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1. INTRODUCCIÓN.
La crisis financiera de los últimos años ha puesto de manifiesto la necesidad de organizar algún
sistema de formación e información para que la ciudadanía enfrente sus decisiones de ahorro e
inversión con fundamentación suficiente. Los programas llevados a la práctica han sido
organizados con referencia en diferentes colectivos y grupos de edad pero se viene evidenciando
que esos enfoques son claramente insuficientes y deben iniciarse desde la más temprana edad,
en el contexto educativo e impartidos por profesorado especializado, y deben ser seguidos por
todo el alumnado de los niveles de enseñanza obligatoria.
Ya en 2005, la OCDE aprobó una Recomendación a su Consejo en el que se enfatizaba
la necesidad de desarrollar la educación financiera en el ámbito escolar. Tras analizar diferentes
alternativas, el referido texto incluía entre sus recomendaciones la siguiente: “La educación
financiera debería empezar en los centros educativos. Las personas deberían recibir educación
referida a la toma de decisiones financieras tan pronto como sea posible”.
Este documento realiza un recorrido por los asuntos esenciales relacionados con la
Educación Financiera. Se inicia definiendo el concepto y justificando su importancia. A
continuación, se realiza un recorrido por las iniciativas adoptadas en diferentes niveles.
Finalmente, a modo de conclusión, realizamos una propuesta para la reflexión sobre la presencia
de los contenidos económicos y de formación para el emprendizaje en el sistema educativo
andaluz.
2. ¿POR QUÉ ENSEÑAR EDUCACIÓN FINANCIERA?
La Recomendación de la OCDE de 2005 que proponía su implantación en los sistemas
educativos, establecía una definición amplia de la educación financiera como “el proceso por
medio del cual los individuos mejoran su comprensión de los conceptos y los productos
financieros y, a través de la información, la educación o de consejos objetivos, desarrollan
habilidades y confianza para ser más conscientes de los riesgos y oportunidades de diferentes
opciones financieras, con el fin de tomar decisiones informadas, conocer donde obtener asesoría
y tomar decisiones concretas para mejorar su bienestar y su protección en el ámbito financiero”.
Los problemas derivados de las tomas de decisiones de ahorro e inversión en un contexto
económico y financiero de creciente complejidad y el elevado alcance que estas decisiones
tienen sobre las condiciones de vida de las personas a corto y a largo plazo, han puesto de
manifiesto la importancia de este ámbito de conocimiento hasta ahora no expresamente incluido
en los niveles educativos obligatorios. Las razones fundamentales de la relevancia que viene
adquiriendo la educación financiera podrían resumirse en las siguientes:
a) El proceso de internacionalización del sistema financiero y de extensión del uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación está dando lugar a un entorno muy
complejo en relación al cual los ciudadanos toman decisiones financieras que afectarán a
sus ahorros, sus inversiones en diferentes tipos de productos, sus préstamos hipotecarios,
sus planes de pensiones y su desarrollo personal y profesional de modo determinante, ya
desde su primera incorporación a la vida académica y laboral. Los productos contratados
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son cada vez más complejos y requieren de conocimientos específicos y de criterios para la
toma de decisiones que es necesario conocer y aplicar en diferentes contextos.
b) Las investigaciones realizadas sugieren que existe un vínculo entre la educación financiera
recibida y el grado de formación de la familia de origen, de modo que tienen mayor
educación financiera aquellos que proceden de familias con mayor educación y nivel de
renta. En consecuencia, en aras de la igualdad de oportunidades y teniendo presente la
preocupación que la educación debe tener por la equidad, es importante ofrecer educación
financiera a través del sistema educativo a quienes de otro modo no accederían a la misma.
c) La configuración de una ciudadanía crítica e informada requiere de un amplio proceso de
alfabetización económica que le permita comprender y tomar decisiones fundamentadas no
sólo en relación con aspectos como la estructura del sistema financiero, su funcionamiento
y los productos que comercializa sino también, en sentido mucho más amplio, en todos los
aspectos que integran una sólida formación económica y para el emprendizaje.
En el primero de los casos porque no sólo fundamentará sus decisiones económicas,
sino también su acceso a datos relacionados con el mercado de trabajo o las decisiones
presupuestarias y las actuaciones gubernamentales que le afectan. En el segundo, para
que le permita intervenir activamente en la organización y puesta en marcha de proyectos
asociativos y empresariales que articulen la sociedad y la hagan progresar.
Por su parte, La Unión Europea ha manifestado su preocupación y ocupación por la
educación financiera
desde hace varios años, elaborando diversos documentos y
recomendaciones a los países miembros. Entre otros podemos mencionar el Libro Blanco sobre
la política de los servicios financieros (2005-2010), el Libro Verde sobre los servicios financieros
(2007), la Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la política de los servicios
financieros (2007) y la Comunicación de la Comisión Europea de 2007 sobre la Educación
Financiera.
3. ¿QUÉ EDUCACIÓN FINANCIERA ENSEÑAR?
Una vez subrayada la importancia de esta dimensión de la realidad social, la pregunta inmediata
que debe plantearse es, ¿qué educación financiera enseñar? Las definiciones internacionales
que sirven de marco a las actuaciones de los países de nuestro entorno y los mandatos de las
organizaciones supranacionales en las que participamos son referencias importantes a la hora de
diseñar nuestras actuaciones.
La Comisión Europea hace pública en 2007 su Comunicación sobre la Educación
Financiera en la que explícitamente propone de modo detallado la presencia de la educación
financiera en diferentes ámbitos, incluido el educativo, y que se hace eco de documentos
similares propuestos por la OCDE. Este mismo documento establece ocho Principios básicos
para unos planes de educación financiera de alta calidad que se recogen en la Tabla número 1.
En relación con el sistema educativo es interesante realizar una lectura detallada de tres
de estos principios.
El principio número tres establece el mandato de la inclusión de la enseñanza financiera y
económica en el sistema educativo y, en su desarrollo, se afirma que es esencial que los jóvenes
adquieran los conocimientos financieros y económicos básicos en la enseñanza primaria y
secundaria en el marco de la Recomendación sobre las Competencias Clave para el Aprendizaje
Permanente (2006/962/EC) que apoya el desarrollo de competencias como la capacidad de
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aplicar el pensamiento matemático a las situaciones de la vida cotidiana, la comprensión amplia
del funcionamiento de la economía y la capacidad de planificar y gestionar la propia vida.
El principio cinco subraya que la información transmitida debe estar siempre al servicio
de los consumidores y debe velarse porque no se mezcle la educación financiera con la asesoría
financiera o la promoción comercial de entidades en las actividades en las que participen
instituciones del sistema financiero. Por su parte, el principio número seis establece la necesaria
formación específica del profesorado que se ocupe de esta tarea y el carácter adaptado de los
materiales que se utilicen.
Tabla 1.
PRINCIPIOS BÁSICOS PARA UNOS PLANES DE EDUCACIÓN FINANCIERA DE ALTA CALIDAD.
Principio 1.
La educación financiera tiene que promocionarse activamente y debe estar disponible en todas las
etapas de la vida de manera continua.
Principio 2.
Los programas de educación financiera tienen que orientarse cuidadosamente de modo que satisfagan
las necesidades concretas de los ciudadanos. A fin de conseguir este objetivo, deben realizarse
investigaciones ex ante sobre el actual nivel de conciencia financiera de los ciudadanos, para detectar qué
problemas en particular tienen que abordarse. Además, los programas tienen que ser fácilmente
accesibles y ponerse a disposición de los interesados en el momento oportuno.
Principio 3.
Los consumidores deben recibir educación sobre asuntos financieros y económicos lo antes posible,
empezando en la escuela. Las autoridades nacionales deben estudiar la posibilidad de que la educación
financiera forme parte obligatoriamente de los planes de estudio.
Principio 4.
Los planes de educación financiera deben incluir instrumentos generales de sensibilización respecto a la
necesidad de mejorar la comprensión de los problemas y riesgos financieros.
Principio 5.
La educación financiera que imparten los prestadores de servicios financieros debe aportarse de manera
equitativa, transparente e imparcial. Hay que poner cuidado en que esta educación esté siempre al
servicio de los intereses de los consumidores.
Principio 6.
Los formadores en este campo han de contar con la formación y los recursos adecuados para dar cursos
de educación financiera de manera fructífera y con confianza.
Principio 7.
Debe promocionarse la coordinación nacional entre los interesados a fin de conseguir una definición clara
de funciones, facilitar el intercambio de experiencias y racionalizar y priorizar recursos. La cooperación
internacional entre los prestadores de servicios de ecuación financiera tiene que fortalecerse para facilitar
el intercambio de las mejores prácticas.
Principio 8.
Los prestadores de servicios de educación financiera tienen que evaluar regularmente y, en su caso,
actualizar los planes que gestionan, para adecuarlos a las mejores prácticas en este campo.
Fuente:
Elaboración propia a partir de la Comunicación de la Comisión sobre Educación Financiera (2007).
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Establecidos los principios generales de actuación, se hace necesario determinar cual
debe ser el contenido concreto de los programas de educación financiera y en este caso un
punto de referencia son los estándares internacionales de evaluación ya fijados en este campo.
Así, el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (Programme for International
Student Assessment: PISA, por sus siglas en inglés), es una iniciativa de la OCDE que data de
1997 y que tiene por objeto evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la
educación obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarios para
la participación plena en la sociedad del conocimiento según los criterios definidos por este
organismo. Según afirman los propios informes de la OCDE, PISA saca a relucir aquellos países
que han alcanzado un buen rendimiento y, al mismo tiempo, un reparto equitativo de
oportunidades de aprendizaje, ayudando así a establecer metas ambiciosas para otros países y
entre las competencias a evaluar en 2012 está la Educación Financiera.

El grupo de expertos que ha elaborado el documento marco para la justificación de la
inclusión en PISA de la evaluación de la Educación Financiera en 2012 ha desarrollado el
contenido educativo que debe considerar el análisis de la competencia financiera. Además, estos
expertos, que han diseñado la evaluación de la competencia financiera en el contexto del Informe
PISA, tienen que hacer coherente su tratamiento con el enfoque general aplicado al resto de las
competencias estudiadas y han revisado la definición anterior para matizarla y adaptarla a un
contexto puramente educativo con ese referente. Para ello, han establecido que la definición de
competencia financiera que están sometiendo a evaluación en 2012 será la siguiente: “La
educación financiera es el conocimiento y la comprensión de conceptos financieros y las
habilidades, motivación y confianza para aplicar los mismos y comprenderlos con el fin de tomar
decisiones concretas en diferentes contextos financieros que permitan mejorar el bienestar
financiero de los individuos y de la sociedad y facilitar su participación en la vida económica”.
Esta definición, como las del resto de las competencias definidas en PISA, tiene dos
partes. La primera se refiere al tipo de comprensión y conducta que caracteriza la competencia y
la segunda está orientada a establecer los objetivos que persigue un desarrollo de la
competencia analizada. En consecuencia, para evaluar la competencia es necesario establecer
los contenidos, procedimientos y conductas a observar. Además, se deben abordar también
aspectos actitudinales.
Muy brevemente, el diseño que proponen los expertos de la OCDE se recoge en la Tabla
número 2. Se ha integrado también en la misma la ponderación propuesta para cada uno de los
aspectos cuando se realice la evaluación correspondiente.
Los contenidos, organizados en cuatro bloques, incluyen un amplio recorrido por
diferentes temas como:
- las funciones del dinero,
- el reconocimiento de los medios de pago,
- el valor del dinero,
- el papel de los intermediarios financieros,
- el sentido del significado de ahorro y endeudamiento y su planificación correcta,
- la distinción de diferentes productos financieros y sus características,
- el papel del tipo de interés y
- los derechos y deberes que como consumidores e inversores tienen los ciudadanos.
Una visión integral de la educación financiera debería incorporar, además de estas
dimensiones propuestas en PISA, formación sobre la dimensión ética de la gestión de los
recursos financieros y la posibilidad de desarrollo de prácticas y actitudes individuales
relacionadas con finanzas éticas y la solidaridad, así como formación ampliada en su dimensión
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de consumidores y usuarios conocedores de los mecanismos de negociación con las entidades
del sistema y de reclamación en el caso de que se vean vulnerados sus derechos.
Los procedimientos se refieren a procesos cognitivos que se espera evaluar y se
refieren a las habilidades de los estudiantes para reconocer y aplicar conceptos relevantes de la
competencia y comprender, analizar, razonar, evaluar y proponer soluciones. Están nuevamente
organizados en cuatro bloques de gran amplitud. Entre otros asuntos, se pretende conocer el
grado en el que el alumnado es capaz de comprender información financiera en diferentes tipos
de contratos, resumirla, realizar juicios críticos en relación con la misma y tanto generalizaciones
como propuestas de soluciones concretas a partir de datos sobre situaciones financieras
específicas.
En cuanto a lo que el documento denomina “contextos”, los diseñadores proponen en
coherencia con el enfoque general de PISA establecer el grado en que las anteriores
dimensiones son reconocidas y aplicadas por el alumnado en situaciones no académicas ni
estrictamente curriculares, sino referidas a su vida cotidiana y a su experiencia como sujetos y
como participantes en diferentes formas de organización de las personas, desde la familia hasta
el conjunto de la sociedad.
Tabla 2.
Dimensiones de la competencia financiera a evaluar en PISA 2012.
1. CONTENIDOS.
Ponderación en
su bloque
Dinero y transacciones monetarias.
30%-40%
Planificación y gestión financiera.
25%-35%
Riesgo y remuneración.
15%-25%
Derechos y deberes de los consumidores de productos financieros.
10%-20%
2. PROCEDIMIENTOS.
Identificar y valorar información financiera en diferentes tipos de texto.
Analizar información en un contexto financiero.
Evaluar alternativas de tipo financiero.
Aplicar conocimientos financieros.
3. CONTEXTOS.

15%-25%
15%-25%
25%-35%
25%-35%

El centro educativo y el centro de trabajo.
Economía doméstica.
Individual.
Social

10%-20%
30%-40%
35%-45%
5%-15%

Fuente: Elaboración propia a partir de OECD (2010), “Pisa 2012 Financial Literacy Framework”

El estudio propone también un intento de evaluar factores no sólo cognitivos sino también
referidos a las actitudes del alumnado, como la motivación o la confianza por su gran impacto en
la toma de decisiones financieras y su interacción con los anteriores. Establece que se incluirán
ítems para valorar la disposición para acceder a la información y mejorar la propia educación, la
relación entre la experiencia personal en relación a los productos financieros y al dinero, el modo
en que se configuran la confianza y la aversión o predisposición al riesgo y cuales son sus
hábitos personales actuales de ahorro y gasto.
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4. LA EDUCACIÓN FINANCIERA Y LAS COMPETENCIAS PARA EL APRENDIZAJE
PERMANENTE.
Se hace necesario subrayar la estrecha relación existente entre la educación financiera y el resto
de las establecidas en 2006 en la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
las competencias clave para el aprendizaje permanente que replanteó en la UE los procesos de
enseñanza-aprendizaje para adaptarlos a la sociedad global y concretar la Estrategia de Lisboa
de 2005. El texto define las competencias que fueron incorporadas a la Ley Orgánica de
Educación (LOE) y a las enseñanzas mínimas de ESO en España entre 2006 y 2007 por el
Ministerio de Educación y luego desarrolladas por las diferentes comunidades autónomas. Así, la
educación financiera contribuye a desarrollar buena parte de las competencias básicas:
-

Competencia en comunicación lingüística. El lenguaje financiero consta de una serie
de conceptos y vocabulario con unas especificidades que le permitirán a los ciudadanos
leer, redactar e interpretar informes y documentos contractuales referidos a asuntos
financieros.

-

Competencia matemática. Una parte relevante de la educación financiera es el análisis
del cambio del valor del dinero y de los activos financieros a lo largo del tiempo utilizando
cálculos matemáticos aplicables a un contexto familiar y a problemas de la vida cotidiana
en los cuales puede trabajarse con amplitud y profundidad esta competencia y que son
expresión de la intersección entre dominios de tipo económico y matemático.

-

Competencia en el conocimiento y la interacción en el medio físico. La educación
financiera, en la medida en que se contextualice con una formación económica y para el
emprendizaje de amplitud suficiente, está estrechamente vinculada con el concepto de
sostenibilidad que analiza la tensión entre los recursos escasos del entorno, su posible
sobreexplotación y el impacto de las actividades económicas producen sobre el mismo.

-

Competencia del tratamiento de la información y competencia digital. La educación
financiera debe estar contextualizada y centrada en problemas de la vida cotidiana y en
productos y tomas de decisiones concretas. En este campo, el acceso a diferentes
fuentes de información para la obtención de datos cualitativos y cuantitativos, su
tratamiento y su exposición argumentada puede apoyarse en el uso de hojas de cálculo,
procesadores de textos, bases de datos, consultas a páginas de instituciones del sistema
financiero, así como en presentaciones que apoyen las argumentaciones sobre las
decisiones adoptadas, etc.

-

Competencia social y ciudadana. La toma de decisiones valorando las ventajas e
inconvenientes, logra una educación de los ciudadanos en cuanto a consumidores
responsables, éticos y solidarios, relacionando siempre sus inquietudes con una
sostenibilidad global. En un sentido más amplio, les facilita la comprensión de los
problemas de la gestión presupuestaria del sector público, de las empresas y las
organizaciones de otro tipo, así como de las economías domésticas y les permite
profundizar en el conocimiento de los papeles sociales de los agentes económicos.

-

Competencia cultural y artística. La dimensión financiera de cualquier actividad o
proyecto cultural o artístico que requiere de acceder a recursos materiales y/o monetarios,
administrarlos y lograr llevar a cabo la expresión cultural y artística implica que también
puede trabajarse en esta competencia.
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-

Competencia de aprender a aprender. La formación sobre el estudio de las variables
que facilitan la toma de decisiones, la recopilación de datos sobre las mismas, su análisis
y la aplicación reflexiva y consciente de criterios concretos para la toma de decisiones
facilita una metodología de actuación trasladable a multitud de campos y contribuye a la
formación general del alumnado.

-

Competencia de autonomía e iniciativa personal. La Educación financiera contribuye a
un control de las emociones en la toma de decisiones transcendentes, favorece la
creatividad en la búsqueda de alternativas de financiación al emprender proyectos vitales
o comunitarios, de la eficacia en el logro de los objetivos personales y grupales, la
responsabilidad, el sentido crítico y la empatía en relación con las dificultades financieras
de los otros. En definitiva configura ciudadanos más responsables, emprendedores y
autónomos.

5. PLANTEAMIENTO DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA.
Este programa tiene como objetivo potenciar los conocimientos, destrezas y habilidades básicas
que permitan al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria comprender la importancia de
conceptos clave como el ahorro, los ingresos, el presupuesto personal, el coste de los productos,
la calidad de vida o el consumo responsable.
Cada centro adaptará a sus necesidades de aprendizaje los contenidos del Programa de
la forma que mejor se ajuste a realidad socio cultural. Pueden desarrollarse de forma transversal
en varias áreas (por ejemplo, Ciencias Sociales, Matemáticas, Economía, Plan de Orientación y
Acción tutorial, etc.) o bien como temática independiente.
Para el desarrollo de las actividades se contará con un portal web específico, con
inclusión de unidades didácticas, actividades relacionadas, zona para la participación de los
centros, información, etc. cuya dirección es: http://finanzasparatodos.es/gepeese/.

Portal de los recursos

¿Qué puedo encontrar en el Portal Web?
Una serie de recursos de para poner en marcha la Educación Financiera en nuestro contexto
educativo. La explicación detallada de los aspectos más destacados de cada uno de los
apartados puede consultarse en la Tabla 3.
Además, dentro de este portal tenemos un apartado de materiales aplicables directamente en el
aula, con estrategias cooperativas y dinámicas que nos ayudarán de una forma específica a
introducir la Economía y Economía Financiera dentro del aula. La Tabla 4 los describe
específicamente los materiales educativos.
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Tabla 3. Contenido del portal sobre Educación Financiera: http://finanzasparatodos.es/gepeese/.
SECCIÓN

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES DESTACADAS

NIVEL EDUCATIVO

INICIO

La presentación de los
elementos
más
destacados del portal
web.
Curiosidades,
eventos,
recursos educativos.

Taller de actividades, donde encontramos propuestas de aprendizaje para
desarrollar contenidos concretos:
Consumo Inteligente, Microcréditos, Las finanzas personales, Taller sobre las
tarjetas,….
La economía en….: en el humor, que nos facilita viñetas, comics, tiras
cómicas y chistes nos proporcionan con frecuencia una aproximación lúcida y
divertida a las cuestiones económicas cotidianas.

ESO, PCPI,
Bachillerato, Programa
de Adultos y Ciclos
formativos.

GUÍAS
DIDÁCTICAS

Contienen material de
referencia para trabajar
conceptos imprescindibles
en nuestra vida cotidiana
como
el
ahorro,
el
presupuesto personal, la
calidad de vida, el coste
de las cosas y el consumo
responsable...
Los contenidos están
organizados
en
dos
niveles de profundidad:
básico e intermedio.

Contenido básico, se recogen contenidos y tareas prácticas sobre educación
y seguridad financiera, el consumo inteligente, el ahorro, el presupuesto
personal, el dinero en efectivo, las cuentas bancarias, las tarjetas, la protección
de los datos personales y las relaciones bancarias, así como una serie de
actividades prácticas y un glosario de términos financieros para familiarizar al
alumnado con los conceptos empleados.
Contenido intermedio, se trabajan los medios de pago, los productos de
ahorro y los productos de financiación.
También se incluyen actividades prácticas y otro glosario de términos
financieros.

Contenido básico 1º y
2º de ESO. PCPI.
Contenido intermedio
3º y 4º de ESO,
Bachillerato, Programa
de Adultos y Ciclos
formativos.

HEMEROTECA Recopilación de artículos
y reportajes de interés. La
economía en el mundo
real, ¿qué mejor punto de
partida para trabajar un
contenido?





ESO, PCPI,
Comprar, tirar, comprar.
Bachillerato, Programa
Fabricados para no durar.
Educación de emprendedores: lo que debe tener en cuenta para de Adultos y Ciclos
formativos.
enseñarle a su hijo a tener un negocio propio.
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Tabla 3. Contenido del portal sobre Educación Financiera: http://finanzasparatodos.es/gepeese/. Continuación.
SECCIÓN
BANCO
JUEGOS

DESCRIPCIÓN
DE

Actividades y retos para
aprender jugando.

ACTIVIDADES DESTACADAS





Eres ahorrador.
Consume de manera inteligente.
La prensa salmón.
Completa el rosco, pasapalabra financiero.

NIVEL EDUCATIVO
3ºESO
ESO, PCPI,
Bachillerato, Programa
de Adultos y Ciclos
formativos.

BANCO
DE Las imágenes son un Podemos encontrar un banco de imágines. Se pueden utilizar en el aula y
IMÁGENES
buen recurso para apoyar también para ilustrar trabajos y presentaciones.
ideas y conceptos.

3ºESO
ESO, PCPI,
Bachillerato, Programa
de Adultos y Ciclos
formativos.

AVENTURA

Juego interactivo.

3ºESO
ESO, PCPI,
Bachillerato, Programa
de Adultos y Ciclos
formativos.

GLOSARIO

Definiciones
de
los El Glosario contiene: 124 términos
conceptos económicos y
financieros utilizados en el
portal web.

Pone a prueba los conocimientos adquiridos en este portal.

3ºESO
ESO, PCPI,
Bachillerato, Programa
de Adultos y Ciclos
formativos.
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Tabla 3. Contenido del portal sobre Educación Financiera: http://finanzasparatodos.es/gepeese/. Continuación.
RECURSOS

Software y herramientas Herramientas de cálculo
para facilitar la práctica
docente.

Hoja de cálculo para el control del dinero.
Simulador cuota de préstamo vehículo.
Herramienta de cálculo presupuesto familiar.
Herramienta de cálculo cuota de préstamo
calculadora de hipotecas.
Bases de datos: En la red Aquí incluimos Base de datos: CSIC-ISOC.
es posible encontrar fuentes Biblioteca del Banco de España.
de almacenamiento con
gran
cantidad
de
información organizada.
Referencias: Recopilación
de libros que, por su
lenguaje accesible y el
interés de su temática,
constituyen un material de
apoyo de calidad.
Portales: existen espacios,
webs o portales dedicados
exclusivamente
a
la
temática de nuestro portal,
posibilitando disponer de
información desde muy
diferentes perspectivas.
Blogs: espacios con una
información acorde a la
actualidad del día a día.

-

3ºESO
ESO, PCPI,
Bachillerato, Programa
de Adultos y Ciclos
formativos.

El hombre que cambió su casa por un tulipán. Un
mundo sin pobreza. Anécdotas de Millonarios.

Educación Financiera para todos.
AADES: Asociación Andaluza de Docentes de
Economía en Secundaria.
Portaleducativo: Edufinet.
Portaleducativo: Econoaula.
Banca para Todos del BBVA.
- Educación Financiera. Finanzas, ahorro
inversiones.
- El Blog Salmón Economía
- Negocios Y Emprendimiento.
- Blog Educativo Leopoldo Abadía
- Blog De Educación Financiera Para Niños

e

10

LA EDUCACIÓN FINANCIERA Y EL SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ.
María Soledad Aneas Franco y José Antonio Molina Marfil.

Tabla 4. Catálogo de materiales didácticos disponibles en el Portal sobre Educación Financiera: http://finanzasparatodos.es/gepeese/
SECCIÓN

DESCRIPCIÓN

Demostraciones Actividades destinadas al aprendizaje y práctica de
procesos reales. Se apoyan en distintos tipos de
contenidos:
lecturas,
vídeos,
demostraciones
presenciales por parte del docente...
El paso final es la realización de un ejercicio práctico.
Grupos de
discusión
/Juegos de rol

ACTIVIDADES DESTACADAS
-

Cheque.
Tarjeta.
Billete de 5€.
Billete de 20€.
Billete de 200€.

NIVEL EDUCATIVO
3ºESO
ESO, PCPI, Bachillerato,
Programa de Adultos y
Ciclos formativos.

Los grupos de discusión permiten la interpretación, el  Vertido de Petróleo del Golfo de México. 3º ESO
diálogo, el debate, la imaginación y la reflexión,
Consecuencias económicas.
ESO, PCPI, Bachillerato, y
elementos esenciales para que el estudiante modele la  Manejando nuestro sueldo.
Ciclos formativos.
información recibida.
 Seguridad financiera.
Los juegos de rol son una dinámica de grupo muy
utilizada.

Estudios de caso El estudio de casos consiste en extraer conclusiones y  Consumo inteligente.
aprendizajes significativos a partir del análisis de  Montando un negocio.
situaciones, casos o sucesos reales.
 Viaje fin de curso.
 Presupuesto personal.
 Tarjetas de crédito y débito.
 Trasferencias bancarias.
 Conocimientos básicos.

Cuestionarios

Preguntas breves para reafirmar los conocimientos
adquiridos y valorar el proceso de aprendizaje.
Todos los cuestionarios tienen posibilidad de
autocorrección.

Pasatiempos y
crucigramas.

Diviértete mediante juegos mientras pones a prueba lo  Ahorcado.
que has aprendido.
 Completagrama.
Puzzles, crucigramas, sudoku, sopa de letras...
 Econopuzzle de tarjetas y cheques.
 Sudoku de divisas.

Problemas
matemáticos

Los problemas suponen pequeños casos o
situaciones que tenemos que aprender a solventar.
Otra forma de aplicar lo aprendido y aprender
practicando.

 Intereses / regalos bancarios.
 Divisas para el viaje.
 Elección de condiciones bancarias.

3ºESO
ESO, PCPI, Bachillerato,
Programa de Adultos y
Ciclos formativos.
3ºESO
ESO, PCPI, Bachillerato,
Programa de Adultos y
Ciclos formativos.
3ºESO
ESO, PCPI, Bachillerato,
Programa de Adultos y
Ciclos formativos.
3ºESO
ESO, PCPI, Bachillerato,
Programa de Adultos y
Ciclos formativos.
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Tabla 5. Relación de los materiales didácticos con las áreas de conocimiento de 3º ESO
ACTIVIDADES
Cheque
Tarjeta
Billete de 5€
Billete de 20€
Billete de 200€
Vertido de Petróleo del
Golfo de México.
Manejando nuestro sueldo.
Seguridad financiera.
Consumo inteligente.
Montando un negocio.
Viaje fin de curso.
Presupuesto personal.
Tarjetas de crédito y débito.
Conocimientos básicos.
Ahorcado.
Completagrama.
Econopuzzle de tarjetas y
cheques.
Sudoku de divisas.
Intereses
/
regalos
bancarios.
Elección de condiciones
bancarias.
Divisas para el viaje.

MATEMÁTICAS
■
■
■
■
■

LENGUA

SOCIALES

■

■
■
■
■

TUTORÍA
■
■
■
■
■
■

■
■

■
■
■

■
■
■
■

■
■

■
■
■
■
■

■
■

■
■

■
■
■
■
■
■
■

■
■
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En la Tabla nº5 se han relacionado algunas actividades descritas en el portal web con las áreas
de conocimiento de 3º ESO, esta agrupación no es rígida, por ello el equipo educativo puede
decidir como incorporar la Educación Financiera en todas las materias propias del nivel
educativo.
En definitiva los materiales didácticos descritos permiten adaptar la Educación Financiera
al aula, en niveles de ESO, bachillerato, Programa de adultos, PCPI y Ciclos formativos. Su
variedad y flexibilidad van a permitir incorporar los recursos didácticos a las necesidades que se
presenten en nuestro alumnado.
También debemos de destacar la necesidad de introducir la Educación para el
Desarrollo como eje transversal dentro de la Educación Financiera, buscando que el alumnado
se acerque a otros formas de relaciones financieras como la Banca Ética, El Comercio Justo, los
Microcréditos, la finalidad de un producto financiero no debe ser siempre especulativa, sino
productiva contribuyendo al desarrollo de una comunidad o plan específico, etc. En definitiva
informar, concienciar de otra realidad desde la Educación Financiera junto con la Educación
para el Desarrollo, de forma que el alumnado desarrolle una actitud crítica que le permita actuar
con responsabilidad dentro de la Ciudadanía Global a la que pertenece.
La introducción de la Educación Financiera en el ámbito educativo es un reto importante.
Hace referencia al estudio de conocimientos, habilidades financieras, comportamientos, valores y
aptitudes que permitan al alumnado tomar decisiones económicas informadas y sensatas en
su vida diaria, comprender la importancia de conceptos clave como el ahorro, los ingresos, el
presupuesto personal, el coste de los productos, la calidad de vida o el consumo responsable,
preparándolo para afrontar en una mejor posición los retos básicos que se encontrarán a lo
largo de su vida adulta.
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en coordinación con el Ministerio
de Educación puso en marcha un proyecto piloto durante el curso 2010-2011. En este curso
2012-2013, la formación financiera toma forma en el “Programa de Educación Financiera” que la
Consejería de Educación, en colaboración con la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), el Banco de España y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, pone a
disposición de los centros educativos de nuestra comunidad. Cada centro puede impartir los
contenidos del Programa de la forma que mejor se ajuste a sus necesidades y características.
Pueden desarrollarse de forma transversal en varias áreas (por ejemplo, ciencias sociales,
matemáticas, etc.) o bien como temática independiente.
Más material didáctico:
-

Recopilación de recursos en: www.rededucacionfinanciera.es
Edufinet, portal de Educación Financiera de Unicaja: http://www.edufinet.com/
Valores de futuro BBVA.(para 1º y 2º de la ESO): http://www.valoresdefuturo.com/
Proyecto Dolceta Comisión Europea: http://www.dolceta.eu
Recopilación de experiencias y recursos en diferentes países de todo el mundo:
http://www.financial-education.org

6. CONEXIÓN DE LA ECONOMÍA FINANCIERA CON OTROS PLANES EDUCATIVOS EN EL
SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ.
La Economía Financiera debe servir como estrategia metodológica principal a la hora de
desarrollar planes de Cultura Emprendedora.
Una de las dimensiones esenciales de la gestión de cualquier proyecto emprendedor
empresarial o asociativo es el análisis de los recursos con los que el mismo dispone y su
adecuada gestión. La elaboración de un presupuesto de ingresos y gastos, la distinción entre las
diferentes modalidades de financiación y el estudio de la viabilidad de la idea en un contexto
determinado implican que el alumnado conozca y sea capaz de aplicar a situaciones concretas
conceptos financieros básicos que vinculan los dos tipos de actividades.
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En consecuencia, las conexiones entre ambas dimensiones formativas son muy estrechas
y la posibilidad de generar sinergias derivadas de su aplicación conjunta son muy elevadas.
Describimos a continuación las líneas esenciales de las actuaciones que se vienen desarrollando
en este sentido.
La Consejería de Educación, en colaboración con la Consejería de Economía, Ciencia e
Innovación y la Consejería de empleo puso en marcha en el 2011/2012, el I Plan para el Fomento
de la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo Público de Andalucía, aprobado el 28 de
junio de 2011 a través del Decreto 219/2011.
Este Plan tiene como finalidades fundamentales promover los valores de la cultura
emprendedora entre el profesorado y alumnado de todos los niveles educativos de Andalucía.
7. CONCLUSIONES.
El sistema educativo tiene como reto permanente la adaptación de sus actuaciones al contexto
histórico y social. En este sentido, la crisis económica y la configuración de una sociedad global y
altamente tecnificada y la necesidad de configurar una ciudadanía cualificada, crítica y
emprendedora han puesto de manifiesto que es necesario que la población logre en sus etapas
educativas obligatorias formación básica en la dimensión económica de la realidad social que
hasta ahora se encontraba al margen de la formación académica y personal.
Como hemos descrito, las instituciones internacionales a las que pertenece nuestro país
(la OCDE y la UE), han establecido mandatos claros respecto de la necesidad de trasladar al
curriculum y a la consiguiente formación de la ciudadanía la formación económica en un sentido
amplio y la educación financiera en particular, así como la formación para el desarrollo de
iniciativas emprendedoras en los ámbitos social y empresarial.
Esta iniciativa relacionada con la Educación Financiera que se pone ahora en marcha
supone la introducción de una innovación educativa relevante que debería trasladarse a la mayor
brevedad posible a todo el alumnado. Trata de aspectos complejos, de contenidos con
componentes técnico-científicos importantes, que requieren en su fase de implantación completa
en todos los centros educativos, de la docencia directa por parte del profesorado de Economía,
especialista en estos contenidos.
Por otra parte, la iniciativa debería tener un alcance completo al trasladarse a corto plazo
al conjunto a todo el alumnado mediante la articulación en Segundo Ciclo de ESO de sendas
materias específicas de Educación Económico-financiera e Iniciativa Emprendedora
similares a las que ya han implantado la mayoría de las Comunidades Autónomas.
Una formación integral en estos aspectos debería comprender una visión no parcial y
referida sólo a la educación financiera, sino completa que permitiera a todo el alumnado acceder
a una visión integrada de la dimensión económica y emprendedora de la realidad social: el
mercado de trabajo, la estructura y el papel de los ingresos y gastos del sector público en la
economía, la sostenibilidad del desarrollo, los problemas de desigualdad en la distribución de la
renta y la riqueza a nivel nacional e internacional, la educación para el consumo responsable y la
formación para el emprendizaje de proyectos asociativos y empresariales transformadores de la
realidad.
El gran reto de nuestro sistema educativo es superar esta fase de innovación inicial
articulada en torno a Planes Educativos y generalizarla de modo que alcance a toda la población
en edad escolar obligatoria en Andalucía.
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