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La educación de las personas en niveles formativos básicos, medios o superiores es un 
requisito imprescindible del desarrollo humano. Las personas de “a pie” o individuos 
de elevados grados académicos, requieren siempre de nuevos saberes, por ello se 
habla de educación continua, de aquella que entrega algo nuevo y útil para actuar en 
el trabajo, la visa social o,  más en general, para todo lo cotidiano y desarrollo del Ser, 
independiente de edades. 
 
Se trata de conocimientos destinados a  desarrollar la capacidad intelectual, moral y 
afectiva de las personas, de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la 
sociedad a la que pertenecen, como lo indican muchas definiciones y se constata en la 
práctica.  Aporta  información  que ayuda a decidir y actuar, a tomar mejores 
decisiones. 
 
En este contexto la educación financiera, siendo una necesidad generalizada en la 
población debe ser atendida en todo tiempo y lugar, con el fin de capacitar a las 
personas en el uso del dinero, gastos, créditos, inversiones. En otras palabras 
instruirlas para administrar sus recursos financieros, sin riesgos de perder inversiones 
o cargar mochilas agobiantes de sobreendeudamiento o, simplemente, malgastar el 
dinero. 
 
No nos referimos aquí a la gran educación financiera de expertos –ellos ya saben que 
hacer-, sino a la alfabetización financiera de la población. La de jóvenes, empleados, 
pobladoras, microempresarias, pues todos necesitamos saber de precios, costos, 
deuda, intereses desde un nivel básico y disponer --al menos—de un piso de 
conocimientos financiero, como en muchas otras áreas del saber. 
 
Llegado el tiempo de fin de año y vacaciones de verano, períodos de mayores gastos y 
tentaciones de deuda --aunque es tema permanente de todos los días--, queremos 
recordar un par de fuentes de educación financiera y de cómo usar bien el dinero 
propio y de familia. 
 
Una regla de oro, mencionada en casi todo texto de finanzas personales es la de cómo 
distribuir los ingresos para mantener equilibrios entre estos y los gastos. Por ejemplo: 
25 % para arriendo o dividendo, 25 % para pagos de deuda, 40 % para consumos de 
vida diaria y, si alcanza, 10% para ahorro. 
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Las universidades, como la PUC u otros centros de educación, tienen cursos y 
seminarios de capacitación financiera, por ejemplo el de “las lucas se educan”. Algunos 
bancos refuerzan su oferta de productos con programas de “alfabetización financiera”, 
para diferentes grupos o potenciales clientes. Las editoriales ofrecen textos básicos de 
finanzas personales para todo usuario y en Internet se puede encontrar información de 
precios, costos, y demás temas financieros útiles  para todo interesado. En esta línea 
usted puede acceder y bajar de Internet, sin costo, el libro Manual de Finanzas 
Personales y de Familia, en el portal de la Universidad Autónoma de Chile. 
 
En ambientes de educación hay un dicho de maestros que indica que “el que quiere 
aprender siempre encuentra alguien que le enseñe”. Gran parte de la educación, sino 
toda, hoy recae en el aprendizaje más que en la enseñanza, de ahí que las sugerencias 
anteriores bien podrían servir para motivar el interés en aprender sobre temas 
financieros. 
 
Pero, además, la educación financiera le proporcionará conocimientos culturales, de 
historia y uno que otro tip, cómo saber el origen del dinero y trueque en tiempos muy 
remotos; o que el palacio presidencial de la Moneda, lleva ese nombre porque ahí se  
fabricaban las monedas y billetes del país; o que el billete rosado de cinco mil pesos 
tiene la imagen de una poeta nacional, premio Nobel de Literatura, ¿sabe quién es, 
verdad? 
 
Al finalizar el presente año 2022, reciba nuestro cordial saludo y deseos de excelentes 
vacaciones de verano, sin entusiasmarse más allá con el “placer” del gasto. 
 
 
 
 


