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La educación financiera debe comenzar en la escuela. Las personas deben ser 
educadas acerca de los asuntos financieros lo antes posible en sus vidas.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) (2005b, p. 5)

La educación financiera en la escuela y la BNCC

Gamificación: aprendizaje con dinámicas y 
mecánicas de juego

Los juegos Picnic y Buenos Negocios

La estrategia de implementación de los juegos

¡y mucho más!
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Hoy se han puesto de manifiesto los efectos 
nocivos de la falta de planificación y de organi-
zación de los gastos en la calidad de vida de las 
personas, independientemente de la cantidad 
de ingresos. Varios estudios demuestran que las 
deudas contribuyen a agravar los problemas de 
salud, como el estrés y la depresión, los conflic-
tos familiares y conyugales, la caída de la pro-
ductividad en el trabajo, además de ser uno de 
los factores que más motivan la deserción esco-
lar en la educación superior.

La educación financiera es el camino para alcan-
zar los objetivos mediante la planificación de los 
gastos, la asignación de los recursos de forma 
más coherente, la creación de un fondo finan-
ciero de emergencia, la reflexión sobre el futuro 
(jubilación), e incluso la reorganización de las fi-
nanzas personales en tiempos más difíciles.

En la introducción del tema se expuso que el dine-
ro es el producto de la fuerza de trabajo y un ins-
trumento para hacer realidad los sueños. Por eso, 
hay que gestionarlo bien, teniendo claros los ob-
jetivos a corto, mediano y largo plazos, asegurar 
su optimización mediante elecciones conscientes, 
equilibrar el presupuesto y manejar los riesgos 
que puedan desviarnos de nuestros objetivos y 
del futuro que deseamos. En esta gestión 
queda evidente que, además de las me-
tas fijadas, hay que ahorrar siempre una 
parte de esos ingresos para eventualida-
des, como gastos de emergencia, e inver-
tir preparándose para la jubilación.

Comprender esta dinámica financiera 
proporciona una mejor visión de cómo 
planificar y gestionar los ingresos y 
gastos, y eso puede transformar la vida 
de las personas.

La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) preconiza 
que es fundamental introducir la edu-
cación financiera en el currículo formal 
de las escuelas desde los años iniciales, 

considerando que es un campo de investiga-
ción que moviliza diversos saberes, habilidades, 
competencias, creencias y concepciones que in-
volucran diferentes áreas del conocimiento hu-
mano, en sus diversas etapas.

Del mismo modo, la Base Nacional Común Cu-
rricular (BNCC), aprobada en 2018, trajo nuevas 
perspectivas para la educación financiera en 
Brasil, en comparación con los Parámetros Cu-
rriculares Nacionales (PCN), que se limitaban 
solo a asegurar la presencia de las matemáticas 
financieras en el currículo escolar.

La BNCC presentó avances al ampliar el espacio 
de las matemáticas financieras y garantizar la 
presencia de la educación financiera por medio 
de un enfoque transversal e integrador, centra-
do en la realidad del estudiante, tratando pro-
blemas sociales y ambientales, y estimulando 
el empleo de tecnologías digitales y el desarro-
llo del pensamiento crítico.

El documento presenta diez competencias ge-
nerales que consolidan, en el ámbito pedagógi-
co, los derechos de aprendizaje y de desarrollo 
de los estudiantes. Entre las diez competencias, 
destacamos dos:

Educación financiera en la escuela

Los juegos están alineados con la BNCC.
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Con base en las competencias de la BNCC, des-
tacadas arriba, es posible afirmar que la educa-
ción financiera se relaciona con la participación 
ciudadana, ya que posibilita el entendimiento de 
la sociedad sobre conceptos que van más allá de 
la gestión de los recursos financieros, tal como lo 
asume la Constitución Federal de Brasil de 1988, 
en su artículo 205, al señalar que la educación 
tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona 
y su formación para el ejercicio de la ciudadanía.

Argumentar con base en hechos, datos 
e información fiables para formular, 
negociar y defender ideas, puntos de 
vista y decisiones comunes que respe-
ten y promuevan los derechos huma-
nos, la conciencia socioambiental y el 
consumo responsable en los ámbitos 
local, regional y global, con una postu-
ra ética hacia el cuidado de uno mismo, 
de los demás y del planeta.

(Brasil, 2018, p. 9)

Competencia diez: acciones responsables y socialmente 
comprometidas basadas en la ética, la solidaridad y la 
sostenibilidad.

Competencia siete: trata del consumo responsable y del 
posicionamiento ético.

Actuar personal y colectivamente con 
autonomía, responsabilidad, flexibi-
lidad, resiliencia y determinación, to-
mando decisiones basadas en princi-
pios éticos, democráticos, inclusivos, 
sostenibles y solidarios.

(BRASIL, 2018, p. 10)

¿SABÍAS QUE… 

Vamos a jugar y aprender 

tiene su propio sitio web? 

Visita:

vamosajugaryaprender.com

http://vamosajugaryaprender.com
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El concepto de educación financiera propuesto 
por el  IBS implica la formación de ciudadanos me-
diante el análisis, la reflexión y la construcción de 
un pensamiento financiero y un comportamien-
to autónomo, con base en situaciones cotidianas 
que deben abordarse y experimentarse en la es-
cuela. Silva y Powell (2013) aclaran:

En Brasil estas acciones son apoyadas por la Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF), 
cuando los proyectos son desarrollados conjuntamente por la iniciativa privada, la sociedad civil y el 
Gobierno. La propuesta pedagógica de la ENEF también señala:

El modelo pedagógico se concibió para 
ofrecer al alumno información y orien-
tación que favorezcan la construcción 
de un pensamiento financiero consis-
tente y el desarrollo de un comporta-
miento autónomo y saludable, para 
que pueda, como protagonista de su 
historia, planificar y hacer realidad la 
vida que desea para sí mismo, en co-
nexión con el grupo familiar y social al 
que pertenece. En este sentido, el foco 
del trabajo recae sobre las situacio-
nes cotidianas de la vida del alumno, 
porque es donde surgirán los dilemas 
financieros a los que tendrá que hacer 
frente. (BRASIL, 2011a, p.7)

[...] diremos que un(a) estudiante está educado(a) financieramente o que posee un pensa-
miento financiero cuando: frente a una demanda de consumo o de alguna cuestión finan-
ciera a resolver, el estudiante analiza y evalúa la situación de forma razonada, orientando 
su toma de decisión valiéndose de conocimientos de finanzas, economía y matemáticas; 
opera según una planificación financiera y una metodología de gestión financiera para 
orientar sus acciones (de consumo, de inversión, etc.) y la toma de decisiones financieras 
a corto, mediano y largo plazo; ha desarrollado una lectura crítica de la información finan-
ciera difundida en la sociedad. (p.12)

Para comprender la información difundida en la sociedad es necesario analizar, considerar, posicio-
narse críticamente, entre otras acciones y posturas que respaldan la idea de una educación finan-
ciera que pretende formar individuos autónomos y capaces de adoptar comportamientos financieros 
responsables, sin comprometer su presente y su futuro.

Como forma de apoyar la inserción transversal del tema en las escuelas y el desarrollo de las com-
petencias específicas propuestas en la BNCC, en sus diversos componentes curriculares, el IBS desa-
rrolla, desde 2017, un proyecto de educación financiera en escuelas públicas, posibilitando la efec-
tividad de este tema en escuelas de diversos municipios de Brasil, por medio de los juegos Picnic y 
Buenos Negocios, empoderando a toda la comunidad escolar y promoviendo el fortalecimiento de 
actitudes conscientes de sostenibilidad financiera.
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La importancia de la educación financiera en la formación del individuo

La educación financiera es de crucial importan-
cia para que el individuo disfrute de su vida de 
forma más tranquila. Dado que gran parte del 
periodo de formación se vive durante las etapas 
escolares, es imprescindible que las institucio-
nes educativas también ofrezcan enseñanzas 
y prácticas que colaboren en la evolución de la 
conciencia financiera de sus alumnos.

En la sociedad que vivimos existe una secuen-
cia aparentemente lógica en la vida de cada in-
dividuo:

El orden secuencial puede tener variaciones, 
algunas etapas pueden no llevarse a cabo por 
limitaciones o porque no se consideran impor-
tantes, pero el hecho es que todo individuo es-
pera poder disfrutar de la vida y, para muchos, 
si pudiéramos resumir en una sola palabra, la 
condición de vida deseada sería: tranquilidad.

Para la mayoría de las personas, uno de los fac-
tores, o tal vez el más importante, para llevar 
una vida tranquila es la posibilidad de decidir, 
en cualquier momento, qué hacer o qué com-
prar, sin depender de apoyos financieros (ban-
cos, préstamos, etc.). Para otros, ir aún más le-
jos y lograr la soñada independencia financiera, 
tener el trabajo como una opción y no más como 
una necesidad.

Entonces, sería lógico afirmar que esta misma 
mayoría de personas planifica y se organiza 
desde el principio de sus vidas para lograr la 
tranquilidad financiera lo antes posible y dis-
frutar de la condición alcanzada durante más 
tiempo, ¿verdad? No es así.

Considerando esa línea de pensamiento, re-
forzamos lo importante que es la educación 
financiera en la cotidianidad escolar. Pero no 
eximimos la importancia de la familia en la edu-
cación financiera de sus hijos, ya que es donde 
comienza la educación de un individuo desde 
su nacimiento, y su primer modelo de compor-
tamiento.

1. La persona nace.
2. Comienza su adaptación al mundo, 
junto a la familia.
3. Sigue la etapa escolar.
4. Continúa la etapa profesional.
5. Se especializa en una profesión.
6. Forma una familia.
7. Construye un patrimonio.
8. Se retira (al menos oficialmente).
9. Disfruta de la vida aprovechando lo 
que ha conquistado.

Tanto en Brasil como en otros países 
de Latinoamérica, la gran mayoría de 
la gente vive, lo que podríamos llamar, 
en la “irresponsabilidad financiera”, 
asumiendo un comportamiento con-
sumista negativo, lo cual dificulta y 
en muchos casos incluso imposibilita 
que la persona alcance la condición de 
tranquilidad esperada. Esas personas 
se ven en todo momento dependien-
tes de préstamos, financiaciones, etc.
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En los últimos años, se asiste a una revaloriza-
ción del juego y del aspecto lúdico, en función de 
la finalidad o propuesta educativa, contemplán-
dose, en su planificación, la contextualización de 
contenidos de las diversas áreas. Si antes se aso-
ciaban exclusivamente al entretenimiento, en 
los últimos años los juegos están cada vez más 
presentes en las actividades escolares. Se trata 
del concepto del juego como agente motivador 
del aprendizaje, favoreciendo un mayor compro-
miso e interés.

Sin embargo, debemos considerar el hecho de 
que, a menudo, esos modelos también carecen 
de información y desarrollo en el ámbito finan-
ciero, y pueden ser una fuente de propagación 
de esa forma de vida limitante. Así que, con esta 
inserción, y entendiendo escuela y familia como 
motores del desarrollo infantil, podemos, con la 
educación financiera, no solo instruir a los niños 
para un futuro mejor, sino alcanzar y mejorar, 
muchas veces, la relación con el dinero en sus 
hogares, desmitificando creencias y comporta-
mientos familiares de consumo y de vida.

Si queremos formar una sociedad más justa, ne-
cesitamos formar individuos más conscientes, 
en todos los sentidos, y la educación financie-
ra, mediante la inclusión de comportamientos 
financieros saludables en la vida cotidiana, pro-
porciona la formación de ciudadanos conscien-
tes de sus elecciones y activos en la sociedad en 
la que viven. También se puede afirmar que una 
persona bien instruida durante su proceso edu-
cativo será un individuo menos dependiente du-
rante su vida adulta, pues aprendió a gestionar 
mejor los diversos ámbitos de su vida.

Gamificación: aprendizaje con dinámicas y mecánicas de juego

Se considera a la gamificación como 
relevante para el aprendizaje del 
futuro, por su potencial flexible de 
adaptación a la mayoría de las áreas 
del conocimiento.
(Pereira, Mota y  Nogueira, 2014)

Asimismo, el investigador estadounidense Ja-
mes Paul Gee (2008) señala cinco condiciones 
necesarias para que la experiencia contribuya 
al aprendizaje, que están presentes en el desa-
rrollo de “buenos juegos”:

Formación con 
estudiantes en 

São Paulo

Para Gabe Zichermann (apud Pontes, Rosa, 
2015), “las técnicas de juego pueden fomentar 
una vida saludable, mejorar la enseñanza edu-
cativa, sensibilizar e incluso promocionar pro-
ductos”. Se puede constatar que su uso con-
tribuye al desarrollo de la creatividad y de la 
fijación del aprendizaje, debido al fuerte com-
ponente emocional que provoca en el alumno. 
Para que el aprendizaje sea eficaz, un motivo 
debe impulsar a la acción y, luego, la memori-
zación y la comprensión se revelan por la ne-
cesidad manifestada como un desafío que se 
hará cada vez más intenso tras cierto aprendi-
zaje y práctica.
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Los juegos

El proyecto Educación financiera en la escuela 
por medio de los juegos Picnic y Buenos Nego-
cios proporciona a profesores, gestores, alumnos 
y familias la oportunidad de ampliar su visión 
acerca de la temática de la educación financiera, 
en las dimensiones espacial y temporal.

En la dimensión temporal, ellos pueden per-
cibir su papel como consumidores, agentes de 
cambio, ahorradores o influenciadores en las 
dimensiones local, regional, nacional y global, 
incorporando los conceptos financieros en la di-
námica de su actuación en sociedad.

Los agentes de transformación involucrados 
también pueden pensar en su situación tenien-
do en cuenta la dimensión temporal, conside-
rando el ayer, el hoy y el mañana, al compren-
der los impactos de sus decisiones, la evolución 
de sus elecciones a lo largo del tiempo e incor-
porando la planificación en su vida cotidiana.

El proyecto se ejecuta mediante los siguientes en-
foques: como tema transversal en las asignaturas 
del currículo, como asignatura específica, como 
proyecto integrador entre las asignaturas o como 
proyecto complementario al currículo escolar.

Por medio de un diálogo articulador entre las 
áreas del conocimiento, el IBS desarrolla pro-
yectos y acciones en ocho áreas, entre las 
cuales hay varios temas y actividades que se 

relacionan con la educación financiera en las 
escuelas, como el medio ambiente (degradación 
ambiental, consumismo, desecho); el trabajo/
ciudadanía (asociar horas de trabajo con recur-
so financiero, darse cuenta de que el dinero tie-
ne un valor más allá del monetario); consumo/
emprendimiento (elecciones, hábitos, publici-
dad y estímulo, necesidades); educación fiscal 
(derechos y deberes, legislación) e incentivo a 
la lectura (investigación, prácticas de lectura, 
desarrollo cognitivo).

También se trabajan aspectos como las finanzas 
personales, la elaboración de presupuestos, la 
planificación, la seguridad social y el funciona-
miento del sistema financiero, con el potencial de 
despertar en las personas una mayor responsabi-
lidad con el dinero. En países con tanta gente en-
deudada, es una estrategia para cambiar los há-
bitos y mejorar la calidad de vida de las personas. 
Una población consciente, sin duda, vive mejor.

• Primera: las personas guardan mejor 
sus experiencias cuando estas están 
relacionadas con metas.
• Segunda: las experiencias deben ser 
interpretadas durante y después de las 
acciones. Hay que sacar lecciones de las 
experiencias anteriores para anticipar 
en qué otros contextos y de qué manera 
estas lecciones pueden ser útiles de 
nuevo.
• Tercera: las personas deben recibir 
retroalimentación inmediata durante sus 
experiencias para que puedan reconocer 

sus errores. Es importante que puedan 
explicar sus errores y lo que podrían 
haber hecho de otra manera.
• Cuarta: las personas necesitan 
varias oportunidades para aplicar sus 
experiencias anteriores en nuevos 
contextos. Luego, pueden mejorar la 
interpretación de sus experiencias y 
generalizarlas a otros contextos.
• Quinta: las personas necesitan aprender 
de las experiencias de los demás, lo que 
incluye el debate con los compañeros y la 
instrucción de sus mentores.
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Buenos Negocios es un juego de cartas dirigido a alumnos de los últimos cursos de primaria y a los 
de secundaria, que fomenta la negociación y ejercita las habilidades para emprender e invertir.

Imagina que planeas abrir una tienda de productos diversos, como muñecas, tabletas, útiles esco-
lares y videojuegos. Para ello necesitarás de un capital inicial y tendrás que planificar la compra y 
la venta de los productos para obtener ganancias. Este es el objetivo del juego: llevar al jugador a 
ejercitar, de forma lúdica, las habilidades de emprendedor e inversionista.

Buenos Negocios

Picnic es un juego de mesa que pro-
mueve, de forma lúdica y dinámica, la 
reflexión acerca de las decisiones de 
ahorro y de consumo. Dirigido a niños 
a partir de los seis años ―alumnos de 
los primeros cursos de primaria―, el 
juego aborda temas cotidianos, pro-
picia debates interdisciplinarios y 
promueve la reflexión sobre decisio-
nes de consumo y las finanzas perso-
nales.

Picnic

La idea central del juego es trabajar el concepto de ahorro. Gana el juego quien, al llegar al parque, consi-
ga comprar los alimentos de su lista de compras y quedarse con más dinero. Se puede considerar que hay 
una analogía entre el juego y la vida: en ambos casos es posible controlar algunas situaciones y otras no.

A lo largo de las partidas, el niño tiene la oportunidad de reflexionar sobre sus elecciones, tomar de-
cisiones para resolver los problemas cotidianos y lidiar con los desafíos que surgen. El simbolismo ex-
perimentado en el juego funciona como un recurso para introducir o ejercitar aspectos importantes 
de la vida cotidiana, como elegir una alimentación adecuada y mantener la salud, comprar, pagar y 
posponer el deseo de consumir, incluso en una situación llena de retos y sorpresas.

Dirigido a personas a partir de 
diez años de edad, el juego apo-
ya el desarrollo de habilidades 
de un emprendedor, como es-
trategia, planificación, juicio, 
toma de decisiones, aplaza-
miento de gratificaciones, buen 
uso de los recursos financieros 
y observación. Para tener éxito, 
el jugador necesita enfrentar 
contingencias que pueden ser 
favorables o desfavorables a 
sus objetivos.
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Con un formato transversal, dirigidos a cada edad y etapa escolar, los juegos Picnic y Buenos Nego-
cios traen una propuesta dinámica y didáctica para presentar los desafíos recurrentes del día a día, 
desde la estrategia de compra y venta hasta la toma de decisiones en la aplicación de los recursos 
disponibles, que pueden multiplicarse o agotarse según la acción del jugador. Los juegos llevan el 
Sello ENEF, identificando que ambos están de conformidad con los objetivos y directrices de la Es-
trategia Nacional de Educación Financiera (ENEF), así como con los criterios establecidos por el Foro 
Brasileño de Educación Financiera (FBEF).

Con base en la estrategia de las demás acciones del IBS, que combina un trípode lógico de imple-
mentación contextualizada y de aprendizaje activo, implicando el concepto de “espacio, gestión y 
proyectos”, la implementación de los juegos sigue esa misma lógica: 1) la formación de educadores y 
alumnos por medio de debates sobre el tema; 2) la utilización de los juegos con direccionamiento y 
estudio de cartas y situaciones; 3) la cocreación de proyectos y planes de lecciones con propuestas 
curriculares alineadas con la BNCC y a los ODS, de mediano y largo plazos, que unen los conocimien-
tos propuestos en las dinámicas con los aprendizajes.

Estrategia de aplicación de los juegos

Los 17 objetivos para transformar nuestro mundo: momento de acción global en favor de las personas y el planeta.

Sitio web oficial: https://www.vamosajugaryaprender.com 

El sitio web se diseñó para integrar los contenidos del proyecto, proporcionar contenidos cualifica-
dos, un entorno para los profesores, cursos de formación en la modalidad EAD y presencial, bibliote-
ca virtual y otros. Lo que el visitante encuentra en la plataforma es lo siguiente:

• Entorno de referencia para contenidos de educación financiera modernos, trilingües y atractivos.

• Acceso disponible desde cualquier dispositivo móvil (celulares, tabletas y otros) con sistemas ope-
rativos Android e IOS y computadores.

• Información sobre la red de formación en educación financiera, testimonios, casos de éxito, vídeos 
promocionales, presentaciones en PDF e informes, entre otros materiales.
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Red de formación de profesores

Con el fin de capacitar al profesor y posicionarlo 
como principal agente de la educación financie-
ra, se está construyendo una red que sustenta 
acciones de formación para contribuir al desa-
rrollo de las acciones del proyecto.

Para la etapa de expansión iniciada en 2019 se 
desarrolló una metodología de formación con 
un día entero de actividades, que empieza con 
una conferencia de sensibilización sobre temas 
relativos a la educación financiera, pasa por ac-
tividades prácticas con los dos juegos y finaliza 
con un debate sobre las múltiples oportunidades 
pedagógicas, alineamientos con la BNCC y even-
tuales dudas. Una vez realizada la formación, los 
gestores escolares, ya integrados a los grupos de 
WhatsApp, están listos para aplicar los juegos en 
el aula y para replicar la misma formación entre 

sus compañeros. De este modo, se consigue un 
resultado mucho más completo y eficaz en las es-
cuelas. 

La propuesta pretende establecer asociaciones 
con instituciones federales de enseñanza se-
cundaria y secretarías de educación estatales 
y municipales para dictar talleres de formación 
en la modalidad EAD y presenciales que ofrecen 
certificación y permiten la progresión profesio-
nal continua de los alumnos.

En 2019 se trabajaron nueve Estados en Brasil, 
creando una red nacional de formación de pro-
fesores que integra saberes, permite el inter-
cambio de conocimientos y atiende las especifi-
cidades regionales.

Formación para profesores en Barreirinhas (MA-Brasil)

• Contenidos exclusivos para descargar secuencias 
didácticas, guía de implementación de los juegos de 
educación financiera, alineación pedagógica con la 
BNCC y cuaderno de planes de lecciones, entre otros 
materiales.

• Serie de cinco videotutoriales con las reglas gene-
rales y objetivos de los juegos.

• Serie de seis episodios de Más allá de las paredes de 
la escuela, que traen casos y ejemplos de cambios de 
comportamiento observados en jóvenes, adolescen-
tes y adultos a partir de la influencia de los juegos.

Para un mayor éxito en la imple-
mentación del proyecto a escala 
municipal, el IBS desarrolló una se-
rie de estrategias para aumentar la 
difusión y adhesión al proyecto y 
la participación activa de los edu-
cadores-multiplicadores, utilizan-
do algunos de los materiales gene-
rados en el proyecto piloto y en la 
expansión.
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Campaña de comunicación

Estrategia para aumentar la difusión, la adhesión al proyecto y la participación activa de educado-
res-multiplicadores. Esta estrategia prevé la realización de tres acciones:

1. Más allá de las paredes de la escuela

Serie de videos con seis episodios y un lenguaje dirigido al público joven, a gestores, profesores y 
familias, que relata los desafíos con la gestión de los gastos y aconseja sobre cómo administrar el 
dinero.

El objetivo de esta serie es orientar a los adolescentes, los profesores y las familias para que sean 
más conscientes de las decisiones que toman en relación con sus recursos y, para ello, es necesario 
mostrar que las decisiones se toman todo el tiempo y que generan consecuencias, sean deseables 
o no. La serie da visibilidad a situaciones cotidianas, presenta un formato atractivo para el público 
joven y sus familias, y acerca cuestiones sobre crédito, inversión, protección, consumo y planifi-
cación a partir de temas como la vida cotidiana personal y familiar, bienes personales y públicos, 
trabajo y emprendimiento, grandes proyectos, economías del país y del mundo, etc.

El episodio tres destaca la 
trayectoria de la niña Victoria.

Al visitar diferentes realidades en los municipios de Cascavel, Beberibe y Pindoretama, en el Estado 
de Ceará, Brasil, es posible ver cómo el tema y los juegos pueden ser trabajados en las instituciones 
educativas de forma práctica y con resultados positivos para la vida de los alumnos, los gestores, los 
profesores, las familias y la comunidad en general.

Los episodios fueron grabados íntegramente a partir de las acciones realizadas en las escuelas con 
los juegos, y muestran cómo los profesores de la red pública de enseñanza cambiaron la realidad de 
sus escuelas, de los alumnos y de las familias al realizar o perfeccionar el proyecto, movilizando a los 
alumnos y a la comunidad escolar, y trascendiendo, así, las paredes de la escuela.

Además de estos, contamos con varios videos institucionales complementarios, incluyendo material 
generado en la ciudad de Sobral/CE, en Brasil.
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3. Educación financiera en foco

Todo lo que sucede como más relevante durante el mes se re-
sume en la publicación Educación financiera en foco (imagen 
al lado), un boletín informativo mensual que agrega todos 
esos intercambios de experiencias e informa de las principa-
les acciones y las formaciones que tienen lugar en las escue-
las, así como de la progresión de la expansión de los juegos en 
Brasil y América Latina.

La idea es que este informativo se transmita a otros grupos 
locales y se pueda imprimir para las escuelas participantes, 
para que difunda las buenas prácticas y ponga a todos en 
contacto con los avances y las historias del proyecto en dife-
rentes lugares y realidades. Además, sirve como material de 
seguimiento para los financiadores e interesados. Para más 
información, visita: www.brasilsolidario/org.br

¿Qué piensa un profesor cuando está en el aula? 
En los alumnos, la pizarra, las tizas, las sillas, los 
pupitres, los armarios, los cuadernos, los lápices 
de grafito y de colores, el bolígrafo, el papel, las 
tijeras, los apuntes y los libros.

¿Y los juegos? Estos existen solo durante el 
tiempo de recreo, ya que jugar es una actividad 
considerada únicamente recreativa que, a ve-
ces, aparece en las clases de educación física.
Esta era la visión de un educador del siglo XX. 
Ya no lo es. En las nuevas propuestas didácti-
cas de la educación del siglo XXI este escenario 
está cambiando. Cada vez más los profesores y 
las escuelas se dan cuenta de la importancia del 
aspecto lúdico para el desarrollo emocional y 
cognitivo del niño y del adolescente.

Este es uno de los mayores retos del día a día del 
profesor de hoy: transformar el aprendizaje en 
una tarea lúdica. Más que creatividad y flexibili-

dad se necesitan herramientas pedagógicas que 
respondan a los objetivos del currículo escolar, 
que aporten estrategias y atraigan el interés de 
los alumnos. En este sentido, los juegos y la diver-
sión son perfectos para ello, ya que garantizan la 
participación de los alumnos en las actividades.

Además de ser divertidos, los juegos ayudan en 
el aprendizaje, proporcionan directrices sobre 
el respeto a las reglas, la estrategia y el control 
del tiempo, dan al niño la oportunidad de supe-
rarse a sí mismo y de trabajar en equipo. Como 
herramienta de aprendizaje, los juegos ayudan 
al desarrollo del alumno en cuanto a las pers-
pectivas creativa, afectiva, histórica, social y 
cultural. Jugando, el niño inventa, descubre, 
desarrolla habilidades y experimenta nuevos 
puntos de vista. Tanto las potencialidades como 
la afectividad del niño se armonizan en el desa-
rrollo de las habilidades sociales y cognitivas.

Los juegos como facilitadores del aprendizaje

2. Grupos de WhatsApp de educación financiera

En Brasil se pusieron en marcha grupos de WhatsApp, divididos por municipios y organizados por 
Estados, con el objetivo de facilitar la difusión y multiplicación de las acciones realizadas, así como 
de proporcionar la comunicación y el intercambio de experiencias entre el público involucrado en las 
acciones del proyecto. En estos grupos, las buenas prácticas pueden ser demostradas y replicadas 
dentro de la red, proporcionando un intercambio de experiencias que aporta una serie de beneficios 
en el ámbito pedagógico.

https://www.brasilsolidario.org.br/na-rede/ibs-noticias/
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Jean Piaget, uno de los pensadores más importantes 
del siglo XX, sostenía que la actividad lúdica es una 
de las mayores propulsoras de las habilidades intelec-
tuales de los niños, jóvenes y adolescentes. Por me-
dio del simbolismo y de la estimulación de nuestros 
sentidos, el juego proporciona la asimilación de la 
realidad y la comprensión de nuevos puntos de vista.

Coincidiendo con este pensamiento, el IBS identifi-
có que los juegos de educación financiera Picnic y 
Buenos Negocios, así como el Picnic Online (versión 
digital del juego), tienen el potencial de difundir los 
conceptos teóricos del tema por medio de un lenguaje 
lúdico y adaptado a las nuevas generaciones. Ambos 
juegos están especialmente dedicados al aprendizaje 
y facilitan el vínculo entre lo abstracto y lo concreto.

De esta forma, el IBS contempla el desarrollo de 
soluciones educativas con el uso de herramientas 
físicas y digitales, distribuyéndolas en escuelas pú-
blicas para escalar y potenciar los resultados de la 
educación financiera en la escuela.

Estas son las ventajas de la relación 
alumno-profesor-alumno:

• Aprovechar y difundir ideas de 
profesionales creativos.

• Optimizar las posibilidades de éxito en el 
desarrollo de las acciones planificadas.

• Aumentar la autoestima del personal escolar 
y de las relaciones alumno-profesor, profesor-
alumno, escuela-familia y familia-escuela. 

• Involucrar y motivar a empleados, 
profesores, alumnos y familias.

• Mejorar el rendimiento de un equipo.

Formación de profesores de la red 
pública, en Brasil, que se encargarán 
de aplicar los juegos en el aula.

El objetivo general y más impor-
tante de los juegos es promover 
la adecuación de todo el conte-
nido didáctico-pedagógico desa-
rrollado por el IBS al lenguaje del 
público objetivo, es decir, niños 
y jóvenes estudiantes de 6 a 18 
años, haciendo el tema atractivo 
y promoviendo cambios de com-
portamiento significativos. Como 
objetivo específico, debido a la 
amplia posibilidad de escala del 
proyecto en las escuelas públicas 
del país, y considerando su ex-
pansión a los países vecinos, tie-
ne el propósito de actuar como un 
agente facilitador en la relación 
alumno-profesor-alumno.
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Un aspecto importante de los juegos es que no 
son solo un recurso disponible. Se trata de he-
rramientas que proporcionan el aprendizaje por 
medio de sus aplicaciones, de la realización de 
secuencias didácticas y de los planes de cla-
se alineados con la BNCC; mediante los temas 
transversales e integradores buscan relacionar 
las acciones realizadas con las actividades prác-
ticas de nuestra vida diaria.

Otro punto para destacar es que los juegos son 
apropiados para un rango de edad que incluye 
niños, adolescentes y jóvenes. Anticipar etapas 
no solo no contribuye con el aprendizaje, sino 

que obstaculiza el desarrollo sociocognitivo de 
los niños. También está demostrado que estable-
cer conexiones con conocimientos previos ayuda 
a fijar conceptos, hechos y procedimientos, aún 
más cuando están aliados al interés en el aula.

Los juegos ayudan a desarrollar estrategias que 
serán utilizadas para fijar contenidos y organi-
zar la rutina. Para la educación del siglo XXI se 
necesitan nuevas formas de aprender. Explorar 
el interés de niños, jóvenes y adolescentes en 
la construcción del conocimiento es una de las 
mejores maneras de transformar el aprendizaje 
en un proceso placentero.

Las principales conductas ciudadanas, cons-
cientes y responsables, conquistadas por medio 
de la utilización de los juegos Picnic y Buenos 
Negocios, son las siguientes:

1. Trabajo, ingresos, planificación y presu-
puesto

• Planificar la vida financiera y vivir de acuerdo 
con esta planificación para no exceder límites y 
evitar el endeudamiento.

• Pagar los impuestos.

2. Consumo

• Utilizar las 5R del consumo responsable: re-
flexionar, rechazar, reducir, reutilizar y reciclar. 

• Donar los objetos que ya no se utilizan.

• Comparar precios.

• Dar preferencia de compra a empresas y esta-
blecimientos regularizados y con responsabili-
dad socioambiental.

3. Ahorro

• Evaluar las opciones de ahorro y decidir por la 
mejor, según las necesidades.

• Dar preferencia a inversiones en empresas 
con responsabilidad socioambiental.

4. Comida

• Evitar el despilfarro.

• Fomentar una alimentación más saludable.

5. Salud y movilidad urbana

• Mejorar la salud mediante el uso de la bicicleta.

• Fomentar la movilidad sostenible con el uso 
del transporte público.

6. Ciudadanía

• Promover el consumo consciente y la preser-
vación de nuestros bienes naturales.

• Estimular la empatía y la colaboración entre 
las personas.

Más allá de la aplicación de los juegos
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Mensaje al profesor: este curso de formación 
pretende sentar las primeras bases de una de 
las reflexiones esenciales para la educación fi-
nanciera, que es comprender las finanzas per-
sonales, el concepto de ahorro e inversión, la 
importancia de la planificación financiera, la 
educación fiscal, el consumo responsable y la 
sostenibilidad.

Nuestro estudio recorrerá varios temas con-
temporáneos transversales, teniendo como 
elementos de conexión diversos conocimien-
tos e información de áreas como matemáticas, 
lenguaje, artes, historia, geografía y ciencias. 
La educación financiera promueve un diálogo 
articulador entre estas áreas del conocimiento, 
ya que la contribución de cada una de ellas es 
necesaria para proporcionar conceptos y com-
portamientos financieros saludables.

Vamos a trabajar a lo largo del curso con base 
en los siguientes conceptos: formar para la ciu-
dadanía; enseñar a consumir y a ahorrar de for-
ma ética, consciente y responsable; enseñar el 
concepto de invertir, a planear a corto, mediano 
y largo plazos, ofreciendo conceptos y herra-
mientas para la toma de decisiones autónomas, 
basadas en el cambio de actitud, y formar mul-
tiplicadores.

Así, este curso de formación, como parte del pro-
yecto Educación financiera en la escuela, pro-
movido por el IBS, se diseñó con la propuesta de 
que cualquier profesor puede dictarlo, indepen-
dientemente de su especialidad, pues se entien-
de que la educación financiera es de naturaleza 
interdisciplinaria, que navega por medio del diá-
logo entre las áreas del conocimiento, tomando 
prestados de cada una de ellas conceptos, proce-
dimientos, herramientas o acciones. De hecho, 
se espera que los profesores impartan las clases 
de educación financiera mediante el ejercicio 
de la ciudadanía, más que por su especialidad 
docente, ya que el proyecto se destina a educar 
para la vida financiera real que todos enfrenta-
rán plenamente en la etapa adulta.

Y entonces, ¿quiénes son los multiplicadores de 
la educación financiera?

Somos todos nosotros, ciudadanos conscientes 
y activos, que estamos cada día en nuestras es-
cuelas y aulas, en contacto con los alumnos y 
sus familias, brindando la oportunidad de pen-
sar y aprender sobre este tema, transformando 
estos conocimientos en comportamientos fi-
nancieros saludables.

¡Prepárense para nuestro próximo encuentro, 
ya que vamos a aprender a ahorrar y conocer 
más sobre el juego Picnic!

¡Hasta pronto!

Instituto Brasil Solidário

Para concluir
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