa. Entre los alumnos de 5to grado, se registra además un 

incremento en la proporción del presupuesto destinado a compras del hogar, ahorros y otros gastos. 

Tabla 4. Efecto Promedio del Tratamiento sobre los Patrones de Gasto de los Estudiantes 

 Todos 3er Grado 4to Grado 5to Grado 

Entretenimiento -0.006* -0.010** -0.002 -0.010** 
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 [0.003] [0.004] [0.004] [0.004] 

Útiles escolares 0.001 0.004 0.001 0.004 

 [0.003] [0.004] [0.004] [0.004] 

Ropa -0.007* -0.011** -0.006 -0.005 

 [0.004] [0.005] [0.005] [0.005] 

Compras del hogar 0.003 0.004 0.001 0.006** 

 [0.002] [0.003] [0.003] [0.003] 

Ahorros 0.004 0.009 0.002 0.011** 

 [0.004] [0.005] [0.006] [0.005] 

Otros 0.001 0.003 -0.002 0.005** 

 [0.002] [0.002] [0.002] [0.002] 

Número de observaciones 19586 8702 8445 8421 

Número de clusters 297 297 297 297 
Nota: * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%. Errores estándar clusterizados a nivel de 

escuelas. Estimados obtenidos por MCO, errores estándar clusterizados reportados en corchetes. Todas las 

especificaciones incluyen variables binarias que corresponden a la aleatorización por estratos y el siguiente conjunto de 

controles: género, trabaja actualmente, puntaje en el examen de alfabetización de entrada, recibieron clases de educación 

financiera en el pasado, ratio de número de miembros a número de cuartos, índice de activos, alto nivel de supervisión 

parental, vive con ambos padres, cena con sus padres todos los días de la semana. 
 

b) Impacto del Tratamiento sobre los Docentes 

Los grandes gestores de cualquier cambio en conocimiento o comportamiento son los docentes a 

cargo de impartir las clases de educación financiera. Es por ello que es vital importancia medir los 

efectos que tuvo el tratamiento sobre ellos. Es importante tener en mente que los docentes son 

expuestos al tratamiento por dos canales que son imposibles de separar: a través de las 

capacitaciones de contenidos impartidas por la SBS y a través del desarrollo mismo de las clases 

con sus estudiantes, durante las cuales el docente puede repasar o profundizar en sus 

conocimientos. 

El tratamiento genera altas ganancias de aprendizaje entre los docentes (ver primera columna de 

la Tabla 5). En términos de su puntaje en el examen de salida, los maestros en el grupo de 

tratamiento experimentan incrementos del orden de 0.30 desviaciones estándar. Asimismo, estas 

ganancias son internalizadas pues los docentes también presentan incrementos de 0.35 

desviaciones estándar en su autoevaluación de capacidades financieras.  

Tabla 5. Efecto Promedio del Tratamiento sobre Conocimiento Financiero, Habilidades 

Socioemocionales y Preferencias de los Docentes 

Conocimiento Financiero Habilidades Blandas y Preferencias 

A. Conocimiento financiero 0.304***  

[0.105] 

A. Voluntad de logro 

 

0.069 

[0.121] 

Número de observaciones 455 Número de observaciones 309 
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Número de clusters 275 Número de clusters 216 

    

B. Auto-evaluación 0.352***  

[0.096] 

B. Auto-control 

 

0.089  

[0.098] 

Número de observaciones 405 Número de observaciones 324 

Número de clusters 260 Número de clusters 221 

    

  C. Impulsividad 

 

0.148* 

[0.085] 

  Número de observaciones 366 

  Número de clusters 238 

    

  D. Aversión al riesgo 

 

0.085**  

[0.038] 

  Número de observaciones 389 

  Número de clusters 251 

    

  E. Preferencias hiperbólicas 

 

0.000 

[0.030] 

  Número de observaciones 455 

  Número de clusters 275 
Nota: * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%. Estimados obtenidos por MCO, errores 

estándar clusterizados y reportados en corchetes. Todas las especificaciones incluyen variables binarias que corresponden 

a la aleatorización por estratos y los siguientes controles: género, tipo de contrato, carga horaria, experiencia, grado en 

ciencias sociales y estudios de postgrado.  
 

En términos de las preferencias y rasgos de la personalidad de los docentes, encontramos que el 

tratamiento genera un aumento en la impulsividad de los docentes y en su grado de aversión al 

riesgo. No es sorprendente que su capacidad de auto-regulación o voluntad de logro queden 

inalteradas pues existe evidencia en la sicología que indica que estas características no son 

maleables en la adultez.  

La Tabla 6 revela que el tratamiento incrementó la proporción de docentes que comparan precios 

antes de comprar en casi 10 puntos. Además, se registra una mayor tasa de ahorro, explicada 

principalmente por una mayor inclinación por el ahorro formal. En general, los docentes 

incrementaron su tenencia de algún tipo de ahorro en 9 puntos porcentuales y su tenencia de ahorro 

formal en 14 puntos porcentuales.  

Tabla 6. Efecto Promedio del Tratamiento sobre Hábitos de Consumo y de Ahorro de los 

Docentes  

Hábitos de Consumo Hábitos de Ahorro 
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A. Uso de presupuestos 0.001  

[0.027] 

A. Ahorra 

 

0.090** 

[0.037] 

Número de observaciones 387 Número de observaciones 391 

Número de clusters 251 Número de clusters 254 

    

B. Compara precios 0.098*  

[0.056] 

B. Ahorra formalmente 

 

0.141***  

[0.051] 

Número de observaciones 377 Número de observaciones 425 

Número de clusters 247 Número de clusters 265 

    

C. Regatea -0.084 

[0.057] 

C. Ahorra informalmente 

 

0.080* 

[0.046] 

Número de observaciones 377 Número de observaciones 391 

Número de clusters 247 Número de clusters 254 

    

D. Índice autonomía financiera 0.130  

[0.102] 

  

Número de observaciones 404   

Número de clusters 252   
Nota: * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%. Estimados obtenidos por MCO, errores 

estándar clusterizados y reportados en corchetes. Todas las especificaciones incluyen variables binarias que corresponden 

a la aleatorización por estratos y los siguientes controles: género, tipo de contrato, carga horaria, experiencia, grado en 

ciencias sociales y estudios de postgrado.  
 

5. Costos  

Uno de los grandes aportes de la evaluación del piloto Finanzas en mi Colegio es el esfuerzo que 

se realizó para recopilar la información de costos de implementación. Ningún estudio previo sobre 

educación financiera dirigida a jóvenes ha reportado en el pasado este tipo de información, la cual 

resulta vital para la toma de decisiones de política y el escalamiento de intervenciones exitosas.  

En promedio, la intervención tuvo un costo de 6.6 dólares americanos por estudiante, con un 

aproximado de 31,000 estudiantes en las 150 escuelas intervenidas. En términos de costo-

efectividad, podemos decir que el ratio del impacto sobre conocimiento financiero sobre el costo 

por estudiante es de 0.021, cifra bastante elevada si se compara con intervenciones costo-efectivas 

que promueven el aprendizaje (BID, 2017). En otras palabras, el rendimiento de cada dólar gastado 

en un estudiante es equivalente a 2.2 puntos más en la prueba PISA 2015 de conocimientos 

financieros.  
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6. Conclusiones y Potencial de Mejora 

En la última década, numerosos países le han dado un rol central a la educación financiera dentro 

de sus esfuerzos de promover la inclusión financiera. En general, hasta hace poco la mayoría de 

esfuerzos en el ámbito de educación financiera se concebían como correctivos o compensadores y 

dirigidos a una población adulta en riesgo de tomar decisiones financieras inadecuadas. La 

evidencia disponible a la fecha, la misma que proviene mayormente de estudios o intervenciones 

enfocadas en adultos, indica que los programas de educación financiera han tenido un efecto 

estadísticamente significativo, aunque limitado, sobre el comportamiento financiero. De hecho, 

recientes meta-análisis de Fernades et al. (2014) y Miller et al. (2014) analizan la evidencia 

generada por ensayos controlados y aleatorios y encuentran que los resultados son aún más 

limitados o prácticamente nulos.  

En este sentido, el desarrollo de programas de educación financiera dirigidos a niños y 

adolescentes ofrece un gran potencial. Por un lado, la provisión de educación financiera dentro de 

la escuela ofrece la posibilidad de llegar a un público cautivo, lo cual resuelve los problemas de 

participación y asistencia que se suelen enfrentar al trabajar con adultos. Por otro lado, los niños y 

jóvenes son más maleables en cuanto a sus hábitos pues aún se encuentran desarrollándolos; la 

provisión de una guía en el momento indicado podría ser crucial para tener un impacto importante 

y duradero sobre su comportamiento financiero en la adultez. 

La evaluación del piloto Finanzas en mi Colegio contribuye a la escasa literatura dedicada al 

estudio del efecto de la educación financiera en los jóvenes. En particular, la evaluación se basa 

en los resultados de un piloto a gran escala implementado en 150 escuelas públicas de jornada 

completa en el Perú durante el año académico 2016. En base a un universo de 300 escuelas 

elegibles, se formaron pares de escuelas similares dentro de cada región intervenida y se asignó el 

tratamiento de manera aleatoria dentro de cada par de escuelas. Las escuelas tratadas recibieron 

cuadernos de trabajo, capacitación y guías para docentes y se les solicitó incorporar el contenido 

de educación financiera en reemplazo durante las horas dedicadas a Economía en el curso de HGE.  

En general, Finanzas en mi Colegio fue extremadamente efectivo para mejorar el conocimiento 

financiero de los estudiantes. En promedio, el conocimiento financiero medido en base a los 

exámenes específicos a cada grado se incrementó en 0.14 desviaciones estándar en el total de la 

muestra. Este impacto es equivalente a una mejora de 14.8 puntos en la prueba PISA y reduce la 

brecha con respecto a Chile, el siguiente país en el ranking, en 51%.  

Los efectos sobre aprendizaje sobre finanzas no se generan en desmedro del desempeño en otros 

cursos. Por el contrario, el tratamiento incrementa el desempeño global del estudiante en 0.19 

desviaciones estándar en el total de la muestra. Este efecto es similar si se excluye el curso de HGE 

del promedio y es cercano a 0.16 desviaciones estándar sólo para este último curso. A pesar de 

estas considerables mejoras en desempeño, Finanzas en mi Colegio no generó ningún efecto sobre 

la progresión de los estudiantes. 
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Finanzas en mi Colegio tuvo impactos también sobre algunas características socioemocionales y 

preferencias de los alumnos. En promedio, se registró una mejora significativa en la capacidad de 

auto-regulación de 0.04 desviaciones estándar. Asimismo, el piloto redujo el grado de inclinación 

por el presente entre los estudiantes de 4to grado. Entre ellos, se redujo en 1.5 puntos porcentuales 

la proporción de alumnos que son más pacientes en el futuro que en el presente. Entre los alumnos 

de 3er grado, el piloto reduce el grado de aversión al riesgo, pero este se incrementa entre los de 

5to grado.  

El tratamiento no se tradujo en cambios significativos del comportamiento financiero en la muestra 

total. Sin embargo, se identifican algunos patrones específicos a cada grado, que bien podrían 

depender de las diferencias en el currículo cubierto. Entre los alumnos de 3er grado, se identifican 

mejoras significativas en el uso de presupuestos, el hábito de comparar precios antes de comprar 

algo y la discusión de decisiones financieras del hogar con los padres. Entre los alumnos de 5to 

grado se identifica un incremento en la proporción de estudiantes que regatean el precio antes de 

comprar como consecuencia del tratamiento. Entre estos mismos estudiantes se identifica una 

mejora importante en el índice de autonomía financiera equivalente a 0.10 desviaciones estándar. 

En general, el tratamiento generó reducciones de la proporción de gastos destinados a actividades 

de entretenimiento o la compra de ropa. Entre los alumnos de 5to grado se registra además un 

incremento en la proporción del presupuesto destinado a compras del hogar, ahorros y otros gastos. 

Entre los docentes, el tratamiento genera incrementos del orden de 0.30 desviaciones estándar en 

su puntaje del examen de conocimientos financieros. Los efectos sobre sus características 

socioemocionales o preferencias son limitados, lo cual no sorprende dada la evidencia de menor 

maleabilidad de estos atributos en la adultez. El tratamiento incrementó la proporción de docentes 

que comparan precios antes de comprar en casi 10 puntos. La proporción de docentes que ahorran 

también se incrementó en 9 puntos porcentuales, mientras que el impacto fue de 14 puntos 

porcentuales para el ahorro formal.  

Finanzas en mi Colegio ha demostrado ser una intervención no solamente efectiva sino también 

costo-efectiva. El costo por estudiante para llegar a cerca de 31,000 estudiantes en las 150 escuelas 

intervenidas fue de 6.6 dólares americanos. Cada dólar gastado en un estudiante mediante el piloto 

tiene un rendimiento equivalente a 2.2 puntos más en la prueba PISA 2015 de conocimientos 

financieros. 

Teniendo en cuenta que un tercio de los docentes nunca dictó el contenido de los cuadernos de 

trabajo en el aula, los resultados obtenidos son bastante promisorios. Los efectos de intención a 

tratar sobre conocimiento, en particular, son bastante grandes dada la intensidad del tratamiento. 

Estos resultados auguran que la inclusión del contenido de finanzas personales en el currículo de 

secundaria tendría efectos aún más beneficiosos en la medida en que los docentes reciban mayor 

apoyo y guía para la implementación de las lecciones.  
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Durante el 2017 y 2018, se planea continuar con las actividades de pilotaje en las escuelas de JEC, 

intentando mantener la muestra experimental original de la evaluación intacta. Además de 

continuar con las actividades de implementación de 3ro, 4to y 5to grado, se planea incorporar al 

piloto a 1ro y 2do grado de secundaria. En esta nueva etapa del piloto, se une APESEG como socio 

implementador al equipo conformado por el CEFI, MINEDU y la SBS desde el 2015.  

A modo de recomendación en las siguientes fases del piloto, se propone lidiar directamente con 

las distintas fuentes de los problemas de implementación. En primer lugar, se debe garantizar la 

participación de los docentes en la capacitación presencial o virtual, así como también el dictado 

del contenido en clase. Durante el piloto 2016, la invitación a las capacitaciones no fue reforzada 

con charlas al director para que apoye la intervención o con un sistema de certificación que motive 

la participación del docente. Un segundo problema en la implementación fue la falta de 

lineamientos y de guía para la incorporación de los nuevos contenidos en el dictado regular de las 

clases de HGE. Los docentes enfrentaron el reto de incluir estos nuevos materiales sin descuidar 

el currículo existente del curso. Por último, se debe acompañar el piloto con esfuerzos de 

monitoreo desde muy temprano. Muchos de los docentes decidieron no dictar el contenido de los 

cuadernos de trabajo. En muchos casos, esto pudo haberse resanado al existir una comunicación 

temprana con el director y el docente para resolver las dudas y dificultades existentes.  
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A Figuras Adicionales y Tablas 

Tabla A.1: Lecciones de Alfabetización Financiera en Cuadernos de Trabajo por Grado 

Tercer grado Cuarto grado Quinto grado 

1. Necesidades y recursos 

1.1 Deseos vs necesidades 

1.2 Costo de oportunidad 

1.3 Ahorro vs créditos, gasto 

vs inversión 

1.4 Agentes económicos 

1. Productos y servicios 

financieros 

1.1 Sistema financiero 

1.2 Ahorros vs inversión 

1.3 Activos y pasivos 

1.4 Futuro financiero y 

capacidad de pago 

1.5 Uso adecuado de 

productos y servicios 

financieros 

1. Consumidor financiero 

responsable 

1.1 Capacidad de pago 

1.2 Sobreendeudamiento 

1.3 Derechos del consumidor 

financiero 

1.4 Protección de los derechos 

al consumidor 

1.5 El Estado y la estabilidad 

financiera 

2. Elaboración de presupuesto 

2.1 Plan financiero 

2.2 Ingreso y gastos 

2.3 Elaboración de 

presupuesto 

2.4 Utilidad del presupuesto 

 2. Información 

2.1 Transparencia en contratos 

financieros 

2.2 Responsabilidades del 

consumidor 
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Tabla A.2: Prueba de Balance: Características de la Escuela  
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Tabla A.3: Prueba de Balance: Características de Estudiantes  
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Tabla A.4: Prueba de Balance: Características de Estudiantes por Grado 
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Tabla A.5: Efecto Promedio del Tratamiento sobre el Conocimiento Financiero Auto-evaluado 

 Todos 3er Grado 4to Grado 5to Grado 

Tratamiento 0.118*** 0.073*** 0.165*** 0.116*** 

 [0.016] [0.022] [0.025] [0.024] 

Número de observaciones 13970 4686 4646 4638 

R2 0.103 0.116 0.151 0.159 

Número de clusters 296 290 286 287 
Nota: * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%. Errores estándar clusterizados a 

nivel de escuelas. Estimados obtenidos por MCO, errores estándar clusterizados reportados en corchetes. Todas 

las especificaciones incluyen variables binarias que corresponden a la aleatorización por estratos y el siguiente 

conjunto de controles: género, trabaja actualmente, recibieron clases de educación financiera en el pasado, ratio 

de número de miembros a número de cuartos, índice de activos, alto nivel de supervisión parental, vive con 

ambos padres, cena con sus padres todos los días de la semana, y el valor de la variable dependiente en la línea 

de base. 
 

 

Tabla A.6: Efecto Promedio del Tratamiento sobre el Conocimiento Financiero por Región 

 Todos Lima y 

Callao 

Arequipa Piura Junín Puno San 

Martín 

Tratamiento 0.153*** 0.236*** 0.221** 0.057 -0.004 0.199*** 0.052 

 [0.024] [0.034] [0.084] [0.040] [0.068] [0.071] [0.063] 

Número de observaciones 16446 5159 1720 3741 1312 3278 1236 

R2 0.220 0.234 0.266 0.188 0.275 0.211 0.169 

Número de clusters 296 96 32 57 24 66 21 
Nota: * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%. Errores estándar clusterizados a nivel de escuelas. 

Estimados obtenidos por MCO, errores estándar clusterizados reportados en corchetes. Todas las especificaciones incluyen el 

siguiente conjunto de controles: género, trabaja actualmente, recibieron clases de educación financiera en el pasado, ratio de 

número de miembros a número de cuartos, índice de activos, alto nivel de supervisión parental, vive con ambos padres, cena con 

sus padres todos los días de la semana, y el valor de la variable dependiente en la línea de base. 
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B Normalización de Notas Acumuladas 

Usar directamente las notas acumuladas como una medida del desempeño conlleva algunos 

problemas dado que estas no son comparables entre escuelas dado que existen diferencias en 

términos de calidad, inflación de notas, criterios de calificación, entre otros. Para solucionar estos 

inconvenientes, construimos la nota acumulada normalizada por calidad de la escuela (Frisancho 

et al., 2016). Para cada curso 𝑖 en el grado 𝑔 en la escuela 𝑠, se define el factor de ajuste, 𝐴𝑖𝑔𝑠: 

𝐴𝑖𝑔𝑠 =
𝐺𝑃𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑖𝑔𝑠

𝐸𝑥𝑎𝑚 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑔𝑠

÷
𝐺𝑃𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑖𝑔

𝐸𝑥𝑎𝑚 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑔

 (C.1) 

 

Donde 𝐺𝑃𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑖𝑔𝑠 es el promedio de la nota acumulada del curso 𝑖 en el grado 𝑔 en la escuela 𝑠. De 

manera similar, 𝐸𝑥𝑎𝑚 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑔𝑠 es el puntaje promedio en la prueba de alfabetización financiera 

para el grado 𝑔 en la escuela 𝑠. 𝐺𝑃𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑖𝑔 es el promedio de la nota acumulada en el curso 𝑖 para todos 

los estudiantes del grado 𝑔, sin importar la escuela de procedencia. 𝐸𝑥𝑎𝑚 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑔 es el puntaje 

promedio en la prueba de alfabetización financiera para el grado 𝑔 sin importar la escuela de 

procedencia. 

El ratio en el numerador de la Ecuación C.1 debería incrementarse si la escuela infla las 

calificaciones relativo a su verdadera calidad, por ejemplo. Si la nota promedio acumulada en 

matemáticas en el grado 𝑔 en la escuela 𝑠 es 8/10, pero el puntaje promedio de la prueba es solo 

5/10, entonces en el grado 𝑔 en la escuela 𝑠 es peor de lo que las notas acumuladas sugieren. Al 

fin y al cabo, dado que todos los estudiantes fueron evaluados con un criterio objetivo en el examen 

de alfabetización financiera, 𝐸𝑥𝑎𝑚 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑔𝑠 debería ser un buen proxy de la calidad de la escuela 

en una escala única. El ratio en el denominador de la Ecuación C.1 es solo una constante para todos 

los estudiantes en el mismo grado y convierte al factor de ajuste por curso a una escala común.  

Se define a la nota acumulada normalizada por la calidad de la escuela en el curso 𝑖 para el 

estudiante 𝑛 en el grado 𝑔 en la escuela 𝑠 como: 

𝐺𝑃𝐴𝑛𝑜𝑟𝑚𝑛𝑖𝑔𝑠 = 100 (
𝐺𝑃�̃�𝑛𝑖𝑔𝑠

𝐺𝑃�̃�𝑖𝑔
𝑚𝑎𝑥

) 

donde 

𝐺𝑃�̃�𝑛𝑖𝑔𝑠 = (
𝐺𝑃𝐴𝑛𝑖𝑔𝑠

𝐴𝑖𝑔𝑠
) 

y 𝐺𝑃�̃�𝑖𝑔
𝑚𝑎𝑥 es el máximo de 𝐺𝑃�̃�𝑛𝑖𝑔𝑠 en un grado dado. Notar que la normalización penaliza la 

inflación de calificaciones a través de un mayor 𝐴𝑖𝑔𝑠. 




