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La educación
financiera en
la escuela

La introducción de la educa-
ción financiera en la escuela
primaria está siendomotivo de
debate. Diferentes sectores
han intervenido en el mismo a
partir de la Ley Orgánica de
Educación de diciembre de
2013, la cual introdujo en el cu-
rrículo de primaria contenidos
deeducación financiera.Endi-
cho debate se han analizado
diversas iniciativas que insti-
tuciones públicas y privadas
han tomado en los últimos
años.Enconcreto losPlanesde
Educación Financiera, inicia-
dos en 2008 y desarrollados
por elBancodeEspañay laCo-
misión Nacional del Mercado
de Valores, cuyos objetivos
han sido mejorar la cultura fi-
nanciera de los ciudadanos y
modificar comportamientos
en torno a las finanzas. Sus ac-
tividades pueden ser entendi-
das comounplandechoqueal-
fabetizador y surgieron como
respuesta a la recomendación
de la Comisión Europea
(2007). Iniciaron un proceso
en el quehanparticipado insti-
tuciones financieras y nume-
rosos voluntarios y su activi-
dad ha resultado de gran im-
portancia ya que, además de
introducir conocimientos fi-
nancieros en las escuelas se-
cundarias, han puesto sobre la
mesa el debate.
Las principales cuestiones

que se han planteado giran al-
rededor de la conveniencia de
incorporar aspectos financie-
ros en la escuela, cómo intro-
ducirlos y quién debe hacerlo.
Responder a la pregunta sobre
la necesidad de introducir la
educación financiera en las es-

cuelas de primaria exige, en pri-
mer lugar, alcanzar acuerdos so-
bre el concepto de educación fi-
nanciera. Tal vez podamos
acordar que nos referimos a un
proceso; el resultado de dicho
procesodeberíapermitiruname-
jor comprensión del mundo fi-
nanciero con objeto de que nues-
tras decisiones financieras favo-
rezcan nuestro bienestar sin
perjudicar los objetivos comunes
de la sociedad. Si, a la vez, somos
capaces de acordar que las deci-
siones financieras en el mundo
actual se hacen sobre instrumen-
tos financieros cada vez más
complejos, tal vez consideremos
razonable pensar que nuestros
hijos severánobligados, a lo largo
de su vida, a tomar decisiones fi-
nancieras responsables en un ho-
rizonte altamente incierto.
Si acordamos acerca de la im-

portancia actual y futura de los
aspectos financieros, cabe pre-
guntarse sobre qué bases hay que
asentar las habilidades y conoci-
mientos en los que habría que
formar a los niños de hoy para
que, en el futuro, sean capaces de
tomar buenas decisiones finan-
cieras. Para ello se requiere po-
tenciar investigaciones que per-
mitan seleccionar y enfocar los
aspectos financieros que deben
introducirse en la educación pri-
maria. En ese sentido los esfuer-
zos todavía son incipientes. Son

conocidos los estudios realizados
en torno a las pruebas PISA, que
recientemente incorporaron la
evaluación de conocimientos fi-
nancieros. En Catalunya estamos
trabajando en el Grupo de Inves-
tigación en Educación Financie-
ra, formado por investigadores
de laUByde laUAB.Desconozco
si existen otros grupos en el país,
aunque sí existe, a nivel interna-
cional, trayectoria investigadora
en el tema. Sin duda sería conve-
niente incentivar la investigación
interdisciplinar, favorecer espa-
cios donde pudieran confluir ex-
pertos en finanzas y expertos de
todos los niveles educativos, des-
de los de primaria hasta los uni-
versitarios. Lo que se espera de la
investigación es que, analizando
nuestro actual nivel de conoci-
mientos, señale objetivos y esta-
blezca recomendaciones sobre
qué enseñar y cómo hacerlo.
La última cuestión, pero tal vez

lamás importante, es cómo capa-
citar a quienes enseñanenel aula,
los docentes. En general las expe-
rienciasdeotrospaíses aconsejan
introducir de forma transversal
los contenidos financieros, facili-
tando la integración de conoci-
mientos. Un escolar puede, por
ejemplo, estudiar geografía a la
vez que planifica un viaje y así,
mientras aprende los accidentes
geográficos del lugar donde de-
sea viajar, realiza una reflexión
sobre la gestión de sus ahorros
para visitar aquello que desea co-
nocer. O, estudiando climatolo-
gía, puede aplicar sus conoci-
mientos matemáticos para averi-
guar qué indemnización de su
póliza de seguro, recibirá el agri-
cultor que ha visto su cosecha
destruida por el granizo. O, en el
ámbito histórico, puede analizar
el efecto de las remesas enviadas
por los emigrantes en la década
de 1960, y entender que esto fue
posible gracias a la existencia del
sistema financiero. Pero para po-
der enfocar de forma transversal
los aspectos financieros, es nece-
sario ofrecer a los maestros la ca-
pacitación adecuada en su forma-
ción universitaria y, después, a
través de la formación continua-
da. Y para ello es necesario acor-
dar, establecer prioridades y pla-
nificar con garantías de continui-
dad.
La crisis actual ha planteado

numerosos retos. Uno de los re-
tosparaelmundode laeducación
es identificar objetivos y alcanzar
resultados que dificulten volver a
repetir las conductas del pasado
que tannocivas han resultado.En
definitiva se trata de que seamos
capaces de proteger a las genera-
ciones futuras de nuestros “espí-
ritus animales”.

Lo primero es ver
cómo seleccionar y
enfocar los aspectos
financieros que deben
introducirse en la
educación primaria”
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Se trata de identificar
objetivos y alcanzar
resultados que dificulten
la repetición de
conductas del pasado que
tan nocivas han sido”


