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Cuidado con los pequeños gastos, una pequeña fuga hundirá un gran barco.
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Más que ahorrar

Ahorrar siempre es importante y en un momen-
to de crisis como el actual se vuelve “aún más 
importante”, ya que una economía doméstica 
que se ajusta en función de nuestros ingresos 
nos da una sensación de mayor tranquilidad. En 
una situación de crisis es más difícil de obtener 
crédito, y en el caso de que ocurra algún impre-
visto y no dispongamos de reservas, pueden 
surgir graves problemas que afrontar.

¿Ahorrar… y felicidad tienen alguna rela-
ción?

Las razones que tenemos para ahorrar son mu-
chas, pero a veces olvidamos las más impor-
tantes: tranquilidad y felicidad. Puede parecer 
infrecuente este argumento, pero ¿qué impor-
tancia tiene realmente el ahorro cuando se tra-
ta de la felicidad? A priori, ahorrar no parece ser 
un motivo que nos haga más felices, pero esta 
relación queda más clara si pensamos que me-
diante la capacidad de ahorrar dinero nuestro 

nivel de estrés y de preocupaciones por los im-
previstos pueden disminuir considerablemen-
te. Además, el ahorro puede ser un potenciador 
para la realización de un sueño y asegurar faci-
lidades a la hora de comprar. 

Etimología de la palabra ahorrar

Según la Real Academia Española, la palabra 
ahorro procede de horro, siendo su lexema más 
antiguo hurr, término que proviene del árabe y 
que significa ‘libre’.

El término derivó en la Edad Media al arabis-
mo horro, que, según la RAE, es el adjetivo 
que, entre otras definiciones, califica a una 
persona que, habiendo sido esclava, alcanza 
la libertad. Lentamente la palabra fue evolu-
cionando y dio origen al verbo ahorrar, que 
comenzó significando “dar la libertad a un 
esclavo” y “quitarse del cuerpo una prenda de 
vestir”, para pasar a representar “librar a al-
guien de algo”: ese algo podría ser un trabajo, 
un esfuerzo o un gasto.

Ahorrar: conceptos y posibilidades

Picnic enseña a ahorrar mediante la toma de decisiones.
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El ahorro es la porción de las rentas que el indi-
viduo decide no destinar hoy a su consumo. En-
tonces, reserva ese capital, fuera de cualquier 
riesgo, para cubrir una necesidad o contingencia 
futura. Es decir, el ahorro es el porcentaje de los 
ingresos que la persona no gasta ni invierte. Así, 
busca contar con un fondo para un desembolso 
que deberá efectuar más adelante, por ejemplo.

Ventajas de ahorrar 

Entre los aspectos positivos de ahorrar está 
la seguridad económica que aporta tener una 
cantidad de dinero guardada para el futuro. Se 
podría afirmar que ahorrar es, por consiguien-
te, algo muy parecido a un seguro de vida con el 
que se podrá afrontar los vaivenes del día a día, 
es decir, aquellos gastos extraordinarios con los 
que no se contaba. 

Asimismo, ahorrar también da la posibilidad 
de alcanzar determinadas metas personales 
o de adquirir ciertos bienes materiales de pre-
cios elevados, sin necesidad de endeudarse. Del 
mismo modo, al contar con una cantidad signi-
ficativa de dinero ahorrado, siempre es posible 
invertir para aumentar el capital o el patrimo-
nio personal.

Cuenta de ahorro 

Las cuentas de ahorro son un producto que los 
bancos ofrecen para depositar ahorros y obte-
ner un rendimiento para ellos. Es un tipo de de-
pósito bancario llamado “a la vista”, en el cual 
podemos retirar y depositar dinero cuando lo 
deseamos. Su tasa de interés está por debajo 
de los depósitos a plazo fijo, en los que debemos 

mantener el dinero en el banco durante un cier-
to tiempo para obtener la máxima rentabilidad.

Cabe señalar que la cuenta corriente difiere 
principalmente de los ahorros porque utiliza 
cheques como herramienta para operaciones 
bancarias. Esta cuenta funciona como un depó-
sito en el que se puede depositar y retirar dine-
ro en el momento que desee.

Ambas cuentas son un producto ofrecido por 
instituciones financieras para realizar diferen-
tes tipos de operaciones bancarias. Una cuenta 
de ahorro, como su nombre lo indica, sirve para 
ahorrar dinero, que puede estar disponible en 
cualquier momento mediante cajeros automá-
ticos con tarjetas de débito o en sucursales de 
instituciones financieras.

La cuenta de ahorro está dirigida a personas 
que tienen la capacidad de recaudar dinero de 
manera regular. Estas cuentas se pueden abrir 
y mantener con montos bajos. Las tasas de in-
terés pueden capitalizarse en forma diaria, se-
manal, mensual, trimestral o anual.

Ahora vamos a analizar el término financiero: ahorro

Esta idea se acercaba más al concepto actual, “ahorrar como economizar”, es decir, librar a alguien de 
no pagar, librarse del gasto, de ahí nació la definición de “reservar una parte de los ingresos ordina-
rios” y de “guardar dinero como previsión para necesidades futuras”.

Estas acepciones orientadas a economizar cobran sentido porque van unidas a prever y proveer. 
Ahorrar es ver a largo plazo, guardamos dinero, anticipándonos a los hechos; este pre-ver, ver por 
adelantado, motiva en nosotros una actitud pro-veedora, lo que nos lleva de nuevo al principio: guar-
dar lo necesario para cuando nos haga falta.
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Para reflexionar

Los ingresos de mi familia suman aproximadamen-
te un millón novecientos mil pesos ($1.900.000) 
mensuales. Pagué todos los gastos del mes, un total 
de un millón ochocientos mil pesos ($1.800.000), 
por tanto, mis ahorros serán de cien mil pesos 
($100.000). Este dinero puede ahorrarse como ga-
rantía para cumplir un sueño que exija un gasto 
mayor como, por ejemplo, un viaje internacional de 
vacaciones, que requiere más de un mes de ahorro.

• Apuntar los gastos, ordenar las cuentas 
y hacer un presupuesto doméstico que 
contemple los deseos y los sueños.
• Evitar las compras impulsivas, buscando 
mantener el presupuesto planeado, con 
foco en las metas deseadas.
• Analizar los precios del supermercado 
para ver cuál de ellos ofrecen mejores 
productos y descuentos.
• Tener en cuenta la posibilidad de visitar 
mercados y tiendas de segunda mano, ya 
que ofrecen artículos seminuevos de gran 
calidad y precios atractivos.
• Al comprar ropa es posible optar por 
empresas de comercio mayorista que 
ofrecen precios más asequibles.
• Reducir los gastos mensuales superfluos. 
Centrarse en lo que realmente es necesario.
• Negociar tarifas de teléfono y de 
Internet más baratas que satisfagan las 
necesidades. A la caza de los “gastos 
invisibles”, por ejemplo, las suscripciones 
que ya no recuerdas que hiciste o que ya no 
son útiles.
• Mantenerse al día con la factura de la 

tarjeta de crédito, siempre prestando 
atención a no acumular demasiadas cuotas 
que puedan superar el presupuesto.
• Planificar la comida de la semana y hacer 
una lista antes de ir de compras.
• Estar atento a la factura de la luz y buscar 
formas de ahorrar: hacer el mantenimiento 
de la red eléctrica de la casa, apagar 
aparatos que no estés usando, cambiar 
las bombillas por opciones que consuman 
menos, etc.
• Ahorrar agua mediante el arreglo 
de fugas, tomando baños más cortos, 
aprovechando el agua de la lluvia o de la 
lavadora para limpiar el patio, y cerrar el 
grifo al cepillarte los dientes o fregar la 
vajilla.
• Elegir formas de ocio que no requieran 
grandes gastos financieros.
• Negociar las deudas para que se ajusten 
al presupuesto y no acumulen intereses; 
evitar los cargos por sobregiro.
• Involucrar a la familia en la planificación.
• Reciclar y construir juguetes con objetos 
que ya no se usan.

Así que nos damos cuenta de lo 
importante que es establecer 
metas y planificar. Para tener ca-
pacidad de ahorro, lo que es im-
portante en cualquier momento, 
especialmente en tiempos de 
crisis, es necesario adoptar me-
didas que garanticen la disponi-
bilidad de dinero para este fin. En 
consecuencia, cumplir con una 
serie de consejos puede ser de 
gran ayuda para todos, como los 
siguientes:

Hasta aquí hemos observado que el término ahorro puede presentarse con diferentes significados: 
la cuenta de ahorro o libreta de ahorro es una inversión en bancos que generará intereses de acuer-
do con las tasas establecidas por el banco. Y el ahorro, familiar o personal, se consigue mediante la 
planificación del consumo consciente y sostenible.
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Ya nos hemos dado cuenta de que ahorrar es el pri-
mer paso para conseguir salud financiera y concre-
tar los sueños. Un estudio realizado por el portal 
Consumidor Consciente revela que el 74% de los 
jóvenes de América Latina tiene como objetivo al-
canzar la independencia financiera. Por tanto, el 
primer paso es ahorrar una parte de los ingresos.

¿Qué tal hacer un test y averiguar qué tipo de 
ahorrador eres?

¿Tienes algún tipo de ahorro en este mo-
mento?

a) He pensado en ello, pero siempre ocurre algo 
que me lo impide.

b) He abierto una cuenta de ahorro, pero no de-
posito dinero regularmente.

c) Ahorro para alcanzar mis objetivos, para ca-
sos de emergencia o para la jubilación.

¿Tienes metas de ahorro?

a) De momento no.

b) He pensado en ello, pero necesito un plan 
práctico para conseguirlo.

c) Tengo metas a mediano y largo plazo, y cuan-
do quiero viajar o comprar algo, siempre deter-
mino cuánto necesito ahorrar y el plazo.

¿Con qué frecuencia aho-
rras dinero?

a) Nunca o rara vez.

b) Esporádicamente.

c) Cada mes.

Cuando vas al centro co-
mercial, normalmente...

a) Compro todo lo que me in-
teresa, aunque no sepa cómo 
voy a pagar.

b) Cuando tengo dinero, com-
pro, aunque no lo haya pla-
neado.

c) Solo compro lo que necesito, lo que estaba 
previsto y lo que puedo pagar.

Antes de comprar algo, ¿qué haces?

a) Compro lo primero que veo, puede ser la últi-
ma oportunidad de encontrar lo que busco.

b) A veces comparo precios.

c) Antes de hacer una compra comparo precio y 
calidad, ya sea por Internet o en diferentes tien-
das.

¿Conoces bien tus gastos?

a) No, no tengo idea en qué gasto mi dinero.

b) En cierto modo. Hago un control mental, pero 
no registro nada.

c) Anoto mis gastos y hago un presupuesto 
mensual.

¿Utilizas algún producto financiero para 
ahorrar?

a) Tengo una alcancía.

b) Tengo una cuenta corriente o una cuenta de 
ahorro.

c) Además de tener una cuenta en el banco, in-
vierto mi dinero.

¿Qué tipo de ahorrador eres?
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El juego de mesa o tablero es una propuesta de entreteni-
miento que suele utilizar un tablero y algún tipo de com-
plemento, como dados, peones, cartas o fichas. Al seguir 
una serie de reglas e instrucciones, los participantes tie-
nen que conseguir algún objetivo para obtener la victoria.

En cada propuesta se utiliza alguna habilidad intelectual 
o manual: buena memoria, una estrategia adecuada de 
razonamiento y rapidez en la toma de decisiones.

Juegos de mesa: concepto e historia

Ahora puedes establecer compromisos rígidos o flexibles. Un ejemplo de compromiso rígido sería 
una cuenta de ahorro cuya posibilidad de retiro esté vinculada con la acumulación de un monto pre-
viamente establecido o a una fecha futura, como un plan de pensiones.

Ya un compromiso flexible sería tener una alcancía para ahorro con el nombre del objetivo escrito 
en ella ―como el de “Reserva para gastos de salud”―. El objetivo, en este último caso, es recordar el 
destino del ahorro cuando se pretenda retirarlo para otros fines.

Has dado el primer paso, has aprendido a ahorrar, ahora respeta el tiempo: ten determinación, pa-
ciencia y disciplina, pues vamos a empezar a jugar y a practicar un poco más el concepto de ahorro.

Evaluación de las respuestas: A = 1, B = 2, C = 3

De 1 a 8 puntos – “Prometes que 
ahorrarás”:

Aunque quieras empezar a aho-
rrar, siempre piensas que “no 
queda dinero para ahorrar”, 
“ahorrar dinero es un sacrificio” 
o que “es mejor disfrutar del 
momento y ahorrar dinero des-
pués”. Pero tenemos una noti-
cia que darte: si quieres hacer 
realidad tus sueños, tienes que 
cambiar de actitud y adoptar el 
hábito que te ayudará a alcanzar 
la prosperidad. Recuerda que la 
constancia es más importante 
que la cantidad.

Del 16 al 21 – “Aho-
rrador inteligente”:

¡Enhorabuena! Sin 
duda tienes uno o 
más tipos de ahorro e 
inviertes en produc-
tos financieros que te 
ayudan a realizar tus 
sueños en el corto, 
mediano y largo pla-
zos. Sigue ahorrando 
con regularidad y me-
jora tu educación fi-
nanciera, así estarás 
aún más cerca de tu 
libertad financiera.

De 9 a 15 puntos – “Aho-
rrador intermedio”:

Sabes que necesitas aho-
rrar, pero no das el si-
guiente paso. Seguro que 
ya has identificado tus 
objetivos. Ahora, tienes 
que hacer un presupues-
to en el que apartes una 
cantidad, independiente-
mente de si es “mucho” o 
“poco”. También puedes 
buscar una aplicación que 
te ayude a programar au-
tomáticamente el ingreso 
a tu cuenta de ahorro.
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Los juegos más populares

Hay varias modalidades y para todos los gustos. Entre los 
más populares podemos destacar los siguientes: Banco in-
mobiliario, Catan, Sushi Go, Carcassonne, Wonders, Condot-
tieri o Virus. Entre los clásicos, cabe mencionar el dominó, el 
juego de la oca, las damas, el ajedrez y el ludo.

Se trata de una alternativa lúdica que resulta ideal para com-
partir en familia o entre amigos. También se usan en centros 
escolares y ludotecas. Están destinados tanto a niños como 
a adultos. 

Un poco de historia

En la Prehistoria, los seres humanos ya se entretenían ju-
gando con artilugios diversos. Se cree que los dardos y unos 
dados rudimentarios fueron los primeros objetos empleados 
para la diversión.

• En el Libro de los muertos, de la civilización del antiguo Egip-
to, hay referencias a varios juegos ―en esa época el tablero de 
Senet y Mehen eran dos distracciones lúdicas muy apreciadas 
por los faraones, pero sus reglas eran desconocidas―.

• El Backgammon está inspirado en un juego que ya se prac-
ticaba en la antigua Mesopotamia.

• Los antiguos griegos practicaban la Petteia y los romanos 
eran muy aficionados al Ludus latrunculorum o al Ludus 
duodecim sriptorum.

• En la antigua China destacan el Wéqí y el Xiangqi. En el nor-
te de Europa se practicaba el Tablut, y en la India, el Chatu-
ranga ―se cree que este juego es un precedente del ajedrez 
y las referencias al mismo se encuentran en el Mahabhárata, 
un texto mitológico de la India que data del siglo III a. de C.―.

• El Shogi o ajedrez japonés está relacionado con el Chaturanga. 

Estos entretenimientos milenarios se han mantenido a lo 
largo del tiempo y sus reglas han servido para la creación de 
nuevos pasatiempos.

Quienes estudian los juegos de mesa y su historia afirman 
que tienen relación con las estrategias y tácticas militares. 
En este sentido, los tableros representan al campo de batalla 
y las decisiones que se toman se corresponden con los movi-
mientos de los soldados.

Algunos historiadores sostienen que la mayoría de pasa-
tiempos fueron creados para evitar el aburrimiento durante 
los periodos de inactividad en tiempos de guerra.
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Juegos de educación financiera IBS: Picnic

¿Qué es un picnic? Un paseo al aire libre en el que 
cada persona lleva alimentos que serán disfruta-
dos colectivamente. El mayor placer de este pro-
grama es comer en medio de la naturaleza. Ima-
gina que has planeado un picnic con un grupo de 
niños. Ellos deberán llevar los alimentos al par-
que recorriendo un trayecto. En este trayecto, 
cada uno tendrá la oportunidad de reflexionar 
sobre cómo administrar su dinero. 

El objetivo del proyecto es contribuir con las 
principales cuestiones de la escuela en la actua-
lidad, construyendo una base para la educación 
financiera desde los primeros años del período 
escolar, siendo una “puerta de acceso” al tema 
y al deseo personal y colectivo de buscar una 
formación completa en esta temática, por parte 
de profesores, estudiantes y familias involucra-
das. La estrategia se realiza mediante el uso de 
amplio material disponible, como producciones 
literarias, Internet e indicaciones continuas por 
parte del IBS. Además de colaborar con las áreas 
de conocimiento de la educación financiera, la 
iniciativa también fue planeada para proporcio-
nar la mejora del rendimiento de los alumnos en 
lenguas, matemáticas y ciencias naturales.

Está compuesto por un tablero, seis peones, dos 
dados, una tabla de productos, 66 cartas con 

alimentos, 14 cartas de ganancias y gastos, 14 
cartas de toma de decisión y 100 monedas (50 
monedas de A$ 1 y 50 monedas de A$ 2). El jue-
go Picnic promueve, de una forma lúdica y diná-
mica, la reflexión acerca de las decisiones que 
involucran consumo y finanzas, las cuales segu-
ramente nos deparamos con frecuencia en nues-
tra vida cotidiana.

A lo largo del recorrido, los jugadores se enfren-
tan a diferentes retos por medio de las cartas de 
ganancias y gastos o de toma de decisión. Gana 
el juego quien llega al final del tablero con más 
dinero, después de comprar los alimentos previa-
mente seleccionados en una lista, desarrollando 
así la idea central del juego: el ahorro. Picnic tam-
bién permite practicar habilidades como el auto-
control, el aplazamiento de las gratificaciones y 
el razonamiento lógico.

Picnic es un juego de mesa que 
promueve la reflexión sobre las 
decisiones de consumo y de las 
finanzas personales, y acerca del 
concepto de ahorro.

Público objetivo:
a partir de los seis años.

Número de jugadores:
de dos a seis personas.
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Objetivo

Llegar al parque con suficiente dinero para com-
prar los alimentos de la lista elaborada al inicio 
del juego y quedarse con más dinero.

 

Componentes

• 1 tablero de recorrido (arriba).

• 6 peones (abajo).

• 2 dados (abajo).

• 1 tabla de productos (abajo, a la derecha).

• 62 cartas con alimentos para el picnic.

• 14 cartas amarillas de ganancias y gastos.

• 14 cartas rojas de toma de decisión.

• 100 monedas (50 de A$ 1 y 50 de A$ 2).

Cartas amarillas
Ganancias y gastos

Cartas rojas
Toma de decisión



Fascículo 5 10

Preparación

• Cada participante comienza el juego con A$ 10.

• Cada uno hace una lista de compras con cuatro alimentos que le gustaría llevar a un picnic en el 
parque. El costo de cada artículo se indica en la tabla de productos y en las cartas.

• El jugador puede seleccionar alimentos cuyo precio total supere A$ 10, pues a lo largo de la partida 
puede conseguir el dinero restante u obtener descuentos para las compras.

• Las cartas de toma de decisión (rojas) y las de ganancias y gastos (amarillas) deben barajarse por 
separado y colocarse en dos pilas con la cara hacia abajo en el lugar marcado en el tablero.

Cómo jugar

• Cada jugador elige un peón y lo pone en la sali-
da. Comienza la partida el que obtenga el mayor 
número al lanzar los dados. En caso de empate, 
se juega nuevamente. Las jugadas siguen en el 
sentido de las agujas del reloj.

• A su vez, el participante lanza los dados para 
determinar el número de casas que debe avan-
zar el peón en el tablero. Una casa puede estar 
ocupada por cualquier cantidad de peones.

• Cuando el peón para en una casa roja, el juga-
dor saca una carta de toma de decisión, y cuando 
para en una casa amarilla, saca una carta de ga-
nancias y gastos y sigue las indicaciones. La car-
ta sacada vuelve al final de la pila. Si el peón cae 
en una casa amarilla o roja después de seguir las 
indicaciones de la carta, el jugador no vuelve a 
sacar otra carta.

Final del juego

Al llegar al parque, el jugador espera a todos los demás para comprar los alimentos que apuntó en su 
lista. La compra debe seguir el orden de llegada de los jugadores.

Los alimentos ganados a lo largo del recorrido y que forman parte de la lista del jugador no necesitan 
ser comprados. Los que no forman parte de la lista no representan ningún beneficio en el juego.

Si no hay más cartas del alimento elegido, porque otro jugador ya lo compró, se debe elegir otro artí-
culo del mismo precio.

La partida termina cuando todos los jugadores llegan al parque para el picnic. Gana quien compra los ali-
mentos previamente seleccionados y queda con más dinero. Si hay empate, el ganador es el que obtenga 
más dinero al sumar los precios de los productos adquiridos. Esto se aplica solo a los productos previa-
mente seleccionados en la lista de compras. Si aún hay empate, gana el que llegó primero al parque.

Organización del tablero y de las cartas sobre la mesa.

Reglas del juego – ¡Y ahora a jugar!
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A lo largo del tiempo, la escuela ha sido un re-
flejo de la sociedad, por tanto, es natural que 
siga la evolución de sus ciudadanos. Aunque 
su estructura sea prácticamente la misma, es 
necesario que algunos aspectos importantes 
se transformen de acuerdo con los cambios 
traídos por las nuevas generaciones.

En 2016, la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) publicó un informe titulado La edu-
cación al servicio de los pueblos y el planeta 
en el que señalaba que la educación en general 
debe experimentar grandes transformaciones 
para que la humanidad pueda alcanzar los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de aquí 
a 2030, como está preconizado en la Agenda 
2030.

Los principales ejes de esta agenda son los si-
guientes:

Picnic y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Personas: estamos decididos a acabar con 
la pobreza y el hambre en todas sus formas 
y dimensiones, y a garantizar que todos los 
seres humanos puedan desarrollar todo su 
potencial.

Planeta: estamos decididos a proteger 
el planeta de la degradación mediante 
el consumo y la producción sostenibles, 
la gestión sostenible de los recursos 
naturales y adoptar medidas urgentes 
para luchar contra el cambio climático, con 
vistas a satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes y futuras.

Prosperidad: estamos decididos a 
garantizar que todos los seres humanos 
puedan gozar de una vida próspera y 
plena, y que el progreso económico, social 
y tecnológico se dé en armonía con la 
naturaleza.

Paz: estamos decididos a fomentar 

sociedades pacíficas, justas e inclusivas, 
libres de miedo y violencia. No hay 
desarrollo sostenible sin paz ni paz sin 
desarrollo sostenible.

Alianza: estamos decididos a movilizar los 
medios necesarios para implementar esta 
Agenda mediante una Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible revitalizada, 
basándonos en un espíritu de solidaridad 
global consolidado, concentrándonos 
especialmente en las necesidades de 
los más pobres y vulnerables y con la 
participación de todos los países, todas las 
partes interesadas y todas las personas. Las 
interconexiones y la naturaleza integrada 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
son de vital importancia para asegurar 
que se cumpla el propósito de la nueva 
Agenda. Si realizamos nuestras ambiciones 
en toda la amplitud de la Agenda, todos 
experimentarán mejorías sensibles en sus 
vidas y nuestro mundo será mejor.

Los proyectos del IBS están alineados con los ODS.
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Teniendo en cuenta esta misión tan importante, 
el IBS asumió la tarea de promover transforma-
ciones significativas por medio de la educación, 
desarrollando, desde 2017, actividades en el área 
de la educación financiera basadas en un conjunto 
de acciones sostenibles con el uso de la aplicación 
de los juegos Picnic y Buenos Negocios como re-
curso pedagógico. La idea es introducir un pensa-
miento orientado a la educación financiera desde 
los primeros años del periodo escolar, ofreciendo 
así una puerta de acceso al tema y al deseo perso-
nal y colectivo de buscar una formación completa 
a partir de situaciones cotidianas que deben ser 
abordadas y vividas en la escuela. Así, buscamos 
alcanzar el objetivo de formar ciudadanos por me-
dio del análisis, la reflexión y la construcción de 

un pensamiento financiero y un comportamiento 
autónomos.

Otro objetivo es desarrollar las áreas de conoci-
miento de la educación financiera, centrándose 
en la comprensión de los conceptos relacionados 
con las finanzas personales y con el ahorro y la 
inversión, por ejemplo, promoviendo el fortaleci-
miento de actitudes conscientes para lograr una 
vida financiera saludable. Con esta perspectiva, 
el IBS, alineado con los órganos reguladores de la 
educación y de sostenibilidad, busca formar ciu-
dadanos conscientes y críticos, al reforzar prácti-
cas ciudadanas, trabajar la interrelación entre el 
ser humano y el medio ambiente, y desarrollar un 
espíritu cooperativo y comprometido con el futuro 
del planeta.

El informe de la Unesco establece dos aspectos 
fundamentales para nuestra discusión: el pri-
mero es la indicación de que solo un tercio de la 
población mundial está alfabetizada financie-
ramente; el segundo es la necesidad de cambiar 
la forma de pensar la educación. El foco sería 
cambiar el modelo de solo transferir conoci-
mientos por el de los cuatro pilares: aprender a 
conocer, a hacer, a ser y a convivir. De esta ma-
nera, estimulamos en el individuo el desarrollo 
de habilidades, razonamiento, autonomía, res-
ponsabilidad y comportamientos que conducen 
a un crecimiento sostenible inclusivo.

Estos datos de la Agenda y el informe de la 
Unesco corroboran lo que estamos presen-
tando: la importancia y las ventajas de una 
educación financiera básica, con vistas a los 
objetivos señalados, pautada en educar fi-
nancieramente al individuo desde temprana 
edad, ofreciendo herramientas de conocimien-
to para que pueda desarrollar un pensamiento 
crítico respecto a su camino hacia el futuro, 
estimulando la concientización de sus metas y 
elecciones en el manejo de los recursos, com-
prendiendo las repercusiones en su vida y en 
la sociedad.
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Destacamos a continuación los aspectos de la actuación del IBS que buscan cumplir con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), propuestos por la ONU y, específicamente, en el caso de la educación finan-
ciera, destacamos los siguientes ODS:

Erradicar la pobre-
za: la meta de este 
objetivo es acabar 
con la pobreza en 
todo el planeta y 
garantizar el acceso 
de todos a la edu-
cación, la salud, la 
alimentación, la se-
guridad, el ocio y las 
oportunidades de 
crecimiento.

Educación de ca-
lidad: la educación 
debe ser accesible a 
todos de una mane-
ra inclusiva, equi-
tativa y de calidad. 
Además, debe pro-
mover oportunida-
des de aprendizaje 
durante toda la vida.

Trabajo decente y 
crecimiento econó-
mico: la idea central 
de este objetivo es 
estimular el creci-
miento económico 
sostenible, inclusi-
vo, y lograr oportu-
nidades de empleo 
pleno y productivo 
para todos.

Alianzas para lograr los objetivos: el 
último objetivo prevé una alianza global 
para la sostenibilidad, fortaleciendo los 
medios de implementación.

Producción y consumo responsables: 
con el apoyo de las instituciones públicas 

y privadas, deben garantizarse unos 
modelos de producción y de consumo 

sostenibles y conscientes.

Reducción de las desigualdades: 
este objetivo busca reducir las 
desigualdades en todos sus 
ámbitos.

Industria, innovación 
e infraestructura: la 
infraestructura de las 
ciudades debe pro-
mover una industria-
lización inclusiva y 
sostenible, fomentar 
la innovación y gene-
rar oportunidades de 
empleo, integrando la 
sociedad para el uso 
inclusivo de los espa-
cios públicos.
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La educación financiera en las escuelas es un 
concepto relativamente nuevo, pero que se ha 
popularizado en los últimos años. Este Tema 
Contemporáneo Transversal (TCT) aparece hoy 
en la parrilla curricular de las escuelas de todo 
Brasil, siendo incorporado a las propuestas pe-
dagógicas de Estados y municipios, de acuerdo 
con la Base Nacional Común Curricular (BNCC), 
que establece las áreas de conocimiento obli-
gatorias, pero los Estados y municipios deciden 
cómo entrarán los temas en la parrilla.

Educar y aprender son fenómenos que involu-
cran todas las dimensiones de la vida humana y 
cuando esto deja de ocurrir produce alienación 
y pérdida del sentido social e individual en el 
vivir. Es necesario superar las formas de frag-
mentación del proceso pedagógico en el cual los 
contenidos no se relacionan, no se integran y no 
interactúan entre sí.

En este sentido, los TCT tienen la condición de 
vincular explícitamente los diferentes com-
ponentes curriculares de forma integrada, así 
como de conectarlos con situaciones vividas 
por los estudiantes en sus realidades, aportan-
do contexto y contemporaneidad a los objetos 
de conocimiento descritos en la BNCC. Los TCT 
están dispuestos en seis macro campos temá-

ticos: medio ambiente, economía, ciencia y tec-
nología, salud, multiculturalismo, ciudadanía y 
civismo.

Entre los diversos investigadores que discurren 
sobre la relevancia y la responsabilidad de la 
educación, parece haber consenso de que para 
alcanzar los objetivos y finalidades hay que 
adoptar una postura que considere los contextos 
escolar y social, la diversidad y el diálogo. Los 
TCT en la BNCC también pretenden cumplir la 
legislación que versa sobre la educación básica, 
garantizando a los estudiantes los derechos de 
aprendizaje, mediante el acceso a conocimien-
tos que posibiliten la formación para el trabajo, 
la ciudadanía y la democracia, y que se respeten 
las características regionales y locales de la cul-
tura, la economía y de la población escolar.

Las propuestas pueden ser trabajadas tanto en 
uno como en varios componentes con enfoques 
intradisciplinarios, interdisciplinarios o trans-
disciplinarios, pero siempre transversales a las 
áreas del conocimiento. Por tanto, la enseñanza 
de la educación financiera no debe limitarse a las 
matemáticas, sino que debe trabajarse en con-
junto con todas las disciplinas. Para ello es nece-
sario que los educadores estén preparados para 
incluir los conceptos financieros en sus clases.

Educación financiera y la BNCC 
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El bienestar financiero de una nación depende, 
en gran parte, que los ciudadanos desarrollen 
un conjunto de competencias relativas a la capa-
cidad numérica y a la propensión para planificar 
gastos, realizar inversiones o establecer objeti-
vos a largo plazo para asegurar un futuro econó-
mico estable.

Una Estrategia Nacional de Educación Financie-
ra (ENEF) sirve para desarrollar estas competen-
cias por medio de una política pública que genera 
mayor conciencia sobre las actividades financie-
ras y fortalece las capacidades para tomar deci-
siones con un impacto positivo. En Latinoamé-
rica, cinco países tienen una ENEF: Brasil, Chile, 
Colombia, México y Perú.

En cada estrategia, a escala nacional se han for-
mulado objetivos que se distinguen principal-
mente en el enfoque de la educación financiera 

como un elemento que fomenta la inclusión fi-
nanciera, la buena administración de los recursos 
o la toma de decisiones financieras responsables.

Por ejemplo, en Brasil, la ENEF se estableció en 
2010, basándose en una estrategia que busca 
fortalecer a la ciudadanía para que tome deci-
siones económicas acertadas y mantenga sano 
el sistema financiero. La estrategia es una po-
lítica pública de inclusión, alfabetización finan-
ciera y protección al consumidor con prioridad 
en los colegios y población en extrema pobreza.

En Chile, desde 2012 se ha trabajado la educa-
ción financiera con una estrategia que busca 
coordinar las iniciativas de las instituciones en 
una mesa que construye la política nacional y 
promueve el uso de conceptos económicos en la 
población para propiciar una mayor inclusión y 
el uso de los productos financieros.

Las estrategias de educación financiera desarrolladas en Latinoamérica
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Colombia dio origen a la Comisión Interseccio-
nal para la educación financiera en marzo del 
2014, que tiene entre sus funciones la formu-
lación de políticas y la coordinación de activi-
dades con el sector privado. Similar es el caso 
de México, donde se creó el Comité Nacional de 
Educación Financiera en 2011 para coordinar 
los esfuerzos de los sectores público y privado 
para establecer un sistema fundamentado en 
la inclusión y uso eficaz de los servicios finan-
cieros, resaltando un mejor uso del presupues-
to personal y del hogar, aumento de la tasa de 
ahorro, educación financiera en colegios y for-
mación de los consumidores.

En Perú se estableció un Plan Nacional en 2017, 
como una herramienta eficaz para que la pobla-
ción tome decisiones responsables respecto al 
uso de productos y servicios financieros, inclu-
yendo la educación financiera en la malla curri-
cular escolar.

Una ENEF debe involucrar al gobierno para 
delinear políticas públicas, y a las institucio-
nes del sector privado, entidades financieras, 
centros educativos y sociedad civil para im-
plementar estrategias que tengan un verda-
dero impacto en el bienestar financiero de la 
población.

La educación financiera es un proceso 
que colabora con los individuos para lo si-
guiente: 

• Mejorar la comprensión de los conceptos y 
productos financieros.

• Desarrollar los valores y las competencias ne-
cesarias para tomar conciencia de las oportuni-
dades y de los riesgos de las elecciones finan-
cieras.

• Tomar decisiones acertadas y emprender ac-
ciones que mejoren el bienestar.

Fuente: www.vidaedinheiro.gov.br

Dimensión espacial: se refiere al impacto de 
las acciones individuales sobre las sociales y vi-
ceversa, congregando los niveles individual lo-
cal, regional, nacional y global, y cuyos objetivos 
son los siguientes:

• Formar para la ciudadanía.

• Educar para consumir y ahorrar de forma ética, 
consciente y responsable.

• Ofrecer conceptos y herramientas basados en 
el cambio de actitud.

• Formar multiplicadores.

Dimensión temporal: permite comprender las 
interrelaciones del tiempo en las decisiones to-
madas. Los espacios son atravesados por esta di-
mensión que conecta pasado, presente y futuro, 
y cuyos objetivos son los siguientes:

• Enseñar a planificar en el corto, mediano y lar-
go plazos.

• Desarrollar la cultura de la prevención.

• Posibilitar el cambio de la condición actual.

En las escuelas se debe trabajar de forma interdisciplinar y conectada
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En el ámbito individual:

• Planificar la vida financiera y vivir de acuerdo 
con esta planificación.

• Pagar impuestos y contribuciones.

• Comprender y ejercitar las 5R del consumo 
consciente: reflejar, rechazar, reducir, reutilizar 
y reciclar lo que se consume.

• Donar objetos que ya no se utilizan; comparar 
precios; dar preferencia de compra e inversión 

a empresas y establecimientos regularizados y 
con responsabilidad socioambiental.

• Evaluar las opciones de ahorro y decidirse por 
la mejor, de acuerdo con las necesidades.

En el ámbito social:

• Exigir la factura.

• Manejar responsablemente el dinero.

• Acompañar y fiscalizar las acciones del Estado.

Principales comportamientos de conciencia y de ciudadanía a desarrollar

Enfoque en el aprendizaje: el alumno como protagonista

El artículo 13, subsección III, de la Ley de Di-
rectrices y Bases de Brasil (9.394/96), que es-
tablece las directrices y bases de la educación 
nacional, afirma que corresponde a los docentes 
“velar por el aprendizaje de los alumnos”. Tal 
dispositivo indica que el concepto de enseñan-
za está vinculado con el de aprendizaje. O sea, 
ya no se podría decir que “la clase fue excelente, 
es el alumno el que no aprendió”, porque la en-
señanza se vuelve profundamente comprome-
tida con el aprendizaje.

En este contexto, el Proyecto de educación fi-

nanciera en la escuela de IBS desarrolla, como 
metodología de enseñanza, el principio del 
aprendizaje activo por medio de los juegos. 
Así, el alumno se convierte en el protagonista 
y principal responsable de su aprendizaje, y el 
profesor, en un facilitador del proceso.

Para entender los principios tenemos como base 
el estudio desarrollado por el psiquiatra William 
Glasser, que demuestra la eficacia de los proce-
sos de aprendizaje, como se presenta en la pirá-
mide que se muestra a continuación:
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Percibimos una mayor eficacia en el método de 
aprendizaje activo, que conduce a un apren-
dizaje integrado y dinámico a partir de com-
petencias que involucran a los estudiantes en 
actividades prácticas, participando en la cons-
trucción del conocimiento por medio de accio-
nes, discusiones, exposición de ideas y eleccio-
nes, y al aprender enseñando.

Considerando nuestra temática financiera, 
cuando el alumno se involucra en una actividad 
que fue concebida como una oportunidad para 
ejercitar una determinada competencia, signi-
fica que activará los conocimientos necesarios 
para hacer frente a las múltiples y variadas si-
tuaciones financieras de la vida cotidiana. Esto 
significa construir conocimiento sobre los con-

tenidos relacionados con las actividades que 
realiza, ya que el alumno es estimulado a cons-
truir el conocimiento, en cambio de recibirlo de 
forma pasiva.

Es cierto que para activar los conocimientos es 
necesario que el alumno se los apropie prime-
ro. El diferencial de la enseñanza centrada en 
el aprendizaje activo y el desarrollo de compe-
tencias es que estos conocimientos se presen-
tan dentro de un contexto en el que el alumno 
se reconoce a sí mismo y puede, así, construir 
las relaciones y los significados necesarios para 
aprender. La lista de competencias trabajadas 
con los alumnos durante el estudio de los con-
ceptos financieros está directamente anclada 
con los objetivos.
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El cuadro a continuación presenta la conexión entre los objetivos espaciales, los objetivos tempora-
les y las 10 competencias:

OBJETIVOS COMPETENCIAS

Objetivos 
espaciales

Objetivos 
temporales

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 4

Objetivo 5

Objetivo 6

Formar para la ciudadanía.

Enseñar a consumir y ahorrar de 
forma ética, consciente y respon-
sable.

Ofrecer conceptos y herramientas 
para la toma de decisión autónoma 
basada en el cambio de actitud.

Formar multiplicadores.

Enseñar a planificar en el corto, 
mediano y largo plazos.

Desarrollar una cultura de preven-
ción.

Debatir derechos y deberes.

Participar en decisiones financieras social y 
ambientalmente responsables.

Distinguir los deseos y necesidades de consumo 
y ahorro en el contexto del proyecto de la vida 
familiar.

Leer e interpretar textos sencillos del mundo de 
la educación financiera.

Leer críticamente los textos publicitarios.

Participar en las decisiones financieras, tenien-
do en cuenta las necesidades reales.

Actuar como multiplicador.

Elaborar la planificación financiera con la ayuda 
de herramientas.

Cuidar de sí mismo, de la naturaleza y de los 
bienes comunes, considerando las repercusio-
nes inmediatas de las acciones realizadas en el 
presente.

Cuidar de sí mismo, de la naturaleza y de los 
bienes comunes, considerando las repercusio-
nes futuras de las acciones realizadas en el 
presente.

Al iniciar el trabajo con la educación financiera 
en la escuela, es importante integrarlo a otros 
temas contemporáneos transversales ya insti-
tuidos en el contexto escolar: medio ambiente, 
trabajo y consumo y educación fiscal.

Alineado con los ODS, las directrices de la BNCC y 
de la ENEF, el IBS desarrolla las acciones del Pro-
yecto de educación financiera en la escuela, bus-
cando realizar el aprendizaje activo, con conteni-
dos y actividades prácticas, familiarizando a los 
niños con los conceptos de finanzas personales, 
toma de decisión, consumo, compra, venta y bene-
ficio, por medio de un juego de mesa y otro de car-

tas, con productos y moneda ficticios, llevando a 
cabo diversas estrategias para integrar los concep-
tos financieros a los contenidos estudiados por los 
alumnos a lo largo del año y respetando el rango de 
edad y el nivel de conocimiento de la clase.

La educación financiera en las escuelas tam-
bién incluye a los padres en las acciones desa-
rrolladas para concientizar a los alumnos y a la 
familia. Los educadores pueden, por ejemplo, 
organizar conferencias y talleres sobre finan-
zas personales, organización del presupuesto 
doméstico y otros temas que contribuyen con la 
salud financiera de la comunidad.



Fascículo 5 20

Posibilidades pedagógicas: ¿con qué contenidos podemos trabajar?

A partir de la tabla de productos del juego Picnic, consulta algunos contenidos para trabajar la edu-
cación financiera durante las clases en conjunto con las asignaturas obligatorias de la estructura 
curricular.

Picnic: más allá del juego

1. Tabla de productos

Preguntas o actividades propuestas:

• ¿Cuál es la diferencia entre alimentos naturales y 
procesados?

• ¿Cuál es la importancia de una alimentación saludable?

• Investigar sobre los trastornos nutricionales causa-
dos por la mala alimentación.

• ¿Qué beneficios aporta el consumo de frutas al orga-
nismo?

• Creación de un menú saludable a partir de los alimen-
tos presentados en la tabla.

• ¿Por qué una alimentación saludable puede suponer 
un ahorro?

Contenidos  relacionados:

Lengua española

• Lista de palabras, orden 
alfabético, vocales y conso-
nantes, división de sílabas, 
clasificación de palabras.

• Símbolos y códigos.

• Investigar, leer y producir 
textos instructivos.

Matemáticas

• Números naturales.

• Sistema monetario.

• Medidas de masa.

• Medidas de capacidad.

• Cálculo mental.

• Representación de datos en 
tablas.

• Reconocimiento de números 

pares e impares.

• Operaciones con números 
naturales (suma, resta, multi-
plicación y división).

• Resolución y elaboración de 
problemas.

Ciencias

• Productos naturales y pro-
ductos procesados.

• Hábitos de higiene.

• Procesado de alimentos.

• Alimentación saludable.

• Trastornos nutricionales 
(obesidad, desnutrición).

• Residuos sólidos.

• Reciclaje.

• Consumo consciente.

Geografía

• Alimentos extraídos de la 
naturaleza.

• Productos del campo y de la 
ciudad.

• Producción, circulación y 
consumo de productos.

• Suelo.

• Agua.

• Producción de residuos 
domésticos.

• Consumo consciente.

Historia

• Historia de los alimentos de 
la tabla.

• Tradiciones alimentarias de 
pueblos distintos (indígenas, 
afro, de diferentes regiones 
de Latinoamérica y otros 
países).
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2. Dados y peones

Preguntas o actividades propuestas:

• ¿Qué es un dado? ¿Y un peón?

• ¿Para qué sirven los dados? ¿Y los peones?

• ¿A qué figuras geométricas se parecen los 
dados y los peones?

• Investigar sobre el surgimiento de los dados y de los peones.

• Investigar sobre juegos o diversiones que utilizan dados y peones.

• ¿Qué es la probabilidad? ¿Qué importancia tiene este concepto en la planificación?

Contenidos relacionados:

Lengua española

• Investigar, leer y producir 
textos instructivos.

• Investigar, leer y producir 
textos informativos.

Matemáticas

• Números naturales.

• Reconocimiento de números 
pares e impares.

• Cálculo mental.

• Operaciones con números 
naturales (suma, resta, multi-
plicación y división).

• Resolución y elaboración de 
problemas.

• Figuras geométricas.

• Probabilidades.

Ciencias

• Teoría del color.

• Materiales utilizados en la 
producción de dados y peones.

Geografía

• Ubicación espacial de los 
objetos.

Historia

• Diversiones y juegos en diferen-
tes épocas y culturas (indígenas, 
afrobrasileñas, de diferentes re-
giones de Brasil y Latinoamérica).

• Diversiones y juegos que 
utilizan dados y peones.

• Origen e historias de los 
dados y los peones.

3. Monedas (Américas)

Preguntas o actividades propuestas:

• ¿Qué es el dinero?

• ¿De dónde vienen las monedas? ¿Y los billetes?

• ¿Cómo se fabrica el dinero?

• ¿Cuál es el papel de los bancos?

• Investigar sobre el origen y la historia del dinero.

• Investigar sobre el dinero (billetes y monedas) de diferentes países.

• ¿Qué frases oíste sobre el dinero en tu familia? ¿Vamos a investigarlas?
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Contenidos relacionados:

Lengua española

• Símbolos y códigos.

• Investigar, leer y producir 
textos informativos.

Matemáticas

• Números naturales.

• Cálculo mental.

• Sistema monetario.

• Figuras geométricas.

• Operaciones con números 
naturales (suma, resta, multi-

plicación y división).

• Resolución y elaboración de 
problemas.

• Noción de compra y venta.

• Noción de “a la vista” y “en 
cuotas”.

• Descuento y vuelta.

Ciencias

• Materiales utilizados en 
la producción de monedas y 
billetes.

• ¿De dónde viene y adónde 
va el dinero?

• Resistencia y propiedades 
físicas de los materiales.

• Residuos sólidos.

• Reciclaje.

Geografía

• Trabajo y remuneración.

• Trabajo en el campo y en la 
ciudad.

• Profesiones.

Historia

• Origen e historia del dinero.

• El dinero en diferentes países.

4. Cartas-producto

Preguntas o actividades propuestas:

• ¿De dónde proviene este alimento? ¿Qué materia prima utilizamos para producirlo?

• ¿Dónde surgió este alimento? Investiga sus orígenes, variaciones y recetas.

• ¿Este alimento tiene vitaminas? Si es así, ¿cuáles son los beneficios de su consumo?

• Y en caso negativo, ¿cuáles son los peligros de una mala alimentación?

• Investigar recetas culinarias que utilizan este alimento como uno de sus principales ingredientes.
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Contenidos relacionados:

Lengua española

• Investigar, leer y producir textos instructivos.

• Leer y escribir palabras y frases.

• Aspectos ortográficos: dígrafos.

• Aspectos gramaticales: separación silábica, 
concordancia consonántica y vocálica, clasifica-
ción de palabras, sustantivo, plural y singular.

• Uso de palabras inglesas en el idioma español.

• Ortografía: b/v/c/s/z/g/j/ll/y.

• Investigar, leer y producir textos informativos.

Matemáticas

• Operación con números naturales (división).

• Resolución y elaboración de problemas.

• Números fraccionarios.

• Operaciones con números fraccionarios.

• Números naturales.

• Cálculo mental.

• Figuras geométricas.

• Medidas de masa.

• Medidas de capacidad.

Ciencias

• Diferencias entre alimentos naturales y pro-
cesados.

• Origen y transformación de los alimentos.

• Hábitos de higiene.

• Alimentación saludable.

• Trastornos nutricionales (obesidad, desnutri-
ción).

• Reciclaje.

• Plantación y cultivo de frutas, verduras y 
hortalizas.

• Creación de un huerto doméstico o escolar.

• Producción de residuos domésticos.

• Consumo consciente.

Geografía

• Alimentos naturales y procesados.

• Productos del campo y de la ciudad.

• Producción, circulación y consumo de 
productos.

• Suelo.

• Agua.

• Residuos orgánicos.

• Consumo consciente.

Historia

• Origen e historia de los alimentos.

• Presencia y uso de los alimentos en diferen-
tes pueblos y culturas.

• Alimentos extraídos de la naturaleza.

• Productos del campo y de la ciudad.

• Suelo.

• Agua.

• Agricultura orgánica.

• Producción de residuos domésticos.

• Consumo consciente.

• Identificar los elementos de tradiciones 
culturales y alimentarias de pueblos distintos 
(indígenas, afrobrasileños, de diversas regio-
nes de Brasil y Latinoamérica).

¡ATENCIÓN!

¡Las posibilidades pedagógicas 

aquí presentadas son 

fundamentales para la 

construcción de los planes de 

clase!
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Contenidos relacionados:

Lengua española

• Lectura silenciosa, en voz alta y colectiva, de 
frases y textos.

• Acentuación gráfica.

• Símbolos y códigos.

• Gramática: sustantivo y verbo.

• Signos de puntuación.

• Relación imagen/palabras/frases e interpre-
tación de recursos gráficos.

• Investigar, leer y producir textos informativos.

• Investigar, leer y producir textos científicos.

• Reconocimiento de información explícita e 
implícita en frases y textos.

Matemáticas

• Uso de números naturales como indicadores 
de cantidad u orden (valor monetario).

• Significado de la adición.

• Cálculo mental.

• Gratificación.

• Resolución y elaboración de problemas.

• Reconocimiento de valores monetarios.

• Cálculo de los gastos familiares.

• Elaboración de tablas y gráficos de gastos 
personales y familiares.

• Elaboración de tablas y gráficos a partir de 
datos sobre la producción de energía en regio-
nes de los países andinos.

Ciencias

• Producción de energía eléctrica.

• Fuentes de energía renovables y no renova-
bles.

• Ahorro y consumo consciente de energía.

• Prevención de accidentes con corriente eléc-
trica en el hogar.

• Sostenibilidad.

Geografía

• Tipos de energía utilizados por el ser humano.

• Uso del agua para generar energía eléctrica.

• Impactos causados por la construcción de 
centrales hidroeléctricas.

• Transformaciones del paisaje.

• Investigar sobre la producción de energía en 
regiones de Latinoamérica.

Historia

• Diferentes formas de trabajo y su relación 
con la naturaleza.

• Identificar los cambios más importantes ocu-
rridos durante la evolución del uso de la ener-
gía eléctrica.

5. Cartas de ganancias y gastos

a) Bombillas de bajo consumo

Preguntas o actividades propuestas:

• ¿Qué es la energía renovable?

• ¿Qué tipos de energías renovables existen?

• Cómo descifrar la factura de la luz.

• Producción de lámparas solares.

• ¿De dónde viene la energía que llega a tu casa?

• ¿Probemos cuánto se puede ahorrar cambiando estas bombillas?
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Contenidos relacionados:

Lengua española

• Lectura silenciosa, en voz alta y colectiva, de 
frases y textos.

• Acentuación gráfica.

• Símbolos y códigos.

• Gramática: sustantivo y verbo.

• Signos de puntuación.

• Relación imagen/palabras/frases e interpre-
tación de recursos gráficos.

• Investigación, lectura y producción de textos 
informativos.

• Reconocimiento de información explícita e 
implícita en frases y textos.

Matemáticas

• Uso de números naturales como indicadores 
de cantidad u orden (valor monetario).

• Significado de la adición.

• Cálculo mental.

• Gratificación.

• Elaboración y resolución de problemas.

• Reconocimiento de valores monetarios.

Ciencias

• Prácticas saludables y sostenibles y su rela-
ción con la salud y el bienestar.

• Construcción y participación en propuestas 
colectivas de consumo consciente y soluciones 
tecnológicas que ayuden a solucionar proble-
mas cotidianos.

Geografía

• Buenas prácticas ambientales.

Historia

• Reconocimiento del rol y de la responsabi-
lidad del alumno en relación con la familia, la 
escuela y la comunidad.

• Prácticas y funciones colectivas dentro de la 
propia comunidad y de otras.

• Cambios y diferencias en la forma de organi-
zar el trabajo (voluntariado, por ejemplo).

• Situaciones cotidianas que requieren gestos 
de amabilidad.

• La ciudadanía y su relación con el respeto a 
las diferencias sociales, culturales y a los dere-
chos humanos.

b) Amabilidad

Preguntas o actividades propuestas:

• ¿Cuál es el origen de la palabra amabilidad?

• ¿Qué significa hacer una buena acción?

• Qué podemos hacer, en la práctica, para ayu-
dar a construir un mundo más amable?

• Soy voluntario, ¿qué es ser voluntario?

• ¿Cuál es mi papel? ¿Qué puedo hacer para 
ayudar?

• ¿Quién hace nuestra vida más fácil? ¿De qué 
manera? ¿Vamos a discutir los diversos papeles que ejerce cada persona de nuestra sociedad y su 
importancia? El panadero que hace el pan, el basurero que deja las calles limpias, el conductor que 
conduce hasta la escuela, etc.
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Contenidos relacionados:

Lengua española

• Lectura silenciosa, en voz alta 
y colectiva, de frases y textos.

• Acentuación gráfica.

• Símbolos y códigos.

• Aspectos gramaticales: sus-
tantivo y verbo.

• Signos de puntuación.

• Relación imagen/palabras/
frases e interpretación de 
recursos gráficos.

• Investigar, leer y producir 
textos informativos.

• Investigar, leer y producir 
textos científicos.

• Reconocimiento de informa-
ción explícita e implícita en 
frases y textos. 

Matemáticas

• Uso de números naturales 
como indicadores de cantidad 
u orden (valor monetario).

• Significado de la adición.

• Cálculo mental.

• Gratificación.

• Elaboración y resolución de 
problemas.

• Reconocimiento de valores 
monetarios.

• Elaboración de tablas y grá-
ficos a partir de datos sobre el 
reciclaje en nuestra localidad 
y en varios municipios, Esta-
dos o regiones del país.

Ciencias

• Características de los mate-
riales presentes en los objetos 
cotidianos.

• Transformación de la materia.

• Degradación de materiales y 
objetos.

• Residuos sólidos.

• Reciclaje.

• Consumo consciente.

• Propuestas de prácticas 
sostenibles para la escuela y 
la comunidad.

Geografía

• Hábitos de consumo familiar.

• Producción de residuos 
domésticos.

• Destino de diferentes tipos 
de residuos domésticos y 
escolar.

• Problemas medioambien-
tales en la ciudad y el campo 
relacionados con la produc-
ción de residuos.

• Actitudes conscientes y res-
ponsables hacia la naturaleza.

• Residuos y consumo.

• Las 5R.

• Recogida selectiva.

• Proceso de producción, 
circulación y consumo de 
productos.

• Identificar y describir pro-
blemas medioambientales 
causados por los residuos 
en el entorno escolar, en la 
comunidad o en el municipio, 
y proponer soluciones para 
estas problemáticas.

• Identificar y buscar órganos 
del poder público que pue-
dan ayudar a solucionar los 
problemas relacionados con la 
producción de residuos.

c) Reciclaste la basura

Preguntas o actividades propuestas:

• ¿Qué es el reciclaje?

• ¿Qué es la recogida selectiva?

• ¿Qué son los residuos sólidos?

• Investigar sobre las 5R.

• ¿Qué puedo hacer con el material reciclado?

• ¿Cuáles son los beneficios del reciclaje para el medio ambiente?

• Investigar el tiempo de degradación de los materiales desechados en el medio ambiente.

• ¿Alguna vez has construido juguetes con material reciclado? ¿Qué podríamos hacer?
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Historia

• Actividades laborales relacionadas con la 
vida cotidiana de la comunidad.

• Reconocimiento del rol y responsabilidad del 
alumno en relación con la familia, la escuela y 
la comunidad.

• Aspectos de la relación del hombre con la 
naturaleza en la historia de la humanidad.

• Identificar elementos de la relación de los di-
ferentes pueblos con la naturaleza (indígenas, 
afrobrasileños y de otros países).

d) Venció el recibo del alquiler

Preguntas o actividades propuestas:

• ¿Qué significa pagar el alquiler?

• ¿Qué significa decir que una cuenta está atrasada?

• Investigar sobre los tipos de vivienda.

• ¿Qué otras categorías de facturas tenemos en 
un hogar?

Contenidos relacionados:

Lengua española

• Lectura silenciosa, en voz alta y colectiva, de 
frases y textos.

• Símbolos y códigos.

• Aspectos gramaticales: sustantivo y verbo.

• Signos de puntuación.

• Relación imagen/palabras/frases e interpre-
tación de recursos gráficos.

• Reconocimiento de información explícita e 
implícita en frases y textos.

Matemáticas

• Uso de números naturales como indicadores 
de cantidad u orden (valor monetario).

• Significados de la sustracción.

• Cálculo mental.

• Elaboración y resolución de problemas.

• Reconocimiento de valores monetarios.

• Cálculo de los gastos familiares.

• Elaboración de tablas y gráficos de gastos 
personales y familiares.

Ciencia

• Identificar de qué materiales están hechos 
los muebles y objetos que forman parte de las 
viviendas de los alumnos.

Geografía

• Diferentes tipos de vivienda.

• Técnicas y materiales utilizados en la cons-
trucción de las viviendas.

• Influencia de la naturaleza y sus transforma-
ciones en los lugares de vivienda.

• Producción de dibujos, mapas mentales, ma-
quetas o croquis de las viviendas de los alumnos.

• Identificar los lugares de residencia en imáge-
nes aéreas, mapas y fotografías.

• Reconocer e informar los aspectos culturales 
de los grupos sociales a partir de sus caracte-
rísticas y sus viviendas.

Historia

• Identificar las diferencias entre los diversos 
ambientes en los que se vive (escuela, casa).

• Similitudes y diferencias de las viviendas en-
tre pueblos distintos (indígenas, afrobrasileños 
y de otros países).



Fascículo 5 28

e) Llegó el recibo del teléfono

Preguntas o actividades propuestas:

• Investigar sobre el origen y la historia del teléfono.

• Desde el teléfono de Graham Bell hasta el 
smartphone.

• ¿Quién paga la factura del celular?

• Investigar sobre los diversos medios de comunicación.

• ¿Cómo elijo el celular? ¿Es lo que necesito? ¿Qué 
elementos interfieren con mi elección y qué impacto 
tiene en otros deseos?

Contenidos relacionados:

Lengua española

• Lectura silenciosa, en voz alta y colectiva, de 
frases y textos.

• Símbolos y códigos.

• Aspectos gramaticales: sustantivo y verbo.

• Signos de puntuación.

• Relación imagen/palabras/frases e interpre-
tación de recursos gráficos.

• Reconocimiento de información explícita e 
implícita en frases y textos.

Matemáticas

• Uso de números naturales como indicadores 
de cantidad u orden (valor monetario).

• Significados de la sustracción.

• Cálculo mental.

• Elaboración y resolución de problemas.

• Reconocimiento de valores monetarios.

• Cálculo de los gastos familiares.

• Elaboración de tablas y gráficos de gastos 
personales y familiares.

Ciencias

• Producción de energía eléctrica.

• Fuentes de energía renovables y no renovables.

• Ahorro y consumo consciente de energía.

• Tipos de materiales que componen un celular 
(por ejemplo, baterías de litio).

• El correcto desecho de pilas y baterías.

• Prevención de accidentes con corriente eléc-
trica en el hogar.

• Efectos de la radiación solar en objetos metálicos.

• Salud auditiva y visual.

Geografía

• Medios de comunicación.

• Conexión entre pueblos y lugares.

• Impactos y riesgos del uso irresponsable de 
los medios de comunicación.

• Transformaciones de los medios de comuni-
cación a lo largo del tiempo.

Historia

• Historia y evolución de los medios de comuni-
cación.

• Cambios y permanencias en las formas de 
comunicación a lo largo de la historia.

• Identificar los cambios en los medios de co-
municación (cultura oral, prensa, radio, televi-
sión, cine, Internet y otras tecnologías digitales 
de información y comunicación).

• Integración de personas y exclusión social y 
cultural mediante la tecnología.
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f) Ahorraste agua

Preguntas o actividades propuestas:

• ¿Cómo llega el agua a nuestras casas?

• ¿Cómo se trata el agua que llega a nuestras casas?

• ¿Qué actitudes y acciones se pueden realizar 
para reducir el consumo de agua en las activi-
dades diarias?

• Investigar sobre la importancia del agua para 
la vida en el planeta Tierra.

• ¿Cuáles son los ríos de mi ciudad? ¿Qué accio-
nes puede adoptar la sociedad para mantener-
los limpios?

Contenidos relacionados:

Lengua española

• Lectura silenciosa, en voz 
alta y colectiva, de frases y 
textos.

• Símbolos y códigos.

• Gramática: sustantivo y 
verbo.

• Signos de puntuación.

• Relación imagen/palabras/
frases e interpretación de 
recursos gráficos.

• Reconocimiento de informa-
ción explícita e implícita en 
frases y textos.

Matemáticas

• Uso de números naturales 
como indicadores de cantidad 
u orden (valor monetario).

• Significado de la adición.

• Gratificación.

• Control de los gastos.

• Cálculo mental.

• Elaboración y resolución de 
problemas.

• Reconocimiento de valores 
monetarios.

• Cálculo de los gastos familiares.

• Elaboración de tablas y 
gráficos de gastos personales 
y familiares.

Ciencias

• Uso del agua en las activida-
des cotidianas.

• Importancia del agua para 
el mantenimiento de la vida 
de las plantas.

• Cambios de estado físico del 
agua.

• Ciclo hidrológico.

• Enfermedades transmitidas 
por el agua contaminada.

• Uso del agua en la agricultura.

• Uso del agua en la genera-
ción de energía.

• Prácticas de uso consciente 
del agua.

Geografía

• Investigar y señalar la 
importancia del agua para la 
producción de los alimentos.

• Uso del agua para generar 
energía eléctrica.

• Impactos causados por la 
construcción de centrales 
hidroeléctricas.

• Transformaciones del pai-
saje.

• Reconocer, plantear y 
enumerar los problemas 
medioambientales relaciona-
dos con el desperdicio de agua.

• Saneamiento de aguas resi-
duales.

• Contaminación de las vías 
fluviales y los océanos.

• Identificar y buscar órganos 
del poder público que puedan 
ayudar a solucionar problemas 
relacionados con la preser-
vación y conservación de la 
calidad de vida de las personas.

• Reconocer los ríos que abas-
tecen a mi ciudad.

Historia

• Uso del agua en diversos 
contextos y períodos de la 
Historia.
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g) Invita a un amigo al picnic

Preguntas o actividades propuestas:

• ¿Cuáles eran los juegos y las diversiones de 
antaño?

• La historia del picnic.

• El origen de la palabra picnic.

• ¿Sabías que en el siglo XIX el picnic estuvo de 
moda?

• ¿Lo que no debe faltar en un picnic?

• ¿A quién invitarías a un picnic? ¿A dónde 
irían? 

• Símbolos y códigos.

• Gramática: sustantivo y verbo.

• Signos de puntuación.

• Relación imagen/palabras/frases e interpre-
tación de recursos gráficos.

Matemáticas

• Uso de números naturales como indicadores 
de cantidad u orden (valor monetario).

• Significados de la sustracción.

• Cálculo mental.

• Resolución y elaboración de problemas.

• Reconocimiento de valores monetarios.

Ciencias

• Prácticas saludables y sostenibles y su rela-
ción con la salud y el bienestar.

• Consumo consciente.

Geografía

• Buenas prácticas ambientales.

• Espacios y servicios públicos.

Historia

• Situaciones cotidianas que requieren gestos 
de amabilidad.

• La ciudadanía y su relación con el respeto 
a las diferencias sociales y culturales y a los 
derechos humanos.

Contenidos relacionados:

Lengua española

• Lectura silenciosa, en voz alta y colectiva, de 
frases y textos.
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h) Llegó el recibo de la luz

Preguntas o actividades propuestas:

• ¿Cómo llega la energía a nuestras casas?

• ¿Quién inventó la bombilla?

• ¿Qué actitudes y acciones podemos adop-
tar para reducir el consumo de electricidad en 
nuestros hogares o en la escuela?

• Cómo descifrar la factura de la luz: ¿Qué im-
puestos se pagan en el recibo de luz?

• Descifrando el recibo de luz para conocer el 
consumo mensual de energía eléctrica de una 
vivienda.

• ¿Qué tipos de suministros energéticos existen?

Contenidos relacionados:

Lengua española

• Lectura silenciosa, en voz alta y colectiva, de 
frases y textos.

• Símbolos y códigos.

• Gramática: sustantivo y verbo.

• Signos de puntuación.

• Relación imagen/palabras/frases e interpre-
tación de recursos gráficos.

• Reconocimiento de información explícita e 
implícita en frases y textos.

Matemáticas

• Uso de números naturales como indicadores 
de cantidad u orden (valor monetario).

• Significados de la sustracción.

• Cálculo mental.

• Elaboración y resolución de problemas.

• Reconocimiento de valores monetarios.

• Cálculo de los gastos familiares.

• Elaboración de tablas y gráficos de gastos 
personales y familiares.

Ciencias

• Producción de energía eléctrica.

• Fuentes de energía renovables y no renova-
bles.

• Ahorro y consumo consciente de energía.

• Prevención de accidentes con corriente eléc-
trica en el hogar.

• Sostenibilidad.

Geografía

• Tipos de energía utilizados por el ser humano.

• Uso del agua para generar energía eléctrica.

• Impactos causados por la construcción de 
centrales hidroeléctricas.

• Transformaciones del paisaje.

• Investigar sobre la producción de energía en 
regiones de Latinoamérica.

Historia

• Identificar cambios y permanencias a partir 
del descubrimiento y utilización de la energía 
eléctrica a lo largo de la Historia.
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Lengua española

• Lectura silenciosa, en voz alta y colectiva, de 
frases y textos.

• Gramática: sustantivo y verbo.

• Signos de puntuación.

• Relación imagen/palabras/frases e interpre-
tación de recursos gráficos.

• Reconocimiento de información explícita e 
implícita en frases y textos.

Matemáticas

• Uso de números naturales como indicadores 
de cantidad u orden (valor monetario).

• Compra y venta.

• Formas de pago.

• Cambio.

• Descuento.

• Significados de suma y resta.

• Cálculo mental.

• Elaboración y resolución de problemas.

• Reconocimiento de valores monetarios.

• Riesgo y probabilidad.

• Toma de decisión.

Ciencias

• Procesado de alimentos.

• Productos naturales y procesados.

• Reciclaje.

• Alimentación saludable.

Geografía

• Identificar los alimentos extraídos de la natu-
raleza.

• Proceso de producción, circulación y consumo 
de productos.

• Uso del suelo y del agua para la siembra de 
alimentos.

• Producción de residuos domésticos.

• Propuestas de consumo consciente.

Historia

• Origen e historia de los refrescos.

• Identificar elementos de tradiciones cultura-
les y alimentarias de pueblos distintos.

6. Cartas de toma de decisión

a) Aprovecha

Preguntas o actividades propuestas:

• ¿Qué es la mitad?

• Investigar sobre los trastornos nutricionales 
causados por la mala alimentación.

• ¿Cómo la publicidad puede inducirte a comprar 
más de lo que habías planeado? (Combo de Mc-
Donald’s, pequeñas diferencias de precio entre 
las papas fritas pequeñas, medianas y grandes 
que te inducen a comprar las grandes).

Contenidos relacionados



Fascículo 5 33

Lengua española

• Lectura silenciosa, en voz alta y colectiva, de 
frases y textos.

• Símbolos y códigos.

• Gramática: sustantivo y verbo.

• Signos de puntuación.

• Relación imagen/palabras/frases e interpre-
tación de recursos gráficos.

• Reconocimiento de información explícita e 
implícita en frases y textos.

Matemáticas

• Uso de números naturales como indicadores 
de cantidad u orden (valor monetario).

• Compra y venta.

• Formas de pago.

• Cambios.

• Descuento.

• Significados de suma y resta.

• Cálculo mental.

• Elaboración y resolución de problemas.

• Reconocimiento de valores monetarios.

• Riesgo y probabilidad.

• Toma de decisión.

• Promoción.

• Descuento.

Ciencias

• Productos naturales y procesados.

• Reciclaje.

• Alimentación saludable.

Geografía

• Identificar los alimentos extraídos de la natu-
raleza.

• Proceso de producción, circulación y consumo 
de productos.

• Uso del suelo y del agua para la siembra de 
alimentos.

• Producción de residuos domésticos.

• Propuestas de consumo consciente.

Historia

• Historia del cacao.

• Presencia y uso del chocolate en culturas y 
pueblos distintos.

b) Promoción

Preguntas o actividades propuestas:

• ¿Comprar o ahorrar? Trabajando el concepto 
de ahorro.

• ¿Qué significa decir que un producto está en 
oferta?

• ¿Cuál es el impacto de aprovechar una opor-
tunidad de promoción y comprar un producto 
que no estaba en mis planes que había trazado 
como meta?

Contenidos relacionados
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Contenidos relacionados:

Lengua española

• Lectura silenciosa, en voz 
alta y colectiva, de frases y 
textos.

• Símbolos y códigos.

• Gramática: sustantivo y 
verbo.

• Signos de puntuación.

• Relación imagen/palabras/
frases e interpretación de 
recursos gráficos.

• Reconocimiento de informa-
ción explícita e implícita en 
frases y textos.

Matemáticas

• Uso de números naturales 
como indicadores de cantidad 
u orden (valor monetario).

• Significados de suma y 
resta.

• Gratificación.

• Ahorro.

• Cálculo mental.

• Elaboración y resolución de 
problemas.

• Reconocimiento de valores 
monetarios.

• Riesgo y probabilidad.

• Toma de decisión.

Ciencias

• Atmósfera.

• Contaminación atmosférica.

• Beneficios del ejercicio físico.

• Salud y bienestar.

• Enfermedades causadas por 
la contaminación del aire.

• Impactos ambientales cau-
sados por la contaminación 
atmosférica.

• Quemas.

• Deforestación.

• Prácticas individuales y 
colectivas que pueden mini-
mizar o solucionar la contami-
nación del aire.

Geografía

• Medios de transporte.

• Desplazamientos entre pue-
blos y lugares.

• Impactos y riesgos del uso 
irresponsable de los medios 
de transporte.

• Transformaciones de los 
medios de transporte a lo 
largo del tiempo.

Historia

• Historia y evolución de los 
medios de transporte.

• Cambios y permanencias en 
las formas de desplazamiento 
a lo largo de la historia.

• Identificar los cambios en 
los medios de transporte (te-
rrestres, acuáticos y aéreos) a 
partir del uso e influencia de 
la tecnología.

• Integración de las personas 
y la exclusión social y cultural 
por medio de la movilidad.

c) Ve al parque

Preguntas o actividades propuestas:

• ¿Voy en carro o en bicicleta? Trabajando el consumo cons-
ciente y las 5R.

• Voy en carro... ¿De dónde viene la gasolina? ¿Cómo se pro-
duce el combustible que va a llenar el tanque de mi carro?

• Voy en bicicleta... ¿Cómo se fabrica una bicicleta? 
¿Qué materias primas se utilizan?

• ¿Mi ciudad tiene ciclorrutas para bicicletas?

• ¿Pedalear es bueno para la salud?

• ¿Cuántos carros eléctricos se producen y comercializan anualmente en Latinoamérica?

• ¿Cuáles son los medios de transporte de mi ciudad? ¿Cuáles son las ventajas y los costos de cada uno 
de ellos?



Fascículo 5 35

7. Literatura

La literatura permite la lectu-
ra y el análisis de obras ―como 
novelas, cuentos y poemas― 
relacionadas con la economía 
y las finanzas personales. Esta 
asignatura puede aliarse con 
la de Historia y mostrar a los 
alumnos cómo el tema se refleja 
en las producciones literarias.

Libros del acervo literario IBS

La educación financiera no es solo aprender a ahorrar, recortar 
gastos y acumular dinero. También es aprender a tomar decisio-
nes en la vida, hacer elecciones, definir prioridades, alinear las ex-
pectativas, aprender a invertir, reducir gastos, entender las deu-
das y las motivaciones. ¡Y eso requiere conocimiento y lectura!

La lectura de obras literarias abre puertas al trabajo con los com-
ponentes curriculares y temas contemporáneos transversales, la 
lectura proporciona el “enseñar” jugando, aprender sobre el uso 
del cerdito, de la mesada, que el dinero no lo compra todo, que el 
árbol no da dinero, pero fomenta la curiosidad para averiguar de 
dónde viene el dinero; el libro da el ejemplo, habla del ahorro y 
de hacer realidad los sueños. “¡Muestra que el dinero no es un fin 
sino el medio!”.

¿Tienes curiosidad? ¡Lee las obras y descubre cómo van a abrir mu-
chas puertas! Es posible trabajar la educación financiera en las es-
cuelas, organizando los contenidos en categorías, como, por ejemplo:

• Situación personal y familiar a corto plazo: 
presupuesto familiar, bienes de consumo, patrimonio.

• Situación personal y familiar a mediano y largo 
plazo: carrera, trabajo, emprendimiento.

• Situación económica del país y del mundo: 
bienes públicos, crisis, mercado, economía nacional y 
mundial.

Sin embargo, la introducción del tema en la malla curricular re-
quiere una planificación eficaz. Por eso, en primer lugar, es fun-
damental utilizar siempre un lenguaje accesible, evitar términos 
complicados y explicar los conceptos más utilizados de forma 
sencilla y directa.

Además, el enfoque debe ser dinámico e interactivo, permitien-
do la participación de los estudiantes en todas las etapas. En este 
sentido, utilizar la tecnología en la educación es una buena forma 
de atraer a los niños y jóvenes de la nueva generación que viven 
conectados y utilizan estas herramientas con mucha naturalidad.

Otro cuidado esencial para el éxito de la enseñanza de la educa-
ción financiera en las escuelas es relacionar los contenidos con la 
experiencia personal de los alumnos. Para eso es interesante uti-
lizar ejemplos cotidianos que pueden asimilarse más fácilmente.

¿El dinero lo compra 
todo?, Gané un dinerillo 
y El árbol que daba 
dinero son lecturas 
recomendadas.



Fascículo 5 36

Como en cualquier área del conocimiento, com-
ponente curricular o tema contemporáneo 
transversal, la educación financiera debe ser 
utilizada con la metodología adecuada para lo-
grar los resultados deseados. En consecuencia, 
corresponde a los educadores buscar formas 
innovadoras de tratar el tema, respetando los 
conocimientos previos de los alumnos.

Hay ejemplos interesantes que pueden ser re-
producidos en el ambiente escolar con el ob-
jetivo de desarrollar los contenidos de forma 
práctica. Para familiarizar a los niños con los 
conceptos de consumo, compra, venta y benefi-
cio, se puede organizar un mercadillo o feria con 
productos y moneda ficticios.

Así, los estudiantes pueden turnarse en el pa-
pel de vendedores y consumidores, aprendien-
do a calcular precios, analizar el costo-beneficio 
de las mercancías y hacer buenas elecciones en 
situaciones cotidianas.

Los juegos de mesa o electrónicos también ayu-
dan a asimilar diversos conceptos por medio de 
actividades lúdicas. Películas, libros, música y 
otros recursos audiovisuales complementan las 
clases y refuerzan el contenido.

El Proyecto educación financiera en la escuela 
también debe incluir a los padres en las accio-
nes desarrolladas para concientizar a los alum-

nos y a la familia. Los educadores pueden, por 
ejemplo, organizar conferencias y talleres so-
bre finanzas personales, organización del pre-
supuesto doméstico y otros temas que contri-
buyen a la salud financiera de la comunidad.

En este fascículo presentamos y proponemos 
cómo alinear la educación financiera y el juego 
Picnic por medio de sus contenidos formales al 
currículo de la educación básica, de acuerdo con 
la BNCC y sus instrumentos normativos.

La propuesta del IBS es ofrecer a los profesores, 
los alumnos y sus familias información y di-
rectrices que favorezcan la construcción de un 
pensamiento financiero crítico y consistente, 
así como el desarrollo de comportamientos au-
tónomos y saludables.

Tanto el modelo pedagógico como los contenidos 
financieros posibilitan al profesor y al alumno 
situarse como protagonistas de sus historias de 
vida, dándoles condiciones para planear y hacer 
realidad el futuro que desean para sí, en cone-
xión con el grupo familiar y social en que viven.

En el próximo fascículo te acercarás al universo de 
Picnic Online, la versión digital del juego que surgió 
con la propuesta de respetar el distanciamiento 
social y, al mismo tiempo, proporcionar a alumnos 
y profesores una nueva herramienta interactiva. 
¡Hasta pronto!

Para concluir
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