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INTRODUCCIÓN 

La OCDE define la educación financiera como «el proceso mediante el cual los 

consumidores / inversores financieros mejoran su comprensión de los productos, 

conceptos y riesgos financieros y como a través de información, instrucción y / o 

asesoramiento objetivo, desarrollan las habilidades y la confianza para ser más 

conscientes de los riesgos financieros y oportunidades, para tomar decisiones 

informadas y para tomar otras medidas efectivas para mejorar su bienestar 

financiero» (2005). 

El objetivo de los programas de educación financiera es proporcionar conocimientos 

financieros básicos (alfabetización): desde la crisis financiera de 2008, la educación 

financiera ha sido reconocida mundialmente como una habilidad vital clave y como 

un elemento importante de la estabilidad y el desarrollo económico y financiero. Por 

lo tanto, en los últimos años, los países de todo el mundo se han preocupado cada 

vez más por el nivel de educación financiera de sus ciudadanos: una mejor habilidad 

de educación financiera podría tener efectos positivos no solo a nivel personal sino 

también en la estabilidad económica y financiera. 

Esta guía pretende convertirse en una herramienta para apoyar a los educadores de 

adultos en temas relacionados con la educación financiera. Esta guía destaca la 

relación entre los niveles de educación financiera y ciertos aspectos culturales que 

existen entre las culturas de las comunidades marginadas, y sirve para adaptar la 

capacitación a las necesidades de estas comunidades. 

Por esta razón, esta guía está estructurada en tres secciones que tienen la intención 

de proporcionar respuestas a las diferentes necesidades relacionadas con la 

educación financiera de los distintos colectivos. 

̶ Sección 1: Resumen del análisis de los resultados de las normas culturales 

financieras entre las comunidades marginadas de los países socios. 

̶ Sección 2: Taxonomía de la terminología de la educación financiera. 



 
 
  

̶ Sección 3: Guía de buenas prácticas sobre técnicas para mejorar la 

educación financiera entre las comunidades marginadas. 

 

1. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE 

LAS NORMAS CULTURALES EN COMUNIDADES 

MARGINADAS EN LOS PAÍSES SOCIOS.  

En esta sección de la guía, se muestran los principales hallazgos de la investigación 

realizada por cada uno de los socios en su país, cuyo objetivo era encontrar la 

relación entre la educación financiera y las normas culturales de los grupos 

marginados. Esta investigación se ha llevado a cabo en cada país socio del proyecto 

FLIMCO, y se ha organizado en dos líneas de investigación: 

1- Se ha recopilado información sobre el marco de educación financiera en cada país 

a nivel local, regional y nacional. 

2- Se han formulado preguntas mediante un cuestionario a profesionales de la 

educación de adultos que trabajan en entidades que apoyan a los grupos objetivo del 

proyecto FLIMCO. 

A continuación, se muestran los principales resultados obtenidos de la 

investigación, que nos ayudan a desarrollar los próximos pasos del proyecto. Se ha 

obtenido información relevante para conocer la realidad de cada uno de los países 

en relación con la educación financiera y las normas culturales de las comunidades 

marginadas, lo que nos ayuda a ajustar el resto de los materiales desarrollados 

dentro del proyecto FLIMCO a las características de los grupos objetivo del proyecto. 

y las necesidades de los profesionales que trabajan diariamente con estas personas. 

Los resultados obtenidos también nos permiten hacer un análisis comparativo en 

los diferentes países participantes, obteniendo conclusiones con una dimensión 

más amplia, lo que nos ayuda a ajustar los materiales a cada uno de los entornos 

analizados, y poder exportar esta metodología al resto de Los países de la UE. 



 
 
  

1.1 INFORME COMPARATIVO MARCO 

La educación financiera es una combinación de conocimiento financiero, habilidades, 

actitudes y comportamientos necesarios para tomar decisiones financieras 

adecuadas, basadas en circunstancias personales, para mejorar el bienestar 

financiero. Por lo tanto, se refiere a la adquisición de conocimientos, habilidades y 

confianza por parte de las personas para manejar y administrar sus finanzas 

personales. 

Los marcos de educación financiera pueden diferir mucho entre países según la 

situación económica y las políticas educativas. En este informe, compararemos la 

situación de educación financiera en los cinco países participantes en el proyecto 

FLIMCO: España, Italia, Austria, Polonia y Reino Unido. 

El objetivo del proyecto FLIMCO es mejorar la educación financiera de las 

comunidades marginadas, por lo tanto, este informe comparativo de todos los países 

participantes mostrará toda la situación con respecto a la educación financiera y sus 

diferencias, facilitándonos crear y desarrollar materiales adaptados que nos 

permitan lograr los propósitos del proyecto. 

Este informe marco se dividirá en varias secciones: una breve contextualización de 

los países, medidas de educación financiera a nivel nacional, medidas de educación 

financiera a nivel regional, medidas de educación financiera a nivel local, qué se 

puede hacer para mejorar la educación financiera dentro de cada contexto y 

finalmente, las conclusiones. 

Contextualización de los países 

La contextualización de estos países es una breve descripción de la situación de 

educación financiera en cada uno de los cinco países que participan en el proyecto: 

España, Italia, Austria, Polonia y Reino Unido. 

Por ejemplo, en España, la educación financiera no se trata por separado, sino que 

se incluye en la educación económica en las escuelas, de una manera más general. 



 
 
  

No obstante, España está mejorando su educación financiera y están apareciendo y 

creciendo más iniciativas sobre este tema. 

También en Italia se reconoce ampliamente que la educación financiera es 

importante, pero la brecha de género entre niños y niñas también es un punto a tener 

en cuenta en el país, así como las diferencias regionales existentes en las diferentes 

partes de Italia. 

En Austria, la situación con respecto a la educación financiera muestra que también 

hay puntos claros en las brechas de conocimiento entre la población austriaca. Sin 

embargo, estos varían sustancialmente entre los diferentes grupos 

sociodemográficos. Las brechas de conocimiento se hacen especialmente visibles 

entre las mujeres, las personas más jóvenes y mayores, así como entre aquellos 

con un bajo nivel de educación. Un estudio austriaco muestra que los encuestados 

austriacos parecen tener un conocimiento financiero relativamente bueno. 

Con respecto a Polonia, en 2017, la compañía de investigación Maison & Partners 

realizó una revisión nacional de la investigación sobre el conocimiento del 

conocimiento financiero entre la población polaca. Los resultados mostraron que 

Polonia tiene el nivel más bajo de conocimiento financiero entre todos los países de 

la OCDE. 

Finalmente, el último país incluido en nuestro análisis es Reino Unido, que está 

relativamente bien versado en educación financiera y está haciendo grandes 

avances para aumentar la capacidad de educación financiera en el Reino Unido 

dentro de las escuelas y las instituciones educativas. A pesar de esta situación 

sobresaliente, según una investigación realizada por el Grupo ING para el Grupo de 

Educación en Finanzas Personales, solo el 5% de los adultos del Reino Unido cree 

que los jóvenes están abandonando la escuela con las habilidades financieras y el 

conocimiento que necesitan para administrar sus finanzas. 

En España e Italia, la situación es bastante similar, ya que el tema de la educación 

financiera es algo que no se considera tan importante en la educación. Además, en 

Italia también podemos observar una brecha de género en este sentido. Polonia 



 
 
  

ocupa un lugar no muy bueno en el tema de educación financiera, ya que es el que 

tiene el nivel más bajo en Europa según la OCDE. En Austria, la situación es 

ligeramente mejor, pero todavía existen lagunas de conocimiento cuando hablamos 

de diferentes grupos sociales. Y, por último, el Reino Unido parece ser el país que 

muestra el mejor conocimiento en materia de educación financiera, aunque el 5% de 

los adultos británicos cree que los jóvenes no tienen un nivel muy bueno de 

educación financiera. 

Medidas de educación financiera a nivel nacional / gubernamental 

Podemos analizar diferentes medidas de educación financiera a nivel nacional 

cuando analizamos los cinco países. 

Existe una red principal que se ocupa de la Alfabetización Financiera en España: Red 

Española Educación Financiera, pero existe un Plan de educación centrado 

especialmente en la Alfabetización Financiera; El Plan Español de Educación 

Financiera creado por el Banco de España y la CNMV (Comisión Nacional del 

Mercado de Valores). Este plan proporciona un marco para el desarrollo de 

iniciativas en educación financiera a nivel nacional y define las líneas de acción para 

llevarlas a cabo.  

En Italia, en 2016, se estableció la Estrategia nacional italiana para la educación 

financiera que exige la importancia de trabajar para mejorar la educación financiera 

de cualquier ciudadano, según las indicaciones generales de la OCDE - Red 

Internacional de Educación Financiera (INFE). 

En Austria, en 2015, el Ministerio de Educación, Ciencia e Investigación publicó el 

"Decreto general sobre el principio transversal de la educación económica y del 

consumidor" con el siguiente objetivo indicativo: la educación económica y del 

consumidor permite a las personas administrar sus vidas en situaciones cotidianas 

caracterizadas por economía. 

El Ministerio de Finanzas de Polonia es uno de los miembros del grupo internacional 

de educación financiera (INFE). El objetivo principal del INFE es crear una plataforma 

internacional para promover actividades de educación financiera y mejorar el nivel 



 
 
  

de los polos en materia de educación financiera. Además, en Polonia, la Asociación 

para la Promoción de la Educación Financiera (SKEF), con sede en Gdynia, es una 

iniciativa basada en la convicción de educar en finanzas e instrumentos financieros.  

A diferencia del resto de los países, la educación financiera se convirtió en parte del 

Plan de estudios nacional del Reino Unido por primera vez en septiembre de 2014, 

como parte de la educación para la ciudadanía en las etapas clave 3 y 4 (edades 11-

16). Esto requería que se enseñara en escuelas mantenidas por las autoridades 

locales, por lo que es obligatorio. 

España e Italia tienen un marco muy similar a nivel nacional. El Plan de Educación 

Financiera en España y la Estrategia Nacional para la Educación Financiera en Italia 

siguen las reglas de la OCDE. En Polonia y Austria sucede algo similar, los 

ministerios han implementado medidas nacionales siguiendo las reglas de Europa. 

El único país que destaca es el Reino Unido, donde la educación financiera es parte 

del plan nacional de estudios para niños de entre 11 y 16 años. 

Medidas de educación financiera a nivel regional / gubernamental 

También existen diferentes medidas de educación financiera a nivel regional en los 

países que participan en el proyecto FLIMCO. 

En España, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en 

el marco del Plan de Educación Financiera, han llevado a cabo una Encuesta de 

Competencias Financieras (ECF). Esta encuesta, realizada entre el último trimestre 

de 2016 y el segundo de 2017, mide el conocimiento y la comprensión de los 

conceptos financieros de la población española de todas las regiones en la población 

de entre 18 y 79 años de edad, así como la posesión, adquisición y uso de diferentes 

vehículos de ahorro, deuda y seguro. 

En Italia, se han implementado muchas otras iniciativas también a nivel regional, 

como EduCare Scuola, lanzada por BNL BNP Paribas en 2014, dirigida a los 

estudiantes de primaria con el objetivo de crear conciencia entre las personas más 

jóvenes con respecto a la economía y el ahorro o Salone del Risparmio, que desde 



 
 
  

2010 organiza cursos de educación financiera sobre producción, consumo, ahorro e 

inversión, dirigidos a interesados y profesionales. 

En Austria, las diferentes iniciativas dependen mucho de las regiones, por lo que los 

niveles de educación financiera difieren significativamente dependiendo de las 

regiones austriacas con las que estamos tratando. Por ejemplo, una oferta especial, 

que puede ser vista como un modelo exitoso es la llamada "Finanzführerschein" 

(traducida como permiso de "conducir" financiero) para adolescentes y adultos 

jóvenes. Consiste en cinco módulos y se dirige principalmente a estudiantes que 

asisten a escuelas politécnicas, escuelas vocacionales, colegios técnicos o jóvenes 

dentro de las medidas del mercado laboral. Otra iniciativa es también "KLARTEXT", 

que se centra en medidas preventivas, con el objetivo de fomentar la salud financiera 

de sus clientes. 

En Polonia, una de las iniciativas fue una de la Asociación de Bancos Polacos, se 

creó la Coalición sobre No Efectivo y Micropagos. El objetivo de la Coalición es 

intensificar el uso de cuentas bancarias y pagos no monetarios por parte de la 

sociedad polaca. Además, en 2014, ya se introdujeron elementos de finanzas 

personales en la escuela primaria para ayudar a los niños a comprender mejor el 

tema de la educación financiera. 

En el Reino Unido, la Oficina de Asesoramiento a los Ciudadanos es uno de los 

primeros puertos de escala para ciudadanos y consumidores que necesitan 

asesoramiento sobre una variedad de temas relacionados con los derechos y 

servicios de los ciudadanos disponibles para ellos. Ofrecen servicios gratuitos, 

incluidos consejos sobre cuestiones financieras. MyBnk ofrece otra iniciativa en el 

Reino Unido. Ofrecen cursos de capacitación financiera, con un fuerte enfoque en la 

mejora de la educación financiera dentro de las empresas, escuelas, centros de FP 

y otras instituciones educativas, pero estos tienen costes y no son gratuitos como 

otros mencionados anteriormente. 

A nivel regional, Italia, España y Polonia cuentan con diferentes iniciativas para 

mejorar la educación financiera, pero todas ellas desarrolladas y llevadas a cabo 

por bancos y grandes empresas. En Austria, las iniciativas mencionadas provienen 



 
 
  

más de asociaciones o proyectos diferentes según el gobierno. Y finalmente, en el 

Reino Unido existe una mezcla entre las iniciativas de los bancos y las que dependen 

del gobierno de la región. 

 

Medidas de alfabetización financiera a nivel local 

Finalmente, analizamos las medidas con respecto a la educación financiera a nivel 

local. 

Además de los esquemas e iniciativas institucionales (estatales o no estatales) 

mencionados anteriormente, que no siempre segmentan a la población, también 

podemos encontrar otras medidas a nivel local en todos los países analizados. 

En España, Finanzas para mortales, ha sido reconocida como la mejor iniciativa de 

educación financiera 2018 en los Premios Finanzas para todos. 

Finanzas para mortales es el proyecto de educación financiera promovido por Banco 

Santander, la Universidad de Cantabria y el Instituto Financiero de Santander 

(SanFi), el centro internacional de la Fundación UCEIF y se ha convertido en la mejor 

iniciativa de educación financiera en 2018 en los Premios Finanzas para Todos. 

En Italia, por ejemplo, el Museo del Risparmio, en colaboración con la Universidad 

de Turín, ha establecido un programa de educación financiera para inmigrantes 

adultos, llamado Welcom-ED, con el objetivo de difundir los conocimientos básicos 

de economía y promover la inclusión social. Otra iniciativa interesante es Mia 

Economia, uno de los programas relacionados con el proyecto REAMA, tiene el 

propósito de apoyar a las mujeres que viven o han experimentado una condición de 

violencia económica.  

En Austria, la asociación "CONCLUSIO" tiene como objetivo permitir oportunidades 

de empleo para los refugiados y también ofrece capacitación para los llamados 

“buddies” que transfieren su conocimiento a los refugiados con los que trabajan, esto 

incluye formación en educación financiera. 



 
 
  

En Polonia, la Sociedad Económica Polaca en Bydgoszcz, desde febrero de 2016 a 

abril de 2016, formó parte del proyecto de formación "Finanzas para jóvenes, o cómo 

ganar, invertir y ahorrar dinero en el futuro". Estos cursos también incluyen temas 

de educación financiera, que están hechos a medida para el grupo objetivo. 

En el Reino Unido, The Berkshire Credit Union brinda servicios gratuitos a personas 

y grupos de personas marginadas, en relación con asuntos de educación financiera. 

Además, BCU es una cooperativa de crédito comunitaria tradicional, que ofrece 

ahorros éticos y préstamos asequibles a sus miembros. 

A nivel local, podemos encontrar varias medidas con respecto a la educación 

financiera. En esta sección, las iniciativas son bastante similares en los cinco países 

analizados. Estas iniciativas son plataformas y proyectos para promover la inclusión 

social enfocados en ciertos grupos de la sociedad; personas en riesgo de exclusión 

social. 

¿Qué se puede hacer para mejorar la educación financiera dentro del 

contexto? 

En esta sección, hemos reunido todas las iniciativas y actividades recopiladas que 

podrían llevarse a cabo en cada país para mejorar el nivel de educación financiera. 

Existen algunas medidas que deben implementarse para mejorar la situación de 

educación financiera en España, como, por ejemplo: aumentar la contribución 

significativa a la mejora del conocimiento financiero en la sociedad, enseñar a tomar 

decisiones financieras informadas y desarrollar hábitos y competencias 

relacionadas con la planificación del ahorro y el gasto. 

En Italia, la educación financiera ha llamado la atención recientemente, y los 

programas de educación financiera todavía se consideran una novedad. Algunas de 

las medidas que serían beneficiosas para la situación de la educación financiera en 

Italia son: aumentar la Estrategia Nacional, llevar a cabo investigaciones más 

profundas, ofrecer más clases de educación financiera e involucrar en la educación 

financiera a los que ya son adultos. 



 
 
  

Para garantizar una buena calidad dentro de los servicios de educación financiera 

en Austria, es importante examinar las causas de las situaciones financieras 

precarias en detalle y mejorar la investigación, teniendo en cuenta la conexión de la 

educación financiera y las situaciones financieras precarias. También es muy 

importante la sensibilización sobre el tema de la educación financiera y la extensión 

de los servicios ajustados a las necesidades de cada grupo en la sociedad. 

Con respecto a Polonia, la educación financiera debe estar claramente separada de 

la comunicación comercial, las instituciones financieras deben verificar que el 

cliente lea y entienda la información, la educación financiera debe centrarse en 

aspectos particularmente importantes de las finanzas personales y también debe 

ser una buena práctica en las instituciones financieras, lo que aumentar su 

credibilidad. 

Y, por último, en el Reino Unido, algunas medidas importantes que serían 

beneficiosas para mejorar la educación financiera son: proporcionar educación 

financiera en el hogar, promover la importancia de una educación financiera bien 

planificada para alentar a las escuelas y las empresas a trabajar juntas para 

proporcionar este tipo de educación y crear incentivos para enseñar a los 

estudiantes sobre finanzas. 

La idea general que podemos obtener de todas las medidas que podrían hacerse 

para mejorar la educación financiera es vital para aumentar la conciencia sobre ella, 

dando importancia a este problema y tratándolo como algo clave para ser 

independiente en la vida diaria y ayudar personas para tomar decisiones correctas. 

La enseñanza de la educación financiera en el hogar o para examinar las causas de 

una situación financiera precaria también son medidas importantes a tener en 

cuenta. Separar también la comunicación comercial de la educación financiera es 

clave para tomarse en serio este tipo de capacitación. 

Conclusiones  

Finalmente, hemos llegado a ciertas conclusiones que nos permiten comparar la 

situación, las actividades y las iniciativas en los diferentes países. Nos ayudará a ver 



 
 
  

en qué punto debemos desarrollar correctamente los materiales y alcanzar los 

objetivos del proyecto. 

Gracias a las diferentes investigaciones y encuestas realizadas en España, podemos 

observar que el nivel de educación financiera en la sociedad española es bajo. El 

problema es que la educación financiera no es un problema que se tenga en cuenta 

como importante en la educación, ni en la sociedad en general. Aunque se están 

desarrollando algunas iniciativas para mejorar esta situación, todavía hay un largo 

camino por recorrer. 

La evidencia empírica proveniente de encuestas e investigaciones sobre educación 

financiera en Italia confirma la necesidad de programas de educación financiera: las 

puntuaciones sobre conocimiento financiero son significativamente más bajos en 

Italia en comparación con el promedio de los países de la UE. 

En Austria, la investigación ha demostrado que no solo hay una falta de educación 

financiera en el país, sino también una falta de conciencia sobre la importancia del 

tema. A pesar del nivel de educación financiera derivado de esta investigación, es 

comparativamente más alto que algunos en los otros países mencionados. 

El conocimiento general de la sociedad polaca sobre el tema de la educación 

financiera es muy bajo y está por debajo del promedio de la UE. Según los países de 

la OCDE, países como Polonia, es posible que deban centrarse en el conocimiento 

junto con el comportamiento, para garantizar que su población comprenda los 

principios de educación financiera y puedan administrar el dinero de forma más 

activa. 

El estado general de la educación financiera dentro de la sociedad británica es bajo 

y ligeramente inferior al promedio de la UE. Dicho esto, el Reino Unido está dando 

pequeños pasos en la dirección correcta para abordar las brechas en habilidades y 

conocimientos asociados con la educación financiera, y cuenta con algunos 

contenidos obligatorios en la educación general que no están incluidos en los planes 

de estudio de los otros países. 



 
 
  

Después de esta conclusión particular con respecto a cada país, podemos observar 

en general que, en España e Italia, la situación es bastante similar ya que el tema de 

la educación financiera es algo que no se tiene en cuenta como algo muy importante 

en la educación. Polonia ocupa un lugar no muy bueno en el tema de la educación 

financiera en Europa. En Austria, la situación es ligeramente mejor, pero todavía 

existen lagunas de conocimiento con respecto a ciertos grupos. Y finalmente, el 

Reino Unido parece ser el país que muestra el mejor conocimiento sobre educación 

financiera, aunque la opinión popular británica no lo cree así. 

Con respecto al nivel nacional, España e Italia también tienen un marco muy similar. 

En Polonia y Austria sucede algo comparable, los ministerios han implementado 

medidas nacionales siguiendo las reglas de Europa. El único país que se destaca es 

el Reino Unido, donde la educación financiera es parte del plan de estudios nacional. 

Además, a nivel regional, Italia, España y Polonia cuentan con diferentes iniciativas 

para mejorar la educación financiera, pero todas ellas desarrolladas y llevadas a 

cabo por bancos y grandes empresas. En Austria, las iniciativas mencionadas 

provienen más de asociaciones o proyectos diferentes según el gobierno. Y 

finalmente, en el Reino Unido existe una mezcla entre las iniciativas de los bancos y 

las que dependen del gobierno de la región. 

Posteriormente, a nivel local, las iniciativas son bastante similares en los cinco 

países que participan en el proyecto. Estas iniciativas son plataformas y proyectos 

para promover la inclusión social enfocados en ciertos grupos de la sociedad; 

personas en riesgo de exclusión social. 

Y finalmente, las medidas que podrían hacerse para mejorar la educación financiera 

están relacionadas; Es vital aumentar la conciencia sobre educación financiera, 

dando importancia a este problema y tratándolo como algo clave para ser 

independiente en la vida diaria y ayudar a las personas a tomar decisiones correctas. 

La enseñanza de la educación financiera en el hogar o para examinar las causas de 

una situación financiera precaria también son medidas importantes a tener en 

cuenta. Separar también la comunicación comercial de la educación financiera es 

clave para tomar en serio este tipo de capacitación.  



 
 
  

1.2 INFORME SOBRE LA ENCUESTA DE EDUCACIÓN FINANCIERA 

Este informe presenta los resultados de la encuesta sobre el tema de la educación 

financiera. Todos los socios han recibido 88 encuestas durante todo este tiempo: 

reunimos en el Reino Unido 33 encuestas, en Polonia 20 encuestas, en Italia 14 

encuestas, en Austria 11 encuestas y en España 10 encuestas. 

El cuestionario fue administrado dentro del proyecto europeo FLiMCo (Educación 

financiera en comunidades marginadas). El objetivo del proyecto europeo FLiMCo es 

mejorar la educación financiera para un grupo objetivo específico: mujeres en 

comunidades marginadas, refugiados y NEET, todos ellos en mayor desventaja 

debido a su bajo nivel de educación financiera. 

La encuesta estaba dirigida a personas que trabajan en diferentes tipos de 

organizaciones que se ocupan del grupo objetivo de FLiMCo. Por lo tanto, 

considerando el punto de vista de los interesados, los objetivos clave de la encuesta 

son: 

̶ identificar áreas de baja alfabetización financiera (ya sea por tema o 

población) y, por lo tanto, ayudar a los educadores a mejorar la educación 

financiera en esas áreas; 

̶ identificar las fuentes existentes y las mejores prácticas de educación 

financiera; 

̶ ̶hacer comparaciones con encuestas de educación financiera realizadas en 

los países de otros socios.  

Nos hubiera gustado obtener un mayor número de respuestas, pero la participación 

ha sido baja teniendo en cuenta que el cuestionario se ha enviado a un número 

mucho mayor de entidades que trabajan con grupos marginados en los diferentes 

países que participan en el proyecto FLIMCO. 

A continuación se muestran los resultados generales obtenidos para cada una de 

las preguntas que componen el cuestionario. 



 
 
  

 

 

Parte I: Situación actual de la educación financiera 

1. ¿Qué nivel de educación financiera considera que existe en su país? de 0 a 10, 
donde 0 es muy bajo y 10 muy alto. 

 

El resultado global coloca el puntaje promedio ligeramente por encima de 5, muestra 

que las entidades que participan en la encuesta consideran que el nivel financiero 

es bajo y, por lo tanto, es necesario implementar iniciativas que mejoren el nivel 

financiero en los países europeos. 

En Polonia (7.0) y Austria (6.2) las puntuaciones promedio muestran que existe un 

nivel financiero más alto que en el resto de los países participantes. Por otro lado, 

España (3.3) es el país con la valoración más baja. Reino Unido e Italia son menores 

de 5 años. 
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2. ¿Considera que hay un marco educativo sobre educación financiera en su país 
ajustado a las necesidades de la población? 

En global, el 69% de las respuestas son negativas para esta pregunta. Por lo tanto, 

está claro que no existe un marco educativo adecuado que regule la educación 

financiera de acuerdo con las necesidades reales de la población. 

En España, Italia y Polonia, la gran mayoría de los encuestados considera que no 

existe un marco educativo ajustado a las necesidades de la población, mientras que 

en el Reino Unido y Austria los resultados muestran que las entidades son más 

positivas al respecto. En el Reino Unido, el 85% de los encuestados considera que 

existe un marco adecuado y en Austria el 55% considera que se ajusta a las 

necesidades de la población. 
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¿Cómo podría mejorarse la situación actual de la educación financiera? 

La mayoría de las respuestas hablan de la necesidad de incluir la educación 

financiera como un tema en la educación básica y la necesidad de aumentar la 

concienciación, lo cual, podría ayudar a las personas a comprender lo importante 

que es tener una formación financiera básica.   

Por otro lado, muchos de los encuestados también hablan sobre la importancia de 

alentar e informar a las personas a través de talleres en asociaciones, escuelas, etc. 

y establecer cursos y capacitación en educación financiera en relación con las 

necesidades y demandas específicas de los posibles participantes y / o diseñar 

eficientemente campañas con el objetivo de promover tales esquemas. 

3. ¿Conoce algún ejemplo de buenas prácticas u otros proyectos sobre educación 
financiera desarrollados en su país? 
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Si la respuesta es sí, ¿Podrás mencionar alguno? 

AUSTRIA: 

Los servicios ofrecidos de las diversas instituciones de "asesoramiento de 

departamento" (asb Schuldnerberatungen, https://www.schuldenberatung.at/) se 

mencionaron varias veces en las respuestas.  

̶ Además, se mencionan los servicios ofrecidos por la Cámara de Trabajo de 

Austria, especialmente el folleto sobre cómo hacer la declaración de 

impuestos, que ayuda a muchas personas a recuperar el dinero.  

̶ (https://www.arbeiterkammer.at/service/broschueren/SteuerundGeld/Steu

er_sparen_2018.html) 

̶ También se menciona la “Caritas Sozialberatung” (asesoramiento social). 

(https://www.caritas-

linz.at/fileadmin/storage/oberoesterreich/menschen_in_not/informationsbl

att_caritas_sozialberatung.pdf) 

ITALIA: 

̶ La Universidad de Salerno, dentro de la Semana Mundial del Inversor (WIW 

2017), organizó clases sobre educación financiera dirigidas a estudiantes 

universitarios,  

̶ https://www.unisa.it/unisa-rescue-

page/dettaglio/id/529/module/87/row/1542  



 
 
  

̶ La Asociación Italiana de Formadores Financieros (A.I.E.F.) organiza 

regularmente cursos en el tema de educación financiera, así como cursos de 

capacitación para maestros y personal educativo en el campo,https://aief.eu/ 

̶ Programas de microcrédito que ofrecen, aparte de préstamos, también 

cursos de educación financiera. 

POLONIA: 

̶ Una persona mencionó los trabajos de la asociación llamada "Asociación 

para la Educación Financiera" que opera en Polonia. La asociación ha 

realizado algunos proyectos en el campo, donde uno de los más interesantes 

fue sobre la gamificación en educación financiera. http://edukacja-

finansowa.org/grywalizacja-w-edukacji-finansowej-dla-

usamodzielniajacej-sie-mlodziezy/ 

̶ Otro encuestado proporcionó el enlace al proyecto llamado “My 

accommodation”. http://mfc.org.pl/mfcwp/wp-

content/uploads/2016/12/Moje-mieszkanie_podsumowanie_projektu.pdf 

Reino Unido: 

̶ MyBnk – Una iniciativa de educación financiera dirigida a mejorar la 

educación financiera de los jóvenes. 

̶ Young Enterprise/Young Money initiatives: iniciativa financiada y respaldada 

por el gobierno que tiene como objetivo brindar a los jóvenes las habilidades 

para la vida, el conocimiento y la confianza que necesitan para tener éxito en 

el cambiante mundo laboral. 

̶ Red Start – una organización benéfica de educación financiera que ofrece 

talleres educativos sobre educación financiera para niños 

ESPAÑA: 



 
 
  

̶ “Red Incola” (ONG) organiza un taller similar sobre educación financiera para 

migrantes en Valladolid. 

̶ “Fundación La Caixa” (Entidad Financiera) organiza talleres sobre educación 

financiera para personas en riesgo de exclusión social 

̶ “El Puente” (Asociación de apoyo a personas con problemas de salud mental), 

Realizar formación financiera para emprendedores, en colaboración con la 

Universidad de Valladolid. 

 

Parte II: formación y necesidades 

4. Entre las necesidades de la población que podrían mejorar con una formación 
adecuada en educación financiera, ¿qué destacaría? selecciona todo lo que 
consideres: 

En relación con esta pregunta, las personas piensan que "Mejorar el bienestar 

financiero", "Consumir la responsabilidad" y "Comprender la letra pequeña de los 

contratos financieros" son las necesidades más importantes de la población que 

podrían mejorar con una capacitación adecuada en Educación financiera. 
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En España y Austria, las necesidades más seleccionadas coinciden; 

"Responsabilidad de consumo" y "Entender letra pequeña de los contratos 

financieros". En Italia y Polonia, las entidades también coinciden y optan por "Mejorar 

el bienestar financiero" y "Promover la participación financiera activa". Y en el Reino 

Unido, las entidades participantes destacan "Conocer el endeudamiento" 

5. ¿A qué nivel de educación considera que la educación financiera es más 
relevante? 

 

El 71 por ciento de las personas encuestadas han marcado la casilla "Educación 

secundaria", cuando responden la pregunta "¿A QUÉ NIVEL DE EDUCACIÓN 

CONSIDERAN QUE LA EDUCACIÓN FINANCIERA ES MÁS RELEVANTE?" 

El 30 por ciento de los encuestados considera que también en la "Educación 

primaria" y en "Educación superior", sería relevante impartir contenidos 

relacionados con la Educación financiera. 

En todos los países, excepto el Reino Unido, la respuesta mayoritaria es "Educación 

secundaria": España (91%), Italia (86%), Austria (82%) y Polonia (75%), en el Reino 

Unido, sin embargo, la mayoría (40 %) ha optado por "Educación primaria ". 
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6. ¿Entre los colectivos vulnerables se debe promover la educación financiera? 

 

Muchas personas pertenecen a grupos vulnerables que desafortunadamente no 

tienen los recursos necesarios para lograr un mayor grado de autonomía y 

empoderamiento. La educación financiera puede ayudar a muchas de estas 

personas a tener un futuro mejor en Europa, donde los índices de pobreza y la falta 

de oportunidades laborales crecieron enormemente durante los peores años de la 

crisis. 

Las personas encuestadas consideran que el grupo vulnerable con mayores 

necesidades en Educación Financiera son los "Jóvenes que ni estudian ni trabajan". 

seguido de "inmigrantes y / o etnias marginadas" y "mujeres vulnerables”. 

Por país, en el Reino Unido, consideran a "inmigrantes y / o etnias marginadas" y 

"mujeres vulnerables" como los grupos prioritarios. En Austria, los seleccionados 

son los mismos grupos, pero también incluyen "jóvenes que ni estudian ni trabajan". 

En España e Italia, los encuestados consideran a los "inmigrantes y / o etnias 

marginadas" como el principal grupo donde enfocar la capacitación financiera. Y, por 

último, en Polonia, las personas consideran a los "jóvenes que ni estudian ni 

trabajan" y "desempleados de larga duración" como los principales grupos. 

Conclusiones 
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Como lo demuestran los resultados de la encuesta a 88 trabajadores de entidades 

que trabajan con grupos vulnerables en riesgo de marginación, La educación 

financiera es uno de los principales problemas pendientes en el sistema educativo 

de los países participantes. 

Estos educadores de adultos creen que se deben hacer más esfuerzos para llevar 

la educación financiera a las escuelas, principalmente a las escuelas secundarias, 

donde creen que tendría un mayor impacto en la población. 

Esto ayudaría a la población a tener más conocimiento para administrar sus finanzas 

de una manera más responsable y tener una comunicación adecuada con los bancos, 

evitando riesgos que agraven las situaciones de vulnerabilidad y pobreza de ciertos 

grupos, donde los inmigrantes y otros grupos étnicos marginados se destacan por 

encima el resto. 

La falta de conocimiento entre los encuestados de ejemplos de buenas prácticas 

denota la falta de iniciativas y la baja actividad que existe en Europa en torno a la 

educación financiera. 

 

 

  



 
 
  

1.3 IDENTIFICACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE NORMAS 
CULTURALES DE LOS GRUPOS OBJETIVO Y BAJOS NIVELES DE 
ALFABETIZACIÓN FINANCIERA 

ITALIA 

Italia Link 1 

Fuente: "L'alfabetizzazione finanziaria che serve alle donne" / Educación financiera 

que las mujeres necesitarían. InGenere & Fondazione Giacomo Brodolini 

(https://www.ingenere.it/articoli/lalfabetizzazione-finanziaria-che-serve-alle-

donne). InGenere es un sitio web sobre cuestiones económicas, sociales y políticas 

con perspectiva de género. (http://www.ingenere.it/en) Fondazione Giacomo 

Brodolini desarrolla, aplica y difunde diseño, entrega y evaluación de políticas 

basadas en evidencia en todos los niveles de gobierno. 

(http://www.fondazionebrodolini.it/en/about). 

Norma Cultural Identificada: Aunque es arriesgado generalizar, parece haber 

pequeñas, pero significativas, diferencias de género en el conocimiento financiero. 

Las mujeres tienen menos productos financieros, tienen menos confianza en los 

asuntos financieros, más aversión al riesgo en las inversiones financieras y menos 

probabilidades de comparar productos financieros o buscar asesoramiento 

independiente antes de comprar un producto. Las mujeres también parecen tener 

un horizonte financiero más corto que los hombres: son más propensas que los 

hombres a vigilar de cerca el gasto diario, pero son menos capaces de ahorrar a 

largo plazo (no solo debido a la baja conocimiento financiero, pero también debido a 

menores ganancias y una posición más débil en el mercado laboral en general). 

Grupos identificados: Mujeres marginadas / subgrupos más vulnerables, como 

viudas y mujeres solteras y mujeres mayores. 

Cómo afecta esto a la educación financiera de la comunidad / grupo / individuo: Hay 

consecuencias del analfabetismo financiero a muchos niveles. A nivel social, las 

mujeres que no tienen conocimientos financieros serán menos propensas a 

participar en la economía, reduciendo el potencial de crecimiento. A nivel de los 

http://www.fondazionebrodolini.it/en/about


 
 
  

hogares, habrá un desequilibrio de poder económico: sabemos que los hombres y 

las mujeres tienden a tener diferentes prioridades de gasto, y es más probable que 

las mujeres gasten dinero en la familia. Si las mujeres no tienen voz en el 

presupuesto familiar, o lo manejan mal, es probable que los niños sufran. El 

analfabetismo financiero de la madre también significa que no podrá transmitir 

"conocimientos técnicos" financieros a sus hijos. A nivel individual, las mujeres 

analfabetas financieramente no manejarán bien el riesgo financiero y acumularán 

menos activos. Muchas mujeres dependen de su marido para recibir apoyo y se 

enfrentan a la pobreza a través del divorcio o la muerte de una pareja. Este es un 

problema particular para las mujeres mayores, que no pueden generar ingresos. 

Impactos positivos y negativos: Positivo: Hay algunas pruebas de que, en el área de 

educación financiera, las mujeres son conscientes de su bajo conocimiento 

financiero y tienen menos confianza que los hombres sobre sus habilidades 

financieras, lo que las haría más "fáciles de enseñar”, lo que significa que puede ser 

más probable que cambien su comportamiento que los hombres como resultado de 

la educación. Negativo: este objetivo se ve afectado por el problema de los 

subgrupos "difíciles de alcanzar". 

Formas en que esto puede abordarse dentro del alcance del proyecto FLIMCO: Para 

adaptar de manera efectiva los programas educativos sobre mujeres dentro del 

proyecto FLIMCO, sugerimos referirse a algunos enfoques que parecen funcionar 

particularmente bien para las mujeres. Por ejemplo, la oportunidad de discutir 

temas en un grupo. Es probable que el mejor enfoque esté fuertemente influenciado 

por la cultura local, por lo que los socios deben detectar evidencias sobre lo que 

funciona en su propio país. Puede ser beneficioso adoptar un enfoque holístico para 

la educación financiera, trabajando en temas como la violencia doméstica: vea el 

plan de estudios "El Proyecto Milena" en IO2.1 para Italia, que a primera vista puede 

no estar relacionado, pero que en realidad afecta también a la educación financiera 

e independencia económica de las mujeres. 

  



 
 
  

Italia Link 2 

Fuente: "L’Educazione Finanziaria e i Nuovi Italiani. Esigenze conoscitive ed 

integrazione: i risultati dell’indagine 2018 "/ Educación financiera y los" nuevos 

"italianos. Requisitos de conocimiento e integración: los resultados de la encuesta 

de 2018. Museo del Risparmio e IPSOS. (http://www.museodelrisparmio.it/wp-

content/uploads/2019/01/Presentazione-ricerca-IPSOS.pdf). Museo del Risparmio 

es un proyecto de Edutainment con la misión de contribuir a difundir la educación 

financiera. (http://www.museodelrisparmio.it/idea/). IPSOS es un estudio de 

mercado global y una firma de consultoría. (https://www.ipsos.com/it-it). 

Norma cultura identificada: La mayoría de los inmigrantes en Italia no tiene un 

conocimiento justo sobre los productos y servicios financieros. Tales aspectos se 

perciben poco interesantes para los migrantes con ingresos más bajos. La mayoría 

de ellos no percibe la necesidad de tener un mejor conocimiento en finanzas. 

Además, desconfían de los bancos y las instituciones financieras. 

Grupos identificados: Refugiados e inmigrantes. 

Cómo afecta esto a la educación financiera de la comunidad / grupo / individuo: A 

nivel individual: una tendencia a sobreestimar sus propias habilidades de gestión, 

mostrar menos interés y disposición para profundizar en estos temas, inhibiendo 

cualquier posibilidad de asistir a cursos o clases o recibir apoyo. Riesgo de exclusión 

socio-financiera. A nivel social: la mayoría de los migrantes que viven en Italia está 

decepcionada con el contexto nacional, en primer lugar, porque ganan menos de lo 

que esperaban. Por esta razón, tienen pocos contactos con el contexto financiero 

italiano, no conocen los productos ni pueden evaluar el riesgo asociado. 

Impactos positivos y negativos: Positivo: de manera potencial, la contribución de los 

inmigrantes al comercio exterior entre Italia y sus países de origen, a través de las 

remesas, puede ser una herramienta importante de internacionalización para Italia. 

Negativo: el dinero ahorrado se guarda en casa; La inversión financiera no se percibe 

como relevante ni los instrumentos de seguro y seguridad social. 

Formas en que esto puede abordarse dentro del alcance del proyecto FLIMCO: Para 

adaptar de manera efectiva los programas educativos sobre migrantes dentro del 



 
 
  

proyecto FLIMCO, podemos centrarnos en la necesidad de prestar más atención, 

financieramente, al proceso de acumulación y protección de ahorros, a fin de 

consolidar y fortalecer la inclusión social. Dado que sigue habiendo dificultades con 

el idioma para acceder al sistema financiero, el componente lingüístico sigue siendo 

una gran dificultad para aquellos que llegan a Italia durante las primeras etapas de 

integración y, por lo tanto, algo a tener en cuenta al diseñar e implementar nuestras 

actividades. Además, la notable divergencia en términos de alfabetización entre los 

diferentes grupos étnicos requiere acciones específicas y personalizadas según los 

grupos étnicos. 

Italia Link 3 

Fuente: “Educazione finanziaria in Italia: a che punto siamo?” / Educación financiera 

en Italia: ¿qué se ha alcanzado hasta ahora? Universidad "Cattolica - Sacro Cuore" y 

Asociación de Estudios Bancarios y Bursátiles. (Https://www.assbb.it/osservatorio-

monetario-n-2-2019/). La universidad "Catholic - Sacred Heart" es una universidad 

de investigación privada italiana con sede en Milán, con sucursales en otras 

ciudades italianas también. (Https://www.unicatt.it/). Association for Bank and Stock 

Exchange Studies (ASSBB) es una asociación compuesta por bancos, operadores 

financieros y académicos con el objetivo de difundir la cultura bancaria y financiera. 

(Https://www.assbb.it/). 

Norma cultural identificada: Falta de internalización a largo plazo; incertidumbre 

tanto en los parámetros temporales y espaciales del mundo social como en las 

formas en que los jóvenes que viven en áreas urbanas marginadas lo experimentan. 

Grupos identificados: Jóvenes que viven en zonas urbanas marginadas 

Cómo esto afecta la educación financiera de la comunidad / grupo / individuo: A nivel 

individual: un nivel más bajo de educación financiera se asocia con una mayor 

probabilidad de abandono escolar. Los jóvenes que viven en zonas urbanas 

marginadas presentan una tasa de abandono escolar más alta y, por lo tanto, un 

menor nivel de educación financiera. Para ellos se hace más difícil construir su 

propia carrera. A nivel social: impacto en la desigualdad económica y de la sociedad, 

y en la calidad de la fuerza laboral disponible. 



 
 
  

Impactos positivos y negativos: Dada la edad de este grupo objetivo, las medidas 

pueden abordar los problemas desde una perspectiva a largo plazo y pueden ayudar 

a reconocer que algunas áreas están sujetas a múltiples desventajas. Un impacto 

negativo es el desánimo del mercado laboral. Es posible que los jóvenes y sus 

padres no entiendan, reconozcan ni valoren las nuevas calificaciones en educación 

financiera. 

Formas en que esto puede abordarse dentro del alcance del proyecto FLIMCO: Los 

jóvenes que viven en zonas urbanas marginadas no tienen conocimientos 

financieros incluso sobre los conceptos básicos de las finanzas. Es importante 

recordar que una breve exposición a la capacitación en educación financiera no sería 

suficiente. También se necesita una estrategia para diseñar e implementar medidas 

de política dirigidas a aumentar la educación financiera y promover una mayor 

participación de los jóvenes que viven en zonas marginadas: las medidas pueden no 

siempre llegar al niño más necesitado. También es necesario tener en cuenta que 

este grupo objetivo puede tener un acceso a Internet más pobre incluso en el mismo 

país. 

POLONIA 

Polonia Link 1 

Fuente: La Asociación para la Intervención Legal es una organización cuyo objetivo 

es garantizar la cohesión social actuando por la igualdad de todas las personas ante 

la ley. En la actualidad, sus actividades se centran especialmente en ayudar a los 

refugiados y a las personas que solicitan este estatus. 

(https://interwencjaprawna.pl/docs/uchodzcy-w-polsce.pdf). El sitio web 

uchodzcy.info se creó para sensibilizar al público sobre los refugiados en Polonia y 

Europa mediante la difusión de conocimientos confiables y la refutación de los 

estereotipos. (http://uchodzcy.info/) 

Norma Cultural Identificada: Una parte importante de los refugiados / inmigrantes 

no tiene conocimientos básicos sobre finanzas. Debido a su falta de conocimiento 

sobre finanzas y leyes, así como a su difícil situación de vida, a menudo sin saberlo, 



 
 
  

son "utilizados" como mano de obra barata. Otro problema es el idioma o la barrera 

cultural. Especialmente en el caso de las mujeres y su papel en algunas culturas, el 

aspecto cultural impide tanto comenzar la educación financiera como comenzar 

cualquier actividad en el mercado laboral. Además, la mayoría de ellos (refugiados 

/ inmigrantes) no perciben la necesidad de tener una mejor educación financiera. 

Grupos identificados: Refugiados e inmigrantes. 

Cómo afecta esto a la educación financiera de la comunidad / grupo / individuo: A 

nivel individual: debido a la falta de conocimiento financiero y su situación de vida, 

no pueden encontrar un trabajo y tampoco saben cómo administrar y ahorrar dinero 

de manera efectiva. Es por eso que a menudo no pueden permitirse el lujo de cosas 

básicas, como un lugar para vivir. Además, debido al bajo conocimiento financiero, 

estas personas no pueden garantizar una buena educación para sus hijos. A nivel 

de grupo / comunidad: los inmigrantes enfrentan muchas dificultades durante la 

adaptación en un nuevo país. Una de las mayores decepciones es el bajo nivel 

salarial o la calidad de vida, lo que, es más, a menudo es difícil para ellos encontrar 

un trabajo consistente con su profesión, lo que exacerba su frustración. Al aislarse 

con la sociedad que les rodea y vivir en comunidades cerradas, no pueden entender 

cómo funciona la economía o la cultura de un estado determinado, lo que dificulta 

significativamente su situación y limita la posibilidad de adquirir cualquier 

conocimiento. 

Impactos Positivos y Negativos: Positivo: debido a la situación en la que se 

encontraron y al hecho de estar en el extranjero, pueden estar más motivados para 

adquirir conocimientos, tanto financieros como generales, sobre el país en el que se 

encuentran. Negativo: Además, debido a la situación en la que se encuentran, los 

refugiados que se quedan en grupos cerrados en los centros se sienten excluidos 

de la sociedad local y no quieren integrarse o aprender el idioma o sobre la cultura 

del país en el que se encuentran. 

Formas en que esto puede abordarse dentro del alcance del proyecto FLIMCO: Este 

grupo objetivo es particularmente diverso en términos de cultura, edad, educación y 

otros factores relevantes. Los problemas serios con este grupo pueden ser barreras 

de idioma y / o culturales, por lo que es importante ajustar los cursos en 



 
 
  

consecuencia. Estas personas a menudo no tienen ningún conocimiento financiero y 

/ o el conocimiento previamente adquirido por ellos aplicable en su lugar de 

residencia anterior difiere del que se utiliza en su lugar de residencia actual. Es 

importante que, gracias a los cursos, no solo adquieran conocimientos financieros 

básicos, sino que también puedan prepararse para la aclimatación en la sociedad e 

ingresar al mercado laboral sin el riesgo de ser utilizados como mano de obra 

barata. Además, para algunas mujeres de este grupo objetivo, debido a sus 

restricciones culturales, pueden estar limitadas a participar en varios talleres o 

reuniones. Por lo tanto, el elemento clave puede ser el curso en línea, que les dará 

la única oportunidad de obtener conocimiento financiero. 

Polonia Link 2 

Fuente: La Fundación Eurofound es una agencia de la UE que trabaja para mejorar 

las condiciones de vida y trabajo, examinando, entre otros, la situación de los NEET 

en Polonia y Europa. (https://www.eurofound.europa.eu/pl/topic/neets ). "Sytuacja 

młodzieży NEET w Polsce i propozycje podniesienia jej kompetencji 

przedsiębiorczych w świetle rezultatów projektu RLG" - Agnieszka Świętek, Tomasz 

Rachwał, Sławomir Kurek, Gt los resultados del proyecto RLG ”por Agnieszka 

Świętek, Tomasz Rachwał, Sławomir Kurek, Wioletta Kilar, Wiktor Osuch. „NEET - 

NOWA KATEGORIA MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM” - 

Blanka Serafin-Juszczak / ”NEET - NUEVA CATEGORÍA DE JOVENES VULNERABLES 

A LA EXCLUSIÓN SOCIAL” por Blanka Serafin-Juszczak. „ZJAWISKO NEET, CZYLI O 

MŁODZIEŻY TRZY RAZY NIC” - Ewa Krause / “THE NEET PHENOMENON, O SOBRE LAS 

TRES VECES NADA JÓVENES” por Ewa Krause. 

Norma Cultural Identificada: La falta de educación financiera en los jóvenes que ni 

estudian ni trabajan a menudo es por un bajo nivel de educación o por el abandono 

escolar, pero también de la exclusión social causada por varios factores, como la 

discapacidad o la vida en áreas / sociedades marginadas. Los jóvenes que ni 

estudian ni trabajan tampoco están realmente interesados e involucrados en 

mejorar sus competencias financieras y desarrollar habilidades relacionadas con 

ellos. 

https://www.eurofound.europa.eu/pl/topic/neets


 
 
  

Grupos identificados: Jóvenes que ni estudian ni trabajan 

Cómo afecta esto a la educación financiera de la comunidad / grupo / individuo: A 

nivel individual: el bajo conocimiento financiero en este grupo puede causar muchos 

problemas, especialmente en la vida adulta. A menudo es el resultado del abandono 

escolar y a menudo impide el éxito en la búsqueda de un buen trabajo en el futuro. 

Además, las personas como estas, a menudo no tienen conocimientos básicos sobre 

finanzas, lo que complica aún más su situación. A nivel de grupo / comunidad: las 

personas en este grupo suelen ser jóvenes e inexpertas, lo que las hace vulnerables 

a la desmoralización o para ser utilizadas como mano de obra barata. Además, a 

menudo se ven afectados por la exclusión social y los malentendidos entre iguales. 

Impacto positive y negativo: Positivo: debido a la edad temprana prevalente de este 

grupo objetivo, las acciones tomadas pueden tener un impacto a largo plazo y dar 

resultados muy positivos. Negativo: Las soluciones / temas sugeridos pueden ser 

incomprensibles y poco atractivos para los jóvenes y es por eso que pueden no estar 

interesados en la educación financiera y sentir que es innecesaria en su vida. 

Formas en que esto puede abordarse dentro del alcance del proyecto FLIMCO: Las 

personas en este grupo son muy diversas en términos de edad (15-29), así como en 

educación, porque este grupo incluye a personas con baja educación, que dejaron el 

colegio pronto, así como aquellas (en menor medida) con educación superior, que 

por alguna razón no se compromete o no tiene la oportunidad de encontrar trabajo 

o adquirir conocimientos financieros. También debemos tener en cuenta los 

diferentes lugares de residencia de estas personas y las restricciones asociadas a 

ello (como la falta de acceso a Internet). Un curso corto sobre educación financiera 

puede ser ineficiente para este grupo, vale la pena considerar soluciones como 

juegos o tareas creativas que pueden resultar una forma de aprendizaje más 

accesible que solo el conocimiento teórico y facilitar la absorción de conocimientos. 

 

 

  



 
 
  

Polonia Link 3 

Fuente: Forbes Polska es la edición polaca de la revista quincenal internacional 

Forbes. Describe los eventos económicos más importantes del país y del mundo, así 

como las estrategias comerciales. (https://www.forbes.pl/forbeswomen). 

NBPortal.pl es una plataforma educativa económica, que fue creada por iniciativa 

del Banco Nacional de Polonia en 2004. El objetivo del portal es difundir el 

conocimiento sobre la economía, proporcionar información sobre los mecanismos 

del mercado, realizar negocios, operar bancos y mercados financieros. 

https://www.nbportal.pl/ La Agencia Polaca para el Desarrollo Empresarial (PARP) 

es una organización cuyo objetivo es implementar programas de desarrollo 

económico que apoyen actividades innovadoras y de investigación de pequeñas y 

medianas empresas, desarrollo regional, aumento de exportaciones, desarrollo de 

recursos humanos y uso de nuevas tecnologías en los negocios. 

https://www.parp.gov.pl/ „Gospodarka to kobieta - kobiety w życiu gospodarczym 

Polski - rola, miejsce, wpływ” - Magdalena Kacperska / „La economía es una mujer. 

Mujeres en la vida económica de Polonia: su papel, posición e influencia” por 

Magdalena Kacperska. 

Norma Cultural Identificada: En las investigaciones, las mujeres son más propensas 

a declarar su menor conocimiento en educación financiera que los hombres. Este 

problema concierne a las mujeres de múltiples grupos. Investigaciones realizadas 

han demostrado que las mujeres tienen más probabilidades de pedir préstamos y 

gastar más dinero que los hombres, y también es más difícil para ellas ahorrar a 

largo plazo, principalmente debido a menores ganancias y una posición más débil 

en el mercado laboral. Otra cosa es que las mujeres en el mercado laboral en gran 

medida se ven a través del prisma de los estereotipos, que las muestran más como 

madres y amas de casa que como buenas trabajadoras, lo que aceptan, y es el 

resultado de salarios más bajos y no se dejan ser asertivo en el trabajo. 

Grupos identificados: Mujeres marginalizadas 

 

 



 
 
  

Cómo afecta esto a la educación financiera de la comunidad / grupo / individuo: A 

nivel individual, las mujeres que no tienen una buena educación financiera a menudo 

no pueden tomar decisiones financieras importantes de manera efectiva y sabia. 

Además, esas mujeres a menudo dependen económicamente de sus familias o 

instituciones sociales. Además, debido a su falta de conocimiento, es más probable 

que caigan en "trampas", como los préstamos de día de pago de alto costo que no 

pueden pagar. A nivel del hogar, generalmente las mujeres, debido a su posición en 

la casa, son las que mejor conocen las necesidades de la casa y la familia, por eso 

son figuras clave en la planificación de los gastos del hogar. La educación financiera 

y el espíritu empresarial son extremadamente importantes y útiles en una buena 

disposición en el presupuesto familiar. 

Impacto positive y negativo: Positivo: debido a que las mujeres son conscientes de 

su bajo conocimiento de la educación financiera y su difícil posición en el mercado 

laboral, están más motivadas para mejorar sus conocimientos y habilidades de 

educación financiera. Negativo: debido a su papel en la vida familiar, están más 

obligadas a realizar tareas domésticas que pueden interferir e incluso impedir un 

aprendizaje efectivo. 

Formas en que esto puede abordarse dentro del alcance del proyecto FLIMCO: 

Debido al papel de las mujeres en la sociedad, son vistas con mayor frecuencia como 

madres y amas de casa, lo que limita significativamente sus posibilidades de obtener 

conocimientos financieros. A menudo, sus oportunidades para participar en varios 

cursos están limitadas por el deber y la falta de apoyo en el cuidado de los niños, 

por lo que vale la pena repensar la creación de lugares especiales, como una sala 

de juegos, donde las mujeres puedan dejar a sus hijos mientras participan en los 

cursos. También serían útiles guías o cursos online para el autoaprendizaje en el 

tiempo libre. También vale la pena mencionar a las mujeres mayores que, debido a 

su edad, a menudo no pueden usar dispositivos electrónicos como computadoras o 

teléfonos, un curso corto en esta área permitiría no solo desarrollar su conocimiento 

financiero a través de cursos online, sino que también permitiría que adquieran 

habilidades que les sean de gran ayuda en la vida cotidiana, rodeados de tecnología. 

Otra solución interesante es la organización de talleres o debates para recopilar 

comentarios de las mujeres y ajustar mejor los resultados del proyecto. 



 
 
  

ESPAÑA 

España Link 1 

Fuente: Banco de España (https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-

horizontal/actualidadeducac/blog/Inclusion_finan_808fb5857145661.html) 

Norma Cultural identificada: Una medida básica de inclusión financiera es la tenencia 

de una cuenta corriente, como instrumento para administrar los ingresos y los 

pagos. En los países que nos rodean se ha observado que, tanto por razones 

económicas como culturales, la posesión de productos financieros varía según el 

país de nacimiento, y que estas diferencias persisten incluso cuando se comparan 

nativos e inmigrantes de edades e ingresos similares. 

Grupos Identificados: Migrantes 

Cómo esto afecta la educación financiera de la comunidad / grupo / individuo: Las 

diferencias en la posesión de vehículos de ahorro, deudas y medios de pago, con 

niveles más bajos para los nacidos en el extranjero: A) Si bien casi la mitad de los 

nacidos en España tienen un vehículo de ahorro, solo el 26% de los inmigrantes los 

posee. B) Mientras que el 42% de los nacidos en España tienen alguna deuda 

(hipoteca o préstamo personal), el 33% de los inmigrantes dicen que los tienen. C) 

Mientras que el 58% de los nacidos en España tienen una tarjeta de crédito, el 40% 

de los inmigrantes hacen lo mismo. 

Impacto positivo y negativo: Positivo: puede ser un punto de motivación aprender 

algo que les facilite la vida. Negativo: La parte negativa de esta situación es que los 

migrantes generalmente se sienten ajenos, por lo que es bastante complicado 

involucrarse e integrarse. Sin ningún conocimiento, el financiero entre ellos, es 

difícil ser parte de su nuevo hogar. 

Formas en que esto puede abordarse dentro del alcance del proyecto FLIMCO: El 

proyecto FLIMCO les proporcionará las herramientas necesarias para tener un 

mejor control de sus finanzas personales, lo que es básico para comenzar una nueva 

vida en un nuevo país. Este proyecto reducirá la vulnerabilidad socioeconómica de 

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/actualidadeducac/blog/Inclusion_finan_808fb5857145661.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/actualidadeducac/blog/Inclusion_finan_808fb5857145661.html


 
 
  

los inmigrantes en España a través de la educación financiera y fomentará una 

cultura de ahorro y responsabilidad financiera. 

España Link 2 

Fuente: Informe PISA 

Norma Cultural Identificada: Los jóvenes españoles tienen menos conocimiento 

financiero del que deberían, según el informe "Educación financiera: ¿qué debemos 

saber?" Promovido por MetLife y la Fundación Junior Achievement y preparado por 

la Universidad de Murcia, que analiza el conocimiento financiero de los jóvenes entre 

6 y 18 años en España. 

Grupos identificados: Jóvenes que ni estudian ni trabajan 

Cómo afecta esto a la educación financiera de la comunidad / grupo / individuo: 

Según los datos presentados en el informe PISA 2015, uno de cada cuatro 

adolescentes españoles de 15 años (exactamente el 24,7%) no alcanza el nivel 

mínimo de competencia, lo que significa que no pueden interpretar ni comprender 

una factura, reconocen la diferencia entre lo que quiere y necesita o toma decisiones 

sobre el gasto diario. 

Impacto positive y negativo: Positivo: La parte positiva para los jóvenes que ni 

estudian ni trabajan es que para ellos siempre es más fácil prepararse y comprender 

nuevas tecnologías y nuevas lecciones. Negativo: la parte negativa es que a veces 

estos jovenes provienen de sectores aislados de la sociedad donde es complicado 

obtener educación, a veces evitado por sus familias. 

Formas en que esto puede abordarse dentro del alcance del proyecto FLIMCO: 

Debería ser una prioridad no solo evitar el abandono escolar, sino también capacitar 

a los jóvenes en ciertas habilidades y proporcionarles las herramientas necesarias 

para llevar a cabo una planificación financiera adecuada. Entonces, el proyecto 

FLIMCO puede abordar este problema y también mejorar la situación de los jóvenes 

más vulnerables. 



 
 
  

España Link 3 

Fuente: BBVA (https://www.bbva.com/es/falta-educacion-financiera-frena-

liderazgo-femenino/)  

Norma Cultural Identificada: Las consecuencias de las brechas en la educación se 

traducen en una mayor inseguridad para las mujeres, en comparación con los 

hombres, cuando solicitan fondos para sus proyectos o invierten en ellos. Los 

factores culturales, aunque la falta de conocimiento es la misma en ambos sexos, 

pesan mucho. 

Grupos identificados: Mujeres 

Cómo afecta esto a la educación financiera de la comunidad / grupo / individuo: Como 

todos sabemos, las mujeres han tenido a lo largo de la historia la posición de las 

amas de casa en el hogar. Es complicado cambiar los roles estereotipados y la 

educación financiera es uno de los puntos clave para cambiar esta situación. Esta 

situación de educación financiera los hace siempre dependientes de otras personas, 

generalmente los hombres de sus familias. 

Impacto positive y negativo: Positivo: el impacto único positivo que esto podría tener 

es que las mujeres ya saben lo importante que es la educación financiera por su 

independencia, por lo que van a trabajar más duro para conseguirla. Negativo: La 

Educación financiera es muy importante en la vida diaria, pero debido a la función 

de cuidadora de la mujer en la sociedad es complicado combinar ambas cosas. 

Formas en que esto puede abordarse dentro del alcance del proyecto FLIMCO: Esta 

situación de vulnerabilidad que sufren las mujeres, sobre todo las marginadas, 

puede ser dominada con un mayor nivel de educación financiera donde puedan tener 

conocimientos básicos sobre las finanzas diarias. El proyecto FLIMCO puede 

ayudarlos a obtener conocimientos financieros básicos para poder desarrollarse en 

la vida diaria y fortalecerse. 

  

https://www.bbva.com/es/falta-educacion-financiera-frena-liderazgo-femenino/
https://www.bbva.com/es/falta-educacion-financiera-frena-liderazgo-femenino/


 
 
  

AUSTRIA  

Austria Link 1 

Fuente: Die Österreichichische Volkshochschule. Magazin für Erwachsenenbildung; 

Schwerpunkt Finanzkompetenz, Ökonomische Bildung; Jahrgang 65, Nr. 253, 

Oktober 2014; Revista y órgano de la Asociación de Centros de Educación de Adultos 

de Austria. Enfoque en competencia financiera, educación económica. Publicado por 

la Asociación de Centros de Educación de Adultos de Austria. Vol. 65, Nr. 253, Oct. 

2014; http://magazin.vhs.or.at/wp-

content/uploads/2015/03/OVH_Magazin_253_10_2014.pdf. Deutsches Institut für 

Wirtschaftsforschung (DIW); DIW Wochenbericht Nr. 46, 2016; Gender Gap in der 

finanziellen Bildung; Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW); DIW 

informe semanal vol. 46, 2016; Brecha de género en la educación financiera. 

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.547244.de/16-46.pdf. 

Organización paraguas asb, 2018; Sobreendeudamiento de las mujeres; Organización 

principal austriaca de servicios de asesoramiento de la deuda, 2018; 

Sobreendeudamiento de mujeres. Revista IF, 04/2012; Revista de mujeres de Estiria; 

Esposa y dinero. Una relación con el potencial de desarrollo. Editor: Oficina del 

Gobierno Provincial de Estiria, Departamento de Sociedad y Diversidad A6, 

Departamento de Sociedad y Generaciones, equipo de mujeres. Revistas IF, 04/2012; 

Revista de mujeres de Estiria. Mujeres y dinero. Una relación con el potencial de 

desarrollo. Editor: Gobierno del estado federal de Estiria. A6; Departamento de 

Sociedad y Diversidad, Unidad de Sociedad y Generaciones, equipo experto Mujer. 

https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/11683672_125465814/5e6aa

ee7/if%204_stmk_web.pdf. Centro Global de Excelencia en Alfabetización Financiera; 

https://gflec.org/initiatives/flat-world/. Research Frontier No. 12/2018; 

Wirtschaftspolitisches Zentrum (WPZ), (centro económico), Viena, St. Gallen; 

Annamaria LUSARDI: Alfabetización financiera y la necesidad de educación 

financiera: evidencia e implicaciones; http://www.wpz-fgn.com/wp-

content/uploads/RF12Lusardi2018FinancialLiteracy.pdf. 

http://magazin.vhs.or.at/wp-content/uploads/2015/03/OVH_Magazin_253_10_2014.pdf
http://magazin.vhs.or.at/wp-content/uploads/2015/03/OVH_Magazin_253_10_2014.pdf
https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.547244.de/16-46.pdf
https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/11683672_125465814/5e6aaee7/if%204_stmk_web.pdf
https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/11683672_125465814/5e6aaee7/if%204_stmk_web.pdf
https://gflec.org/initiatives/flat-world/
http://www.wpz-fgn.com/wp-content/uploads/RF12Lusardi2018FinancialLiteracy.pdf
http://www.wpz-fgn.com/wp-content/uploads/RF12Lusardi2018FinancialLiteracy.pdf


 
 
  

Norma Cultural Identificada: Diferencias en términos de niveles de educación 

financiera, autoconfianza en el campo de los problemas financieros y manejo de 

problemas financieros entre hombres y mujeres. 

Grupos identificados: Mujeres 

Cómo afecta esto a la educación financiera de la comunidad / grupo / individuo: 

Varios estudios (como, por ejemplo, el Proyecto FLAT-World - Financial Literacy 

Around the World) indican que, en la mayoría de los países encuestados, las mujeres 

saben menos sobre cuestiones financieras que los hombres y responden 

significativamente más a menudo con "no sé". 

Aunque, el proyecto FLAT y estudios similares indican una tendencia de diferentes 

niveles de educación financiera, también podrían ser criticados en términos de no 

reflejar toda la complejidad del tema: aunque las definiciones de "educación 

financiera" describen una construcción diversa, las investigaciones a menudo se 

limitan a pocas áreas seleccionadas de educación financiera. Las preguntas 

utilizadas en el estudio mundial FLAT solo cubren temas como:  interés / interés 

compuesto, inflación y acciones / fondos / diversificación de riesgos. Por lo tanto, se 

debe cuestionar si estas preguntas o similares son suficientes para medir las 

competencias financieras, especialmente porque la educación financiera no solo se 

limita al conocimiento, sino que también incluye el manejo práctico del dinero y la 

actitud hacia el mismo.  

No solo la discusión sobre el nivel de educación financiera de las mujeres muestra 

que el problema es mucho más complejo y debe observarse en varios niveles: 

Las mujeres aún están más afectadas por la pobreza que los hombres, 

principalmente debido a la distribución desigual de los ingresos. Como resultado, en 

promedio las mujeres también reciben pensiones más bajas y están en desventaja 

en términos de dinero en todas las etapas en vivo. 

Si observamos el tema del sobreendeudamiento, vemos que las mujeres 

representan el 41% de los clientes que recibieron apoyo de un servicio de 

asesoramiento de deuda aprobado por el estado austríaco en 2017. Las principales 

causas de la sobrecarga del departamento de estas mujeres fueron: 



 
 
  

- Caídas de desempleo e ingresos (33%) 

- tratar con dinero (18%) 

- divorcio / separación (17%) 

- autoempleo fallido (17%) 

- garantías de préstamos (11%) 

En comparación, las principales causas de sobrecarga del departamento de 

clientes masculinos del servicio de asesoramiento de la deuda: 

- Caídas de desempleo e ingresos (32%) 

- Fracaso del autoempleo (28%) 

- Tratar con dinero (18%) 

- Divorcio / separación (12%) 

 

Un área llamativa es la garantía de préstamos. Las mujeres con mayor frecuencia 

los citan como una razón para el sobreendeudamiento (11%). Para los hombres, 

solo juegan un papel menor (3%). La mujer a menudo actúa como garante para 

garantizar préstamos para el esposo / pareja. Sin embargo, las garantías siguen 

siendo válidas incluso después del final de la relación. A menudo hay un 

desequilibrio entre la responsabilidad y la capacidad financiera de las mujeres. 

Cuando se trata de diferentes niveles de educación financiera, se hace evidente que 

las brechas de conocimiento financiero de las mujeres están estrechamente 

relacionadas con los fenómenos sociales. 

El Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW) examinó los niveles de 

educación financiera, particularmente en Alemania, Estados Unidos y Tailandia. Los 

resultados han demostrado que las mujeres en Alemania y los Estados Unidos 

obtienen peores resultados que los hombres en las pruebas de educación financiera. 

En Tailandia, por otro lado, las mujeres saben tanto, y a veces más, sobre finanzas 

y dinero que los hombres. Este fenómeno puede explicarse por razones culturales: 



 
 
  

en Tailandia, las mujeres a menudo asumen la responsabilidad financiera en el 

hogar. 

Este ejemplo muestra que la igualdad en la toma de decisiones financieras 

contribuye a una mayor educación financiera entre las mujeres. 

Cuando se trata del papel de la mujer en general, se puede afirmar que la educación 

financiera mejora a medida que mejora el papel de la mujer en la sociedad.  

A través de los cambios sociales y la ruptura de las imágenes tradicionales de las 

mujeres, hoy en día las mujeres en Austria están claramente más preocupadas por 

los temas de dinero, pero todavía queda mucho por hacer. Muchas mujeres, incluso 

las más jóvenes, carecen de autoconfianza financiera y continúan dejando la 

inversión a la pareja. A menudo, las mujeres solo manejan inversiones en el curso 

de una separación. 

Aparte de eso, el cliché de la mujer que depende económicamente del hombre 

todavía está muy extendido, especialmente en las estructuras familiares 

tradicionales. 

Cuando se trata de invertir dinero, los hombres y las mujeres a menudo difieren en 

su forma de acceder al tema. Hay diferencias reales (por ejemplo, diferentes 

biografías de vida, diferencias de ingresos) y emocionales, como tradiciones, 

convenciones y sentimientos como el miedo o una baja autoestima, que son mucho 

más difíciles de superar. 

Los obstáculos emocionales y los pensamientos sobre el dinero son cruciales para 

determinar cuánta riqueza se puede crear en el transcurso de la vida. 

Es importante destacar que los diferentes niveles de conocimiento común financiero 

no significan que las mujeres sean menos capaces de manejar el dinero 

(especialmente cuando hay poco dinero disponible). Esto es particularmente 

evidente en situaciones de bajos ingresos del hogar donde el ahorro juega un papel 

importante. A menudo son las mujeres las que se hacen responsables en tales 

situaciones. 



 
 
  

Además, las mujeres a menudo son más conscientes de los riesgos y obtienen más 

información para poder evaluar los riesgos. Se caracterizan por una mayor 

consistencia y perseverancia, por lo tanto, también tienen una mayor moral de pago 

y muestran una tendencia más fuerte a pagar los préstamos. 

Impacto positivo y negativo: Negativo: falta de confianza en sí mismo e iniciativa 

personal cuando se trata de cuestiones de dinero. Positivo: conciencia de riesgo, 

sentido de responsabilidad y moral de pago. 

Formas en que esto puede abordarse dentro del alcance del proyecto FLIMCO: 

Concienciación para mostrar lo importante que es motivar a las mujeres sobre el 

tema y ayudar a fortalecer su autoconfianza personal y valentía al tratar con el 

dinero y sensibilizar sobre la importancia de su propia seguridad y provisión 

financiera. Ofrecer información específica, especialmente en los campos de 

protección de riesgos (por ejemplo, en el caso de las garantías dentro de las 

asociaciones), el plan de pensiones y la creación de riqueza. Para crear conciencia 

sobre el vínculo entre el papel de la mujer en la sociedad y su independencia 

financiera, y para crear conciencia sobre los estereotipos sociales como "el dinero 

es cosa de hombres" y la importancia de superar tales estereotipos, para crear 

condiciones marco que lo hagan Es más fácil para las mujeres tomar el control de 

su reclamo de autoconfianza y seguridad en todos los asuntos financieros y así 

facilitar el camino hacia la independencia financiera y la responsabilidad personal. 

Esto a su vez puede tener un impacto positivo en la independencia femenina en 

general. 

Austria Link 2 

Fuente: AK Wien; Abteilung Konsumentenpolitik derKammer für Arbeiter und 

Angestellte für Wien; AK Wien; Mit weniger Einkommen weiterhin auskommen. 

Finanzielle Einbußen und deren Herausforderungen für das Konsumhandeln 

Jugendlicher, 2014; Cámara de Trabajo, Viena. Departamento de Política del 

Consumidor de la Cámara de Trabajo de Viena: llevarse bien con menos ingresos. 

Pérdidas financieras y los desafíos que plantean para el consumismo de los jóvenes, 

2014;https://www.arbeiterkammer.at/infopool/wien/Studie_Mit_weniger_Einkomme

n_Auskommen.pdf. Schuldner Beratung Oberösterreich, FH Oberösterreich, 

https://www.arbeiterkammer.at/infopool/wien/Studie_Mit_weniger_Einkommen_Auskommen.pdf
https://www.arbeiterkammer.at/infopool/wien/Studie_Mit_weniger_Einkommen_Auskommen.pdf


 
 
  

Raiffeisenbank: Jugendverschuldung, Analyse und Präventionsansätze, 2007; Debtor 

consulting Upper Austria, Universidad de Ciencias Aplicadas de Alta Austria, banco 

Raiffeisen: Endeudamiento juvenil, enfoques de análisis y prevención, 2007; 

https://www.schuldenberatung.at/downloads/infodatenbank/schuldenpraevention/

Jugendverschuldung_OOE_Studie2007.pdf. Hochschule Luzern; Wirkt 

Schuldenprävention?; Grundlagen für die praktische Arbeit mit Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen, 2013; Universidad de Ciencias Aplicadas y Artes de Lucerna; 

¿Funciona la prevención de deudas? Conceptos básicos para el trabajo práctico con 

adolescentes y adultos jóvenes, 2013; 

http://www.schulden.ch/mm/Zusammenfassung_deutsch.pdf. 

Norma Cultural Identificada: Valores orientados al consumo, especialmente de 

jóvenes que viven en situaciones de vida marginadas. 

Grupos identificados: Jóvenes adultos/adolescentes 

Cómo afecta esto a la educación financiera de la comunidad / grupo / individuo: Al 

comienzo de un proceso de sobreendeudamiento, a menudo hay eventos vitales 

críticos como el desempleo, la enfermedad y la paternidad y maternidad temprana. 

En el caso de las mujeres jóvenes, las dependencias emocionales de las parejas y 

la compra de muebles a menudo son el comienzo de los procesos de 

sobreendeudamiento. 

En particular, los adultos jóvenes de 18 años o más, con bajos niveles de educación, 

abandono escolar, sin calificación vocacional y bajos ingresos tienen un mayor 

riesgo de endeudarse en exceso. Los eventos críticos de la vida no pueden 

prevenirse con medidas preventivas. Sin embargo, los jóvenes y los adultos jóvenes 

pueden ser conscientes y estar preparados para tales riesgos. El conocimiento 

general de cómo manejar el dinero juega un papel importante en la práctica de 

prevención de deudas. Sin embargo, la competencia financiera por sí sola no es 

suficiente para proteger a los jóvenes y adultos jóvenes del sobreendeudamiento. 

Los estudios muestran que los factores psicológicos son más importantes en 

general: la autoconfianza, la capacidad de posponer las recompensas y el 

autocontrol son factores protectores importantes. Además, los valores y las normas 

demuestran ser centrales: una actitud que considera al dinero solo como el camino 

https://www.schuldenberatung.at/downloads/infodatenbank/schuldenpraevention/Jugendverschuldung_OOE_Studie2007.pdf
https://www.schuldenberatung.at/downloads/infodatenbank/schuldenpraevention/Jugendverschuldung_OOE_Studie2007.pdf
http://www.schulden.ch/mm/Zusammenfassung_deutsch.pdf


 
 
  

hacia la felicidad y el éxito, un alto grado de persuasibilidad y una conexión cercana 

con sus pares que también están orientados al consumidor favorecen el riesgo de 

sobreendeudamiento. Una orientación hacia valores principalmente materialistas 

está particularmente fuertemente asociada con un riesgo de sobreendeudamiento y 

ya es algo que preocupa a los padres. Por lo tanto, la socialización también es un 

factor decisivo: no solo se puede "heredar" la educación, sino también el 

comportamiento del consumidor. El comportamiento del consumidor varía según las 

circunstancias sociales. Las personas que están al margen de la sociedad a menudo 

son muy activos en el mundo del consumo. El consumo a menudo sirve para ocultar 

la situación de desventaja de los jóvenes socialmente marginados. Con las marcas, 

el prestigio se transfiere al consumidor. Especialmente los hombres jóvenes son 

seducidos por las marcas. Para los jóvenes en circunstancias precarias, la 

participación en la cultura del consumidor solo es posible hasta cierto punto. Por lo 

tanto, el consumo alcanza un alto valor. Pero el consumo también sirve para 

manipularnos a nosotros mismos: el consumo orientado a la experiencia se trata de 

las emociones y el valor agregado emocional que se transportan con los bienes de 

consumo. Esto brinda a los jóvenes una mayor autoestima y hace que las compras 

sean una compensación por la vida cotidiana. Los estudios también señalan que 

existe un riesgo de deuda fundamental en la fácil disponibilidad de préstamos y 

tarjetas de crédito, en la minimización de la publicidad de crédito y el predominio de 

una cultura de "poder tener todo de inmediato y siempre". La asignación a los hijos, 

a los ojos de muchos padres, un medio de educar a sus hijos para que manejen el 

dinero de manera responsable. Para la mayoría de los jóvenes, también es la fuente 

de ingresos regular más importante. La mayoría de los jóvenes recibe esta 

asignación semanal o mensual. Sin embargo, lo que disminuye con la edad de los 

adolescentes es la consecuencia de que esta asignación no sea suficiente: Solo el 

40% de los jóvenes entre 15 y 18 años tienen que conformarse con su asignación, por 

lo que el 60% de los jóvenes a esta edad reciben dinero adicional de sus padres si 

no pueden sobrevivir con su asignación. Solo una cuarta parte de ellos tiene que 

devolverlo. Por lo tanto, muchas personas aprenden ya en su juventud que puede 

gastar más de lo que tiene disponible. 



 
 
  

Impacto positivo y negativo: Negativo: los valores orientados al consumo aumentan 

el riesgo de sobreendeudamiento. 

Formas en que esto puede abordarse dentro del alcance del proyecto FLIMCO:  

Sensibilización (especialmente para padres y docentes, formadores profesionales, 

trabajadores juveniles). La educación financiera juega un papel importante, pero no 

es suficiente para prevenir la deuda de manera efectiva. Los factores psicológicos, 

los valores y las normas son centrales. Los padres juegan un papel importante. Por 

lo tanto, las medidas preventivas deben abordar las normas en los grupos de pares 

y reflejarlas junto con los jóvenes. Los jóvenes que confían en que pueden manejar 

bien su dinero y que tienen un alcance financiero que pueden controlar ellos mismos 

tienen menos probabilidades de encontrarse en situaciones de 

sobreendeudamiento. Una actitud responsable hacia el dinero y el consumo, 

especialmente en combinación con un buen apoyo de los padres y una autoestima 

positiva, puede ser de gran ayuda. Sin embargo, no todos los padres parecen ser 

conscientes de cuánta influencia tienen sobre sus hijos en asuntos financieros hasta 

la edad adulta. Los antecedentes financieros de los padres, pero sobre todo sus 

actitudes y valores hacia el dinero y el consumo, influyen en el riesgo de 

sobreendeudamiento de sus hijos. Una buena educación financiera no evita 

directamente la deuda, pero puede tener una influencia positiva indirecta en las 

actitudes hacia el dinero y el consumo si es posible promover una actitud 

responsable y reflexiva a través de esta educación 

Austria Link 3 

Fuente: Iff Institut für Finanzdienstleistungen e.V.; Finanzielle Allgemeinbildung 

Geflüchteter in Deutschland - eine qualitative Pilotstudie, 2018; Instituto de servicios 

financieros e.V .; Educación financiera general de refugiados en Alemania: un estudio 

piloto cualitativo,2018; https://www.iff-hamburg.de/wp-

content/uploads/2018/06/Finanzielle-Allgemeinbildung-

Gefl%C3%BCchteter_Working-Paper-2018.pdf. The World Bank Group: 

https://blogs.worldbank.org/psd/why-do-we-feel-poor-people-need-financial-

education.  

https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2018/06/Finanzielle-Allgemeinbildung-Gefl%C3%BCchteter_Working-Paper-2018.pdf
https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2018/06/Finanzielle-Allgemeinbildung-Gefl%C3%BCchteter_Working-Paper-2018.pdf
https://www.iff-hamburg.de/wp-content/uploads/2018/06/Finanzielle-Allgemeinbildung-Gefl%C3%BCchteter_Working-Paper-2018.pdf
https://blogs.worldbank.org/psd/why-do-we-feel-poor-people-need-financial-education
https://blogs.worldbank.org/psd/why-do-we-feel-poor-people-need-financial-education


 
 
  

Normal Cultural identificada: La falta de conocimientos financieros y el uso diferente 

(o nulo) de los servicios financieros debido a los diferentes enfoques en los países 

de origen. 

Grupos identificados: Refugiados / Migrantes, (en el caso del presente estudio de 

Siria, Irak y Eritrea). 

Cómo afecta esto a la educación financiera de la comunidad / grupo / individuo: Un 

estudio piloto cualitativo, realizado por el Instituto de Servicios Financieros (Iff) en 

Alemania en 2018, examina las competencias y prácticas financieras de los 

refugiados y sus necesidades y obstáculos para un uso razonable de los servicios 

financieros. Los participantes del estudio son refugiados de Siria, Irak y Eritrea que 

viven en Alemania con buenas perspectivas de poder quedarse allí. Aunque el 

estudio no es representativo (ni para Alemania ni para Austria), los resultados 

muestran una tendencia en términos de competencias financieras de los refugiados 

de estos tres países y los desafíos que enfrentan. El trabajo de campo, las 

entrevistas individuales y las discusiones de grupos objetivo muestran que la 

educación financiera de los encuestados es baja. Esto se debe principalmente a la 

falta de práctica y las barreras del idioma. Incluso en sus países de origen, los 

servicios financieros formales fueron poco utilizados. Las transacciones financieras 

y los ahorros se realizan principalmente en efectivo. Los productos bancarios como 

las transferencias bancarias nacionales o las transferencias internacionales rara 

vez o nunca se han utilizado antes. No hay conocimiento sobre préstamos. Los pagos 

con tarjeta y los débitos directos (a excepción de los cargos de teléfonos móviles) 

tampoco se utilizan generalmente. También hay obstáculos religiosos en algunos 

casos. Los cajeros automáticos no son comprensibles para los entrevistados 

eritreos e iraquíes y solo se utilizan con el apoyo de los empleados del banco 

(iraquíes); Los extractos bancarios suelen ser difíciles de entender. La diferencia 

entre una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito también es desconocida para 

muchos. Los cajeros automáticos solo son utilizados de manera independiente por 

los participantes de Siria. Los seguros son desconocidos en gran medida (en Eritrea, 

por ejemplo, los riesgos están asegurados gracias a la solidaridad de las 

comunidades de la aldea; si se produce un accidente allí, se realiza una recolección 



 
 
  

en la comunidad de la aldea). Los entrevistados solo tienen medios financieros muy 

limitados a su disposición. Debido a las barreras del idioma, tienen pocas 

oportunidades de mejorar su situación mediante el uso de servicios gratuitos o de 

bajo coste. Algunos de ellos aceptan adversidades considerables para ahorrar 

dinero. De esta manera, una familia, evita el uso del transporte público fuera de los 

horarios para los que está destinado el ticket que poseen. En cambio, se aceptan 

tiempos de espera desproporcionados para cumplir con citas importantes. Varias 

personas comparten un teléfono móvil, entre otras cosas. Las citas pagadas en el 

médico se posponen. Algunos de los refugiados entrevistados están utilizando 

prácticas informales como alternativas. Las transferencias al país de origen (por 

ejemplo, en el caso de Eritrea) son realizadas por mensajeros, y el uso de la cuenta 

bancaria se elude por el hecho de que el dinero se retira por completo en efectivo 

al momento de recibir el dinero, excepto por el monto debitado por la factura del 

teléfono móvil. Los ahorros se realizan en efectivo. Las dificultades para salir 

adelante con los pocos medios financieros disponibles, a menudo excluyen la 

posibilidad del uso de servicios financieros como el ahorro o un crédito de 

disposición desde el principio. En consecuencia, no se ha logrado la inclusión 

financiera de los refugiados encuestados. Por lo tanto, no solo no se ocuparon de 

las cuestiones financieras y de seguros hasta el momento, sino que ni siquiera 

reconocieron la necesidad y las posibilidades disponibles para ellos. Las personas 

que huyen de países con sistemas financieros subdesarrollados están doblemente 

desfavorecidas: carecen del conocimiento y la experiencia de las instituciones y 

productos financieros formales en los países anfitriones, y carecen del capital 

financiero para usarlos, adquirir experiencia y construir capital. 

Los participantes del estudio también fueron acompañados a hacer la compra y 

visitas al médico. 

Los participantes de Eritrea tienen dificultades para reconocer precios fijos, tienden 

a negociar. Es evidente que los precios y los diferentes productos no se comparan 

al comprar. Los participantes de Eritrea a menudo se ven negativamente 

sorprendidos por la suma en el proceso de pago, pero no saben cómo lidiar con la 

situación y cómo pagar. Se observa un alto nivel de estrés y la dificultad financiera 

por este motivo. Los encuestados tienden a usar billetes de más valor para el pago 



 
 
  

porque no entienden cuánto tienen que pagar y no pueden manejar pequeños 

cambios. A diferencia de los participantes de Eritrea, las personas acompañadas de 

Siria saben mucho sobre los descuentos. 

Estudian ofertas y, en la medida de lo posible, compran solo productos con 

descuento. Al comprar, se siguen estrictamente la lista de la compra. También 

tienden a cobrar pequeños cambios al pagar en lugar de pagar con una factura. 

Como cada centavo es importante, las bolsas de compras se reutilizan hasta que se 

rompen. La ropa se compra muy raramente, predominantemente en el mercadillo o 

con mucho descuento. La única forma de malcriar a los niños es comprarles 

chucherías o zumos. Los refugiados iraquíes también prestan mucha atención a los 

precios y las ofertas cuando compran, proporcionan una lista de compras y calculan 

la cantidad del ticket antes de llegar a la caja para pagar. El pago siempre se realiza 

en efectivo. Los participantes declararon que no habían recibido ningún consejo 

sobre servicios financieros y que no sabían a dónde acudir para recibir 

asesoramiento. Algunos ni siquiera eran conscientes de la necesidad de 

asesoramiento. 

Impacto positive y negativo: Negativo: las barreras del idioma y los diferentes 

enfoques en los países de origen a menudo son obstáculos para la comprensión y 

el manejo de los servicios financieros. Positivo: a través de transacciones en 

efectivo, las personas pueden realizar un seguimiento del dinero gastado y 

disponible. Los pequeños recursos financieros disponibles a menudo se gestionan 

con precisión. 

Formas en que esto puede abordarse dentro del alcance del proyecto FLIMCO: 

Concienciar, especialmente a las personas que trabajan con refugiados, y señalar 

las necesidades específicas de los refugiados cuando se trata de cuestiones 

financieras. Sensibilizar a los proveedores de medidas de prevención de la deuda 

(sensibilizar sobre la necesidad, resaltar los contenidos de capacitación específicos 

del grupo objetivo, oferta multilingüe). Proporcionar acceso a la información para 

los refugiados (identificar puntos de contacto y acceso a la información). Concienciar 

sobre el hecho de que es necesario ponerse al día en el campo del análisis de la 

educación financiera de los refugiados (no hay estudios sobre este tema en Austria). 



 
 
  

En general, debe tenerse en cuenta que es importante no cometer el error de 

implicar a las personas pobres que no son buenas con el dinero. Especialmente las 

personas con pocos medios financieros a menudo no necesitan mucho y administran 

bien su dinero. Por lo tanto, es importante filtrar las necesidades reales de las 

personas interesadas y crear ofertas acordes. Por lo tanto, también es importante 

no imponer simplemente un comportamiento cultural (por ejemplo, al tratar con 

dinero) y también considerar aceptar las diferencias (por ejemplo, aceptar que las 

transacciones se realicen en efectivo). Sin embargo, se debe impartir una 

comprensión y competencias básicas para conseguir que un nivel mínimo de 

competencia financiera sea un requisito previo para el uso sostenible de los 

servicios financieros, la participación social y la integración.



 
 
  

  



 
 
  

2 - TAXONOMÍA DE LA TERMINOLOGÍA DE EDUCACIÓN 

FINANCIERA. 

Se ha recopilado una selección de términos relacionados con la educación financiera 

en forma de glosario, que puede ser útil para ayudar a los educadores de adultos a 

ofrecer una mejor capacitación en educación financiera a personas de comunidades 

marginadas. 

A continuación, se enumeran en orden alfabético los términos que se han 

considerado más relevantes en relación con el proyecto FLIMCO. 

Glosario de educación financiera: 

A 

Acreedor: una persona o empresa que presta dinero 

Acuerdo voluntario individual (IVA): un acuerdo legal entre el deudor y los 

acreedores para pagar parte de las deudas durante un período de tiempo específico. 

Puede ser una alternativa a la bancarrota. 

Agencia de cobro: una compañía pagada por un prestamista para recuperar deudas 

impagadas 

Agencia de referencia crediticia: una empresa que almacena calificaciones 

crediticias que utilizan los prestamistas. 

Ahorro nacional: una organización gubernamental que ofrece una gama de 

productos de ahorro: cuentas, bonos, etc. 

Aval: una persona que acepta pagar una deuda adeudada por otra persona si esa 

persona no cumple con los pagos acordados". 

B  



 
 
  

Banca en línea: acceso a su cuenta bancaria a través de Internet 

Banca telefónica: la facilidad para acceder a su cuenta bancaria utilizando el 

teléfono para realizar transacciones 

Becas de estudio: Tipo específico de préstamo organizado por el Gobierno para 

ayudar a los estudiantes a pagar los costes de vida mientras estudian en la 

Universidad 

Beneficiario: los préstamos de día de pago son préstamos a corto plazo por 

pequeñas cantidades de dinero 

C  

Cajero automático: una máquina que le permite retirar dinero y realizar otras 

transacciones.  

Calificación crediticia: una puntuación basada en su historial anterior de 

préstamos y reembolsos de dinero 

Cargo anual: un cargo realizado una vez al año por un servicio financiero como una 

tarjeta de crédito o tarjeta de crédito 

Casa de empeño: un prestamista de dinero que tiene artículos como garantía del 

dinero que se devuelve 

Cheque rechazado: un cheque que un banco no se puede cobrar, generalmente 

porque el beneficiario no tiene fondos suficientes en su cuenta 

Cheque: un formulario impreso que permite pagar dinero a una empresa u otra 

persona desde una cuenta corriente 

Código de clasificación: un número que identifica la sucursal de su banco, que se 

muestra como 6 dígitos que aparecen en cheques y tarjetas de garantía 



 
 
  

Compensación: El proceso de mover dinero de una cuenta bancaria a otra. Esto 

puede llevar varios días. El dinero no estará disponible hasta que los fondos se 

hayan liquidado. 

Compra de alquiler: un tipo de crédito. Los bienes son propiedad del prestamista 

hasta que se reembolsa el monto total. 

Consejero de deuda: un asesor que ayuda a las personas a lidiar con la deuda. 

Consumidor: una persona que compra productos o servicios para uso personal o 

doméstico 

Cooperativa de crédito: una organización sin fines de lucro dirigida por miembros 

voluntarios para ayudar a las personas a ahorrar y pedir dinero prestado a bajas 

tasas de interés. 

Crédito: comprar bienes pidiendo prestado dinero y devolviéndolo en una fecha 

posterior, incluidos los intereses 

Cuenta bancaria: consulte Cuentas corrientes y Cuentas de ahorro 

Cuenta conjunta: una cuenta abierta a nombre de una o más personas 

Cuenta corriente: un tipo de cuenta bancaria utilizada para las transacciones 

diarias, incluido el pago de salarios y el uso de cheques, órdenes permanentes y 

débitos directos 

Cuenta de ahorro individual (ISA): un tipo de cuenta de ahorro que ofrece 

intereses libres de impuestos 

Cuenta de ahorro: una cuenta diseñada para que el dinero se pague y se guarde, 

con facilidades de acceso limitadas. Paga intereses 

Cuenta: Ver Cuentas corrientes y Cuentas de ahorro 



 
 
  

D   

Débito directo: una forma de hacer pagos regulares dando permiso a una empresa 

para tomar fondos de su cuenta 

Débito: sacar dinero de una cuenta 

Depósito: Pagar dinero en una cuenta ya sea en efectivo, cheque o por transferencia 

directa 

Deuda: dinero adeudado 

E  

Economía: actividades financieras relacionadas con la producción de bienes y 

servicios de una región o país en particular 

Equidad: la diferencia financiera entre el valor de mercado de un activo y el monto 

del préstamo o hipoteca que aún tiene pendiente. Usualmente se aplica a la 

propiedad de la vivienda. 

Extracto bancario: una lista completa de transacciones de una cuenta, 

generalmente enviada al titular de la cuenta cada mes   

H  

Hipoteca: un préstamo para comprar una casa o piso. 

I  

Impago: no pagar un monto adeudado en la fecha acordada 

Impuesto a las ganancias: impuesto pagado sobre el dinero ganado 



 
 
  

Impuesto al valor agregado (IVA): un impuesto pagado cuando compra bienes o 

recibe servicios 

Impuesto municipal: un impuesto pagado a la autoridad local, por hogar y basado 

en el valor de la propiedad. 

Impuesto: dinero deducido de los ingresos y pagado al gobierno 

Ingresos: dinero ganado como salario o recibido de otras fuentes 

Interés compuesto: intereses ganados al incluir intereses anteriores en el cálculo 

Interés: 

1) Dinero pagado por el banco al titular de una cuenta de ahorro o inversión 

2) El cargo por pedir dinero prestado. El interés se expresa como un porcentaje 

conocido como tasa de interés.   

L  

Límite de crédito: la cantidad máxima que puede gastar con su tarjeta de crédito 

M   

Mal crédito: si alguien tiene un historial de incumplimiento en los pagos, puede ser 

considerado un mal riesgo de crédito para préstamos adicionales. 

Moneda: Un sistema de dinero aceptado dentro de un país, por ejemplo, libras 

esterlinas o un área, por ejemplo, euros. 

N  

Número de identificación personal (PIN): un código de cuatro dígitos utilizado 

como seguridad para acceder a cuentas bancarias 



 
 
  

 

P  

Pagador: la persona a la que le está pagando dinero 

Pago mínimo: la cantidad más baja que se puede pagar. Generalmente se aplica a 

las tarjetas de crédito de forma mensual 

Pagos / ingresos netos: la cantidad de salarios que se le pagan después de 

deducciones, como impuestos y seguro nacional. El sueldo bruto menos las 

deducciones son igual al sueldo neto.  

Pensión: una forma de inversión que le paga una cantidad regular cuando se jubila 

Período de pago: el período de tiempo que cubre un recibo de sueldo. Ej: semanal 

o mensual 

Prestaciones: dinero pagado por el gobierno a personas necesitadas 

Prestamista: una compañía (o persona) que presta dinero a un prestatario 

Préstamo sin garantía: dinero prestado sin bienes ofrecidos como garantía contra 

el impago 

Préstamo: Un acuerdo entre un prestamista y un prestatario por el cual el 

prestatario acepta el reembolso del dinero prestado durante un período de tiempo 

puede ser con o sin intereses. 

Presupuesto: una lista de ingresos y gastos por un período de tiempo. Muestra el 

dinero que ingresa, el dinero que se gastará y cualquier cantidad restante al final. 

 

 



 
 
  

 

Q 

Quiebra: La quiebra es un proceso legal en el que se le declara incapaz de pagar 
sus deudas. 

R  

Recuperación: Recuperación de bienes asegurados contra un préstamo, en caso de 

no pagar. Esto puede aplicarse a los bienes comprados o, en el caso de una hipoteca, 

una casa o piso. 

Responsabilidad: la responsabilidad de una factura o monto adeudado 

Retirada: sacar dinero de una cuenta bancaria 

Robo de identidad: un delito que implica el uso de la identidad de otra persona para 

obtener dinero flat.  

S  

Salario bruto: cantidad de paga ganada antes de cualquier deducción, es decir, 

impuestos, seguro nacional, etc. 

Salario: ganancias anuales 

Salarios: dinero que le paga un empleador 

Saldo pendiente: la cantidad que aún se debe 

Saldo: la cantidad total de dinero en una cuenta, también se aplica al dinero 

adeudado 

Seguro de vida: póliza de seguro para dar una suma en efectivo a sus familiares 

en caso de fallecimiento 



 
 
  

Seguro nacional: una deducción de los salarios que se paga al gobierno para 

aumentar su derecho a una pensión estatal y otros beneficios de seguridad social 

Seguro: un acuerdo financiero en el que una aseguradora acuerda pagar una 

cantidad en caso de que ocurran ciertas pérdidas. Usted paga una cantidad regular 

por esta cobertura de seguro. 

Sentencia del Tribunal del Condado (CCJ): una orden hecha por el Tribunal del 

Condado para que se pague el dinero 

Servicios públicos: como gas, electricidad y teléfono. 

Sobregiro: un acuerdo con el banco para retirar más dinero de una cuenta corriente 

de la que contiene, una forma de pedir dinero prestado 

Sociedad de préstamo inmobiliario: una institución financiera similar a un banco 

y que ofrece muchos de los mismos servicios 

Sueldo neto: vea el ingreso neto*  

 

T  

Tarifas: cargos realizados por una empresa por sus servicios 

Tarjeta de crédito: una tarjeta que se puede usar para pagar los productos, pero el 

monto total debe pagarse al final de cada mes 

Tarjeta de crédito: una tarjeta que se utiliza para pagar bienes o servicios con 

crédito 

Tarjeta de débito: una tarjeta que le permite gastar dinero directamente de su 

cuenta corriente, generalmente emitida por bancos 



 
 
  

Tarjeta de garantía de cheques: una tarjeta emitida por un banco que garantiza el 

pago de cheques hasta un límite establecido, por ejemplo, 100 euros 

Tasa de porcentaje anual (APR): el coste total de un préstamo expresado como 

un porcentaje por un año, incluidos los intereses y cualquier cargo 

Tipo de cambio: el valor equivalente utilizado al transferir cantidades de diferentes 

monedas  

  



 
 
  

3 - GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS SOBRE TÉCNICAS 

PARA MEJORAR LA EDUCACIÓN FINANCIERA EN LAS 

COMUNIDADES MARGINADAS.  

 

La educación financiera es una combinación de conocimiento financiero, habilidades, 

actitudes y comportamientos necesarios para tomar decisiones financieras 

adecuadas basadas en circunstancias personales para mejorar el bienestar 

financiero. Por lo tanto, se refiere a la adquisición de conocimientos, habilidades y 

confianza por parte de las personas para manejar y administrar sus finanzas 

personales. 

El objetivo del proyecto FLIMCO es mejorar la educación financiera de las 

comunidades marginalizadas, por lo tanto, este informe comparativo de todos los 

países participantes mostrará la situación con respecto a la educación financiera y 

sus diferencias; facilitándonos crear y desarrollar materiales adaptados que nos 

permitan lograr los propósitos del proyecto. 

Los niveles de educación financiera pueden diferir mucho entre países según la 

situación económica y las políticas educativas. Para tener una idea sobre las 

iniciativas y los proyectos sobre educación financiera en España, Italia, Polonia, 

Austria y el Reino Unido, reuniremos aquí algunas de las buenas prácticas más 

importantes o innovadoras relacionadas con este tema. Esta investigación nos 

ayudará a saber cuál es el nivel o el enfoque de las iniciativas y ver en qué dirección 

debemos enfocar los materiales desarrollados en el proyecto FLIMCO. 

  



 
 
  

BUENAS PRÁCTICAS EN ESPAÑA 

FINANZAS PARA MORTALES 

Descripción & Objetivos 

Esta iniciativa fue creada en 2014 por Banco Santander, con la colaboración de la 

Universidad de Cantabria y la Fundación UCEIF. 

Finanzas para mortales (Finance for mortals) nace con el objetivo de acercar y hacer 

más accesibles las finanzas a todas las personas. Los creadores querían que la 

educación financiera fuera accesible para que cualquiera entendiera de qué se habla 

en las noticias, en política, qué dicen cuándo van a pedir un préstamo o de qué 

depende una hipoteca. Además, no solo quieren que lo entiendas, sino que también 

te atrevas a preguntar al respecto y dar tu opinión. 

Finanzas para mortales, reconocida como la mejor iniciativa de educación financiera 

2018 en los Premios Finanzas para todos, 

Actividades & Resultados 

Finanzas para mortales proporcionó el primer año más de 28,921 horas de formación 

(73,300 desde el inicio del programa), con el apoyo de 900 voluntarios del banco 

Santander, formando tanto trabajadores en activo, como pre-jubilados y jubilados. 

Ofrecieron formación presencial en escuelas, institutos, ONG, asociaciones y 

centros de FP, acercando así las finanzas a los grupos más sensibles y fomentando 

el emprendimiento en toda España. 

Por lo tanto, un total de 24,837 personas se han beneficiado del programa Finanzas 

para mortales desde su inicio en 2014 para acercar el mundo de las finanzas al 

público en general, independientemente de su edad y nivel educativo. 

Además de los voluntarios de Santander, el programa también colabora con 

comunidades locales como universidades, involucrando a estudiantes y profesores 

en la difusión de la educación financiera. En los colegios e institutos, despertando 

interés en la economía entre los más jóvenes; también en asociaciones y ONG, 



 
 
  

organizando talleres y charlas para que cualquiera pueda aprender a administrar 

sus finanzas y mejorar su integración social; y finalmente en los ayuntamientos y 

los ministerios de educación, quienes realizan talleres que muestran cómo 

gestionar la economía doméstica de los ciudadanos. 

En esta misma línea de tratar de hacer comprensibles los conceptos de finanzas y 

economía que están presentes en la vida cotidiana, Banco Santander ha anunciado 

que lanzará tres nuevas iniciativas: '4x4: 4 sesiones de formación durante 4 años', 

'Emprendimiento para el empleo' y 'Finanzas para emprendedores'. 

  

 

  

  



 
 
  

EDUFINET 

Descripción & Objetivos 

El objetivo de este proyecto es contribuir a la difusión del conocimiento relacionado 

con el funcionamiento del sistema financiero y la promoción de la cultura financiera, 

con la convicción de que esto promueve una mayor transparencia, seguridad y 

responsabilidad en el desarrollo de las relaciones financieras entre ciudadanos y 

financieros. intermediarios y, como consecuencia de lo anterior, mayor eficiencia en 

los mercados financieros. 

Desde 2007, se ha elaborado una guía didáctica, preparada en Internet, cuyo objetivo 

es proporcionar una visión introductoria simple, concisa y objetiva de los aspectos 

fundamentales del sistema financiero y los principales productos y servicios 

ofrecidos en el mismo. Asimismo, el contenido de la guía mencionada se transfirió 

al soporte en papel, como una forma complementaria de difusión entre los 

ciudadanos. Esta es la sexta edición de la guía actualizada y ampliada en sus 

contenidos. 

Actividades & Resultados 

Una de las actividades llevadas a cabo dentro del desarrollo del proyecto Edufinet 

es la Conferencia sobre Educación Financiera para Jóvenes, cuyo objetivo es 

acercar los principales puntos clave del mundo financiero a los estudiantes de 

secundaria. En esta ocasión, esta actividad de capacitación se llevó a cabo en el IES 

Cardinal Cisneros en Madrid, informó Unicaja. Esta jornada, que ahora ha alcanzado 

su décima edición, también se desarrolló durante el año académico 2018-2019 en 

Andalucía, Castilla y León, Castilla La-Mancha, Extremadura y la ciudad de Melilla, 

con más de 45,000 estudiantes de aproximadamente 1,200 centros escolares. 

La X Conferencia sobre Educación Financiera para Jóvenes tiene como objetivo 

promover la educación en finanzas, centrándose en los elementos más cotidianos, 

con el propósito de proporcionar a los estudiantes de secundaria las habilidades 

apropiadas para su gestión diaria. 



 
 
  

Específicamente, se pretende continuar transfiriendo a este grupo los aspectos 

básicos de economía y finanzas, con especial atención a los diferentes productos y 

servicios financieros de aquellos que ya son usuarios o lo serán durante toda su 

vida. Las sesiones impartidas en los colegios son principalmente prácticas, y se 

adaptan a las necesidades de los jóvenes. 

En general, se analizan los indicadores económicos básicos, el sistema financiero y 

los productos y servicios financieros más comunes (nociones sobre renta fija y 

variable, inversión, sistemas públicos de pensiones o préstamos, entre otros 

aspectos). Además, los jóvenes que asisten a la X Conferencia sobre Educación 

Financiera para Jóvenes pueden demostrar el conocimiento adquirido al participar 

en la competición escolar llamada Financial Olympiad, que también celebró su 

décima edición. 

 

Entidades colaboradoras 

  

 

 

 

  

 

  



 
 
  

BBVA VALORES DE FUTURO 

Descripción & Objetivos 

La iniciativa Valores de Futuro de BBVA es un programa de educación financiera que 

ofrece desde 2009 diferentes propuestas y actividades educativas para que los 

estudiantes de Primaria y 1 ° a 4 ° de ESO puedan aprender y practicar valores 

asociados con el buen uso del dinero, como la solidaridad, responsabilidad, esfuerzo 

y ahorro, entre otros. 

Para participar en esta iniciativa de BBVA, que tiene lugar en más de 5.000 escuelas 

en toda España en cada año escolar, puede elegir entre tres tipos de participación 

ofrecidos por el programa y obtener recursos didácticos gratuitos. 

Actividades & Resultados 

Este programa ofrece diferentes modalidades para participar en la iniciativa: 

• Talleres, campañas de ahorro y prueba de habilidades financieras. 

Valores de Futuro ofrece 63 talleres participativos en PDF para trabajar en el aula. 

Tiene la opción de hacer 8 de ellos con la ayuda de un asesor de educación financiera 

de BBVA. 

Debido a su metodología activa y práctica, los talleres favorecen el interés, el 

análisis crítico de la información y la reflexión individual y grupal. También 

contribuyen al desarrollo de competencias básicas en educación: matemáticas, 

lingüística, social y ciudadanía, autonomía e iniciativa personal. 

Campañas de ahorro 

Como parte del programa Valores de Futuro, puede organizar una campaña de 

ahorro en una clase con los estudiantes, o incluso con todo el colegio. La campaña 

puede llevarse a cabo con o sin el apoyo de un asesor de educación financiera de 

BBVA, quien puede guiar sobre cómo llevar a cabo esta actividad y acompañar en el 

proceso. 



 
 
  

El objetivo de la campaña es sensibilizar y motivar a los estudiantes para que 

ahorren y generen ideas al respecto. La idea es que la campaña sea llevada a cabo 

por los propios estudiantes en el aula, y que sean ellos, por consenso, los que elijan 

lo que quieren lograr y cómo ahorrar para lograr ese objetivo. 

Prueba de habilidades financieras 

Uno de los objetivos del programa BBVA Valores de Futuro es mejorar las 

habilidades financieras de los jóvenes. 

Con este fin, BBVA ha desarrollado una prueba inspirada en la evaluación PISA que 

se ha adaptado para los niveles tercero y cuarto de ESO. 

Los estudiantes pueden realizar el test online antes y después de participar en el 

programa, para verificar la evolución de los estudiantes en las habilidades que se 

trabajan.

 

  



 
 
  

Conclusiones en España 

Gracias a las diferentes investigaciones realizadas en España, podemos observar 

que el nivel de educación financiera en la sociedad española es bajo. El problema es 

que la educación financiera no es un problema que se tenga en cuenta como 

importante en la educación, ni en la sociedad en general. 

Sin embargo, para mejorar el nivel de educación financiera de los españoles, se 

están desarrollando algunas iniciativas para mejorar la situación, aunque todavía 

hay un largo camino por recorrer. 

Después de analizar algunas de las iniciativas importantes creadas, nos damos 

cuenta de que España está comenzando a despertar a la importancia de la educación 

financiera, y el país está empezando a implantar una estrategia nacional que sigue 

creciendo y avanzando.  

Como podemos observar en las buenas prácticas puestas como ejemplo en España, 

las más importantes están directamente relacionadas o creadas por los bancos. 

Todas las iniciativas son para la sociedad en general o en los dos últimos casos para 

estudiantes de primaria o secundaria, por lo que consideramos que los objetivos del 

proyecto FLIMCO son bastante innovadores ya que el grupo objetivo de los 

propósitos del proyecto es otra parte de la sociedad, que en nuestra opinión necesita 

una comprensión diferente y una formación especializada y personalizada.  

Los materiales del proyecto FLIMCO deben tener en cuenta las diferentes buenas 

prácticas creadas y analizadas en España y tomarlas como referencia para su 

aprendizaje. Los socios de FLIMCO deben evitar los ejercicios que realmente no 

funcionan en la vida real e inspirar su trabajo con ejercicios exitosos y metodologías 

que se puedan adaptar e integrar con los nuevos materiales que se crearán a lo 

largo del desarrollo del proyecto. 

  



 
 
  

BUENAS PRÁCTICAS ITALIA 

QUELLO CHE CONTA – [ESTO ES] LO QUE CUENTA,   

http://www.quellocheconta.gov.it/it/  

Descripción & Objetivos 

En línea con las directivas de la OCDE y la Unión Europea con el objetivo de mejorar 

el nivel de educación financiera, el Gobierno italiano ha lanzado una Estrategia 

nacional con un plan de tres años para llegar a conseguir que Italia sea «un país 

en el que el conocimiento y la experiencia financiera estén disponibles para todos, 

donde todos puede construir un futuro seguro y pacífico» (quellocheconta.gov.it, 

2017). Los objetivos principales de la Estrategia Nacional son:  

- Toda la población 
- Jóvenes 
- Adultos.  
- Grupos más vulnerables (por ejemplo, personas mayores, migrantes, etc.) 
- Pequeños emprendedores 

 

El objetivo de la Estrategia Nacional es proporcionar un servicio tanto a las personas 

como a todo el país, comenzando así una relación satisfactoria entre las 

instituciones y los individuos. El desafío es indudablemente ambicioso, pero ha sido 

apoyado por las autoridades y puede aprovechar un entorno, ya separado de las 

iniciativas existentes. 

Actividades & Resultados 

Se ha lanzado un portal en línea ad-hoc, llamado "Quello che conta" (literalmente: 

[Eso es] Lo que cuenta), que cubre los principales temas sobre finanzas, seguros y 

planes de pensiones. El sitio web ofrece consejos utilizando un lenguaje 

comprensible para brindar apoyo a las decisiones financieras cotidianas. En el 

futuro, se cargarán herramientas de aprendizaje específicas (por ejemplo, tutoriales 

en video, etc.) y herramientas prácticas en "Quello che conta". Además, siguiendo 

los pasos de lo que se ha hecho en otros países (por ejemplo, Canadá, etc.), en 

octubre se estableció el "mes de la educación financiera" (#October Edufin). Ya hay 

http://www.quellocheconta.gov.it/it/


 
 
  

muchas actividades en curso y planificadas destinadas a optimizar la experiencia 

financiera entre los adultos jóvenes. La mayoría de las iniciativas involucran 

directamente al Ministerio de Educación y luego se transmitirán a través de planes 

de estudio escolares ad-hoc, con el objetivo de estimular a los estudiantes, pero 

también de crear conciencia entre los docentes. La estrategia establece claramente 

varias iniciativas que se llevarán a cabo directamente en los lugares de trabajo, 

destinadas a apoyar a los trabajadores en la gestión de sus recursos en la 

planificación financiera a corto, medio y largo plazo. Se proporcionarán 

herramientas didácticas y prácticas (por ejemplo, juegos, simulaciones, etc.) en los 

lugares de trabajo. Para las categorías más vulnerables, los mensajes y la 

información ad-hoc se transmitirán a través de los canales de comunicación 

existentes, dándoles las herramientas necesarias para tomar decisiones más 

formadas. La estrategia incluye una cooperación directa con asociaciones de la 

industria (por ejemplo, Unioncamere, etc.) con el objetivo de mejorar la educación 

financiera entre los empresarios italianos y aquellos grupos de personas que están 

más expuestos a riesgos financieros y responsabilidades laborales. 

La celebración del primer mes de educación financiera en 2018 se ha visto con 108 

organizaciones promotoras adheridas; 197 organismos públicos y privados 

involucrados; 350 eventos; 120 ciudades italianas comprometidas.  



 
 
  

Título Contenido Público objetivo Metodología & 

ejercicios 

Gestión del 
presupuesto del hogar 

Comenzando con el 
presupuesto 

Administración del 
dinero: calculando lo que 
gastas 

Administración del 
dinero: resolviendo lo 
que quiere ahorrar 

Público general  Guía online, para ser 
consultada de forma 
gratuita. 

Cosas que debe saber 
antes de invertir 

Bonos, certificados, 
garantías cubiertas, 
fondos mutuos 

Documento de 
información clave para el 
inversor (KEII) 

Producto de inversión 
minorista empaquetado 

Unidad de productos de 
seguros vinculados 

Público general  Guía online, para ser 
consultada de forma 
gratuita. 

Cómo elegir la forma 
correcta de invertir 

Stocks 

Bonos 

Fondos mutuos 

Metas de ahorro y 
estrategia de inversión 

Público general  Guía online, para ser 
consultada de forma 
gratuita. 

Cómo evaluar su perfil 
de adecuación correcto 
antes de una inversión 

Evaluación de perfil de 
riesgo 

Supuestos de 
planificación del caso 
base 

Solvencia 

Perfil del país y del 
banco 

Público general  Guía online, para ser 
consultada de forma 
gratuita. 



 
 
  

Cómo protegerse 
contra las estafas de 
seguros 

Evitar cualquier contacto 
inesperado 

Nunca des información 
personal 

Averigüe los 
antecedentes de las 
empresas, o busque 
comentarios 
desactivados / en línea 

Público general Guía online, para ser 
consultada de forma 
gratuita. 

Cómo elegir un seguro 
de vehículos de motor 

Tipos de seguro vehicular 

Factores que afectan la 
prima del seguro del 
vehículo. 

Consejos para reducir el 
coste de su seguro de 
vehículo 

Áreas clave en las que 
puede equivocarse al 
elegir una cobertura 

Público general Guía online, para ser 
consultada de forma 
gratuita. 

Qué hacer en caso de 
accidente 
automovilístico 

Formulario CID y 
compensación directa 

Cómo hacer una solicitud 
de daños 

Procedimientos de 
negociación 

Público general Guía online, para ser 
consultada de forma 
gratuita. 

Cómo reconocer 
errores de 
comportamiento al 
invertir 

Estrategia de compra y 
retención 

Parámetros de inversión 

Precio / ganancias y otras 
medidas de valoración 

Inversiones agrupadas, 
fondos mutuos, fondos 
negociados en bolsa 

Público general Guía online, para ser 
consultada de forma 
gratuita. 

How to recognize 
counterfeit money 

Características físicas 

Marca de agua de retrato 
de facturas 

La tira de seguridad 

Público general Guía online, para ser 
consultada de forma 
gratuita. 



 
 
  

 
 

 BANCO DE ITALIA Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN 

https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/materiale-
didattico/index.html  

Descripción & Objetivos 

Esta iniciativa involucra directamente al Ministerio de Educación y al Banco de Italia. 

Se transmite a través de planes de estudio escolares ad-hoc, con el objetivo de 

estimular a los estudiantes, pero también de crear conciencia entre los docentes. El 

Banco de Italia promueve la educación financiera para que los ciudadanos puedan 

tomar decisiones financieras formadas y esto está relacionado con FLIMCO ya que 

La microimpresión 

Qué saber sobre las 
"monedas virtuales" 

¿Qué debe considerar un 
consumidor? 

Las monedas virtuales 
son volátiles en valor 

Las transacciones de 
moneda virtual pueden 
ser imponible 

Las monedas virtuales 
han sido suelen estar 
relacionadas con 
actividades criminales 

Público general Guía online, para ser 
consultada de forma 
gratuita. 

Qué saber sobre las 
herramientas de 
protección del cliente 

Controles de 
transparencia y 
corrección. 

Educación financiera 

Apoyo administrativo a la 
resolución alternativa de 
disputas. 

Mecanismo de ADR 

Manejo de quejas 

Público general Guía online, para ser 
consultada de forma 
gratuita. 

https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/materiale-didattico/index.html
https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/materiale-didattico/index.html


 
 
  

el objetivo del proyecto es proporcionar a los estudiantes conocimientos financieros. 

Los estudiantes deben aprender términos financieros clave, como "efectivo", 

"débito" y "tarjetas de crédito" y "tarifas", y cómo funcionan los diferentes productos. 

El proyecto combina el camino educativo con sesiones de formación financiera 

durante los años escolares con el objetivo de fortalecer las habilidades básicas al 

tiempo que proporciona competencias financieras concretas y específicas. El 

enfoque combinado se combina con técnicas destinadas a influir positivamente en 

el comportamiento de los consumidores. Por ejemplo, la introducción de 

herramientas psicológicas y sociológicas, así como elementos derivados de la 

economía del comportamiento y las finanzas, puede facilitar la implementación de 

la amplia gama de conceptos teóricos. El objetivo es establecer las condiciones 

según las cuales los conceptos no solo se aprenden, sino que también se aplican, 

de acuerdo con las necesidades y, al mismo tiempo, los mejores enfoques de 

aprendizaje para los diferentes objetivos de los estudiantes.  

Actividades & Resultados 

El programa involucra a todas las escuelas a nivel nacional. En particular, está 

dirigido a estudiantes en los últimos dos años de cada nivel escolar: Cursos 4º y 5º 

en la escuela primaria, Grados 7º y 8º en la escuela secundaria y Grados 12º y 13º en 

la escuela secundaria. Al comienzo del año escolar, MIUR propone el programa, y 

las escuelas deciden si participar o no, y qué clases podrían incluirse. Luego, el 

Banco proporciona a los maestros los recursos y la formación necesarios. Se 

administraron pruebas individuales de opción múltiple a los alumnos antes y 

después de la enseñanza en el aula para definir la adquisición de conocimientos. El 

programa se ejecuta durante años: comenzó de manera piloto en 2008-09 en 3 

ciudades y en los años siguientes, el programa se amplió a nivel nacional. Ahora 

está en su décima edición. El Banco de Italia evalúa la efectividad del programa 

argumentando que las puntuaciones sobre el conocimiento financiero fueron 

significativamente más altas después de la formación que anteriormente. Los 

resultados mostraron que las nociones adquiridas se conservaron, al menos en 

parte, con el paso del tiempo. Mientras tanto, los resultados empíricos mostraron la 



 
 
  

existencia de una brecha de género en el conocimiento financiero. Los materiales 

didácticos y pedagógicos se pueden descargar de forma gratuita en la página web. 

Título Contenido Público 

Objetivo  

Metodología & ejercicios 

La historia del 

euro  

Desarrollo 

Creación 

Era de la 

recesión 

Tratado y 

Acuerdo Fiscal 

Estudiantes 

 
Video-lecciones, 
3 episodios 
 
http://www.raistoria.rai.it/articoli-programma-puntate/lezioni-sulla-storia-
delleuro-pt-1-perch%C3%A9-leuro/28652/default.aspx  

Billetes: 

diseño y 

producción. 

Producción y 

distribución de 

billetes 

¿Sabías? 

Investigación y 

desarrollo 

Antifalsificación 

Estudiantes Video- lecciones; e-book 

https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/materiale-

didattico/digital/index.html  

Lecciones de 

Finanzas y 

Economía para 

sordos, 

ciegos, 

discapacitados 

visuales 

Educación 

financiera y 

herramientas 

Estudiantes 

sordos, 

ciegos y con 

discapacidad 

visual 

Archivos de video y audio 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyhLMpVKJsPuxBFzjbMeWMHHn9ay5gPSi 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyhLMpVKJsPurFDf-fD5y8pvQTXekWaNx 

 

¿Cómo es el 

sistema 

financiero más 

seguro, más 

simple y más 

Cómo los países 

del G20 han 

reconstruido el 

sistema 

financiero para 

Estudiantes Video de  YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=gS7TH7ICMRk&feature=youtu.be  

http://www.raistoria.rai.it/articoli-programma-puntate/lezioni-sulla-storia-delleuro-pt-1-perch%C3%A9-leuro/28652/default.aspx
http://www.raistoria.rai.it/articoli-programma-puntate/lezioni-sulla-storia-delleuro-pt-1-perch%C3%A9-leuro/28652/default.aspx
https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/materiale-didattico/digital/index.html
https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/materiale-didattico/digital/index.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyhLMpVKJsPuxBFzjbMeWMHHn9ay5gPSi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyhLMpVKJsPurFDf-fD5y8pvQTXekWaNx
https://www.youtube.com/watch?v=gS7TH7ICMRk&feature=youtu.be


 
 
  

 

  

justo que 

antes? 

que sirva a la 

sociedad, no al 

revés. 

Nunca es 

demasiado 

tarde para 

conocer las 

herramientas 

de economía y 

finanzas 

Seguro, pensión 

complementaria, 

protección y 

fianza, sistema 

de pagos, riesgo 

y rentabilidad, 

riqueza y 

endeudamiento. 

Estudiantes  Video YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2dbEH03sJVY  

https://www.youtube.com/watch?v=2dbEH03sJVY


 
 
  

WeMi – WELFARE PER TUTTI (BIENESTAR PARA TODOS   

http://wemi.milano.it/economia-personale/  

Descripción & Objetivos 

El proyecto tiene como objetivo apoyar a los trabajadores en la gestión de sus 

recursos en la planificación financiera a corto, medio y largo plazo. Tanto las 

herramientas didácticas como prácticas (como juegos, simulaciones, etc.) se 

proporcionan dentro de los lugares de trabajo. El proyecto es promovido por 

Progetica s.r.l., Università Cattolica del Sacro Cuore y UNI - Ente Italiano di 

Unificazione. El objetivo del proyecto WeMi es aumentar la conciencia de las 

personas de acuerdo con sus propias necesidades, gracias a la adquisición de 

conocimientos y habilidades sobre cuestiones financieras específicas, como la 

inversión, la protección, el endeudamiento y la jubilación. 

Actividades & Resultados 

Los adultos participan en sesiones educativas para establecer una comprensión 

general de la gestión de las finanzas personales y cómo identificar y evitar la 

práctica de préstamos abusivos. Las sesiones pueden ser grupales o individuales. 

Los temas incluyen: educación financiera de calidad; planificación futura; recursos 

financieros y económicos; protección social y pensión; inversión financiera Los 

programas detallados (en su mayoría videos) se pueden consultar en:  

https://www.io-welfare.it/home/ditutti/  

Hasta ahora se ha creado un portal gratuito donde los usuarios pueden acceder a 

herramientas, información y consejos útiles proporcionados por varios proveedores 

/ partes interesadas. Todos los proveedores tienen certificación como formadores / 

educadores de finanzas. Las organizaciones del tercer sector involucradas son: 

Cooperativa sociale Eureka !; A77 Cooperativa social; L'IMPRONTA Associazione 

Onlus; VIA LIBERA Cooperativa sociale Onlus; SER.COP, Fondazione Arché Onlus.  

 

http://wemi.milano.it/economia-personale/
https://www.io-welfare.it/home/ditutti/


 
 
  

 

 

 

 

Título Contenido Público objetivo  Metodología & 

ejercicios 

Educación financiera de 

calidad 

Preguntas abiertas 

sobre elementos que 

coinciden con la 

calidad. 

Adultos 

  
Informe, audio, test online 
https://www.io-
welfare.it/home/ditutti/  

Planeando el futuro  Preguntas abiertas 

sobre cómo 

comenzar a planificar 

para el futuro 

Adultos 

Tests online y juegos 
 
https://www.io-
welfare.it/home/ditutti/  

Recursos financieros y 

económicos. 

Preguntas abiertas 

para crear conciencia 

y conocimiento sobre 

los recursos y 

herramientas útiles 

financieros y 

económicos del día a 

día. 

Adultos 

Tests online y juegos 
 
https://www.io-
welfare.it/home/ditutti/  

Protección Lo que es importante 

saber sobre las 

herramientas 

nacionales de 

protección legal 

Adultos 

Tests online y juegos 
 
https://www.io-
welfare.it/home/ditutti/  

Jubilación Preguntas abiertas y 

consejos sobre la 

planificación de la 

jubilación 

Adultos 

Tests online y juegos 
 
https://www.io-
welfare.it/home/ditutti/  

Inversión financiera Consejos y 

recomendaciones 

sobre inversiones 

financieras. 

Adultos 

Tests online y juegos 
 
https://www.io-
welfare.it/home/ditutti/  

https://www.io-welfare.it/home/ditutti/
https://www.io-welfare.it/home/ditutti/
https://www.io-welfare.it/home/ditutti/
https://www.io-welfare.it/home/ditutti/
https://www.io-welfare.it/home/ditutti/
https://www.io-welfare.it/home/ditutti/
https://www.io-welfare.it/home/ditutti/
https://www.io-welfare.it/home/ditutti/
https://www.io-welfare.it/home/ditutti/
https://www.io-welfare.it/home/ditutti/
https://www.io-welfare.it/home/ditutti/
https://www.io-welfare.it/home/ditutti/


 
 
  

FINKIT – EDUCACIÓN FINANCIERA: UNA HERRAMIENTA CLAVE PARA MEJORAR EL CICLO 
DE VIDA DE LAS PERSONAS 

http://www.finkit-cerp.carloalberto.org/  

Descriipción & Objetivos 

El proyecto es promovido por CeRP-Collegio Carlo Alberto, Ufficio Pio - Compagnia 

di San Paolo, Museo del Risparmio. Para las categorías más vulnerables (por 

ejemplo, personas mayores, minorías étnicas, etc.), los mensajes y la información 

ad-hoc se transmiten a través de los canales de comunicación existentes, dándoles 

las herramientas necesarias para tomar decisiones más informadas. Dado que las 

investigaciones destacan cómo el conocimiento financiero es más alto entre las 

personas de 45 a 55 años, FinKit centró su acción en un segmento específico de 

personas mayores pobres (personas mayores de 65 años) y mujeres mayores de 55 

años en Italia, Francia, Portugal, España. FinKit proporcionará: A. Trabajos 

preparatorios: panorama de los programas de educación financiera actualmente en 

vigor; conocimiento de las necesidades y comportamientos de los usuarios finales; 

conocimiento de los profesionales de Educación financiera, competencias y 

necesidades de capacitación. B. Productos principales: herramientas para transmitir 

habilidades específicas a los profesionales, aumentando su capacidad para 

transferir educación financiera; prueba de nuevos medios de formación; Promover 

herramientas pedagógicas centradas en el alumno y específicas para el grupo: 

mujeres objetivo mayores de 55 años y « wealth rich-cash poor elderly» en los 

países mediterráneos. 

Actividades & Resultados 

FinKit proporcionó: herramientas para transmitir habilidades específicas a los 

profesionales, aumentando su capacidad para transferir conocimientos financieros; 

nuevos medios de formación, así como un patrón teórico sobre el tema. El equipo de 

Finkit ha desarrollado un conjunto de herramientas de educación financiera dirigidas 

a personas mayores. Estas herramientas están destinadas a mejorar la capacidad 

de los profesionales, como formadores/ asesores/ voluntarios, desarrolladores de 

programas, responsables políticos, agencias de desarrollo local, actores financieros 

http://www.finkit-cerp.carloalberto.org/


 
 
  

para transferir con éxito el conocimiento financiero a personas en riesgo. Este 

conjunto de herramientas se utilizará como soporte para que los operadores 

sociales se acerquen y transfieran con éxito el conocimiento financiero a las 

personas en riesgo. El propósito es ayudar a las personas mayores a lidiar con 

algunos de los riesgos que pueden estar asociados a su edad: fragilidad financiera, 

riesgo de ser víctima de fraudes o manipulaciones. Los resultados intelectuales de 

FinKit incluyen: folletos y videos “Nunca es demasiado tarde. Educación financiera 

para personas mayores "que pueden solicitar gratuitamente las asociaciones / 

personas involucradas en programas de educación financiera. La aplicación Finkit, 

llamada SIMCO (Simulación de consumo) que simula la capacidad máxima de gasto 

mensual para un individuo de 60 años o más, en función de su beneficio de pensión, 

activos financieros y reales y la esperanza de vida de su grupo de edad.  

Título Contenido Público 

objetivo 

Metodología & 

ejercicios 

SERIE DE FOLLETOS 

DE FINKIT: "Nunca es 

demasiado tarde. 

Educación financiera 

para las personas 

mayores" 

La serie se utilizará como 

apoyo para que los 

operadores sociales se 

acerquen y transfieran con 

éxito el conocimiento 

financiero a las personas en 

riesgo con el fin de ayudar a 

las personas mayores a 

enfrentar algunos de los 

riesgos que pueden estar 

asociados a su edad: 

fragilidad financiera, riesgo 

de ser víctima de fraudes o 

manipulaciones. Los folletos 

están destinados a ser 

empleados en programas de 

educación financiera, así 

como en sesiones informales 

de formación. 

Operadores 

sociales y 

personas mayores 

  
Las asociaciones / personas 
involucradas en programas de 
educación financiera pueden 
solicitar gratuitamente los 
archivos / impresiones de los 
folletos. 
 
http://www.finkit-
cerp.carloalberto.org/booklets/  

http://www.finkit-cerp.carloalberto.org/booklets/
http://www.finkit-cerp.carloalberto.org/booklets/


 
 
  

 

  

Videos: Finanzas en la 

vida cotidiana; Ahorro 

de un vistazo. 

Ejemplos cotidianos para 

explicar el concepto de 

presupuesto e inversión. 

Personas mayores 

 
Video:  
 
http://www.finkit-
cerp.carloalberto.org/videos /  

SIMCO (SIMulación de 

COnsumo)  

la aplicación simula tres 

escenarios posibles, 

mostrando la capacidad de 

gasto que él / ella podría 

alcanzar al hacer "líquido" 

(parte de) la riqueza de su 

vivienda sin perder la 

propiedad, es decir a través 

de: 

- Venta de nuda 

propiedad 

- Estipulación de 

una hipoteca 

inversa (RV) con 

dos opciones, 

basadas, de 

manera 

simplificada, en 

dos productos 

disponibles en el 

mercado italiano. 

Personas mayores 

 
APP,  
 
https://finkit-
simco.carloalberto.org/finkit/en/  

http://www.finkit-cerp.carloalberto.org/videos%20/
http://www.finkit-cerp.carloalberto.org/videos%20/
https://finkit-simco.carloalberto.org/finkit/en/
https://finkit-simco.carloalberto.org/finkit/en/


 
 
  

RE-LAB: INICIE SU NEGOCIO 

http://www.microprogress.org/wp-content/uploads/2014/10/RE-LAB_final.pdf  

Descripción & Objetivos 

Los migrantes que residen en Italia están profundamente afectados por la crisis 

económica y particularmente expuestos a la exclusión social y financiera. 

Asumiendo que satisfacer las necesidades financieras de los migrantes podría 

facilitar una mayor integración en la sociedad de destino, se implementan 

experiencias de campo interesantes para la educación e inclusión financiera de los 

migrantes. Associazione Microfinanza e Sviluppo, Micro Progress Onlus, Consiglio 

Italiano per i Rifugiati Onlus y Venice Municipality promovieron el proyecto "Re-Lab: 

Start up your business". Los objetivos del programa son: facilitar la inclusión social 

y económica de los refugiados mediante el autoempleo y la creación de 

microempresas; Fomentar la adquisición de habilidades y herramientas útiles para 

el inicio de una actividad empresarial autónoma. Los participantes seleccionados 

asistirán a un curso de capacitación con diferentes unidades: orientación al 

emprendimiento; resumen de la estructura de las empresas; cómo elaborar y 

diseñar un plan de negocios; visión general del contexto económico y normativo 

italiano. El proyecto tiene como objetivo: facilitar la identificación y creación de al 

menos seis iniciativas empresariales llevadas a cabo por refugiados que participen 

en el curso de formación; proporcionar herramientas para apoyar y completar el 

proceso de puesta en marcha de las iniciativas empresariales identificadas a través 

de la prestación de un servicio personalizado de "acompañamiento"; Establecer una 

red territorial de organismos públicos y privados y partes interesadas vinculados a 

microempresas y microcréditos que puedan ayudar a los beneficiarios del proyecto 

a garantizar la sostenibilidad futura de las posibles ideas de negocio desarrolladas 

durante el curso de capacitación.. 

Actividades & Resultados 

Los participantes tuvieron la oportunidad de desarrollar su propia idea de negocio a 

través de asistencia técnica personalizada. 12 refugiados recibieron una 

capacitación específica para convertirse en “tutores de negocios” a cargo del 

http://www.microprogress.org/wp-content/uploads/2014/10/RE-LAB_final.pdf


 
 
  

monitoreo de las microempresas creadas, adquiriendo habilidades útiles para su 

carrera profesional en un período de crecimiento del emprendimiento migrante. 

Además, los refugiados no solo recibieron capacitación y financiamiento, sino que 

su espíritu emprendedor también fue potenciado por el establecimiento de una red 

local de actores públicos y privados (instituciones financieras, servicios sociales, 

redes profesionales, etc.) que aseguraron la sostenibilidad de los negocios. La 

formación fue completada por 98 refugiados, y 53 de ellos presentaron un plan de 

negocios.  

 

 

Título Contenido Público 

Objetivo 

Metodología & 

ejercicios 

Orientación para 

emprendedores 

¿Por qué convertirse en 

emprendedor? 

El contexto económico 

italiano: oportunidades para 

emprender 

Evaluar una idea de negocio 

Migrantes que 

obtienen el estatus 

de refugiados 

  
  Lecciones presenciales 

Diseño y desarrollo de 

planificación de 

proyectos. 

Análisis de mercado 

Proyecciones financieras 

Documento necesario 

Migrantes que 

obtienen el estatus 

de refugiados 

 
    Lecciones presenciales 

Guía de inicio Procedimientos de registro 

Mentoría especializada 

Migrantes que 

obtienen el estatus 

de refugiados 

 
Lecciones presenciales y 
reunión individual 



 
 
  

 

 

 

MILENA RE / COMENZAR DESDE MÍ MISMO  

https://www.gltfoundation.com/wp-content/uploads/2019/02/Volantino-progetto-

Milena.pdf  

Descripción & Objetivos 

La necesidad de abordar la educación financiera de las mujeres y las niñas como 

una forma de mejorar su empoderamiento financiero y cerrar la brecha de género 

estimula los programas y políticas de educación financiera para mujeres y niñas. La 

Cooperativa Centro Donne Mantova, Consorzio del Distretto di Mantova, Global 

Thinking Foundation, Provincia di Mantova, Consigliera di Parità e Comitato per 

l’Imprenditoria Femminile desarrollaron este proyecto. 

El Proyecto Milena tiene la intención de establecer un camino de concienciación 

sobre el potencial real, el empoderamiento y el desempeño del participante, no solo 

para lograr la inclusión social completa, sino también para obtener acceso a 

oportunidades laborales adecuadas. La evidencia muestra cómo las mujeres son un 

grupo difícil de alcanzar, debido a obligaciones laborales / sociales, actitudes 

financieras y una segregación social aún existente. Es importante transferir / 

inspirarse en tales proyectos para aprovechar la brecha. 

Actividades & Resultados 

El proyecto proporciona a las mujeres desempleadas que viven en Mantova y 

Lombardía-Región asesoramiento y orientación respecto al trabajo. El plan de 

estudios desarrolla contenidos como la autocrítica, la actitud personal, las 

expectativas profesionales, etc. Los cursos tienen como objetivo enriquecer la 

autoestima y el coraje para dejar el aislamiento, a partir de la conciencia financiera 

https://www.gltfoundation.com/wp-content/uploads/2019/02/Volantino-progetto-Milena.pdf
https://www.gltfoundation.com/wp-content/uploads/2019/02/Volantino-progetto-Milena.pdf


 
 
  

y la independencia. 15 mujeres han sido contactadas y apoyadas en la búsqueda de 

empleo y educación financiera. El proyecto ya alcanzó su segunda edición. 

 

 

  

Título Contenido Público 

Objetivo 

Metodología & 

ejercicios 

Planificación familiar  Educación financiera con un 

enfoque especial para / 

sobre mujeres 

Mujeres 

desempleadas  

  
4 lecciones presenciales, 3 
horas cada una 

Cómo los centros de 

empleo pueden 

apoyarnos 

Políticas laborales activas 

Orientación profesional 

Mujeres 

desempleadas 

  
4 lecciones presenciales, 3 
horas cada una 



 
 
  

IN-FORMATI 

https://www.unicredit.it/it/chi-siamo/educazionefinanziaria/education-per-i-

cittadini/in-formati.html  

Descripción & Objetivos 

Una cooperación directa con asociaciones industriales, sindicatos, etc. aumenta la 

educación financiera entre los empresarios italianos y aquellos grupos de personas 

que están más expuestos a riesgos financieros y responsabilidades laborales. El 

proyecto In-formati es promovido por Unicredit. El objetivo del programa es permitir 

un conocimiento profundo de las lógicas financieras e introducir las soluciones que 

ofrece el sistema bancario. 

Actividades & Resultados 

El proyecto proporcionó clases y lecciones por un total de 10 horas sobre diferentes 

temas: economía, finanzas, fábricas de arrendamiento, etc. El número total de 

cursos ofrecidos es de más de 6,500; Más de 215,000 participantes han participado 

para un total de más de 700,000 horas de capacitación para estudiantes. Una de las 

actividades relevantes es el monitoreo constante a través del cual es posible medir 

el progreso del conocimiento de los participantes, antes y después del curso. El 

"Índice de Alfabetización Financiera" ideado por UniCredit también puede ser útil 

para otros proyectos / promotores.  

Título Contenido Público 

objetivo 

Metodología & ejercicios 

¿Qué son los 

mercados 

financieros? 

Cuáles son los 

principales 

mercados 

financieros y sus 

características, así 

como cómo están 

Adultos 

  
Lecciones de video de YouTube: 
  
https://www.youtube.com/watch?v=WMoshtOa9LU  

https://www.unicredit.it/it/chi-siamo/educazionefinanziaria/education-per-i-cittadini/in-formati.html
https://www.unicredit.it/it/chi-siamo/educazionefinanziaria/education-per-i-cittadini/in-formati.html
https://www.youtube.com/watch?v=WMoshtOa9LU


 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

vinculados a la 

economía. 

Bonos y bonos 

del gobierno 

Diferentes tipos de 

bonos, los beneficios 

y riesgos de la 

inversión en bonos. 

Comprender la 

relación entre los 

precios de los 

bonos, las tasas de 

interés y los 

rendimientos. 

Adultos  

 
Lecciones de video de YouTube: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VCeLbHRrrLk  

https://www.youtube.com/watch?v=VCeLbHRrrLk


 
 
  

BASE DE DATOS SOBRE MÁS INICIATIVAS ITALIANAS 

La siguiente tabla proporciona una lista esquemática y de búsqueda de más 
iniciativas italianas y buenas prácticas detectadas. 

PROMOTOR OBJETIVO LINK  

Assogestioni Adultos http://www.assogestioni.it/index.cfm/1,106,0,49,html/financial-

education 

 

El sitio web ofrece información y conceptos fundamentales de la teoría 

financiera para ayudar a las personas a elegir conscientemente cómo 

invertir, ahorrar y familiarizarse con los principales instrumentos 

financieros del mercado. 

BNL BNP Paribas Colegios http://educare.bnl.it/  

BNL ofrece herramientas online (videos) sobre diferentes temas sobre 

educación financiera: banco digital, inversiones, financiamiento, 

jubilación, planificación familiar.  

Borsa Italiana  Adultos, 

partes 

interesadas 

http://tolexpo.borsaitaliana.it  

Corredores, comerciantes profesionales y profesores universitarios 

participaron en el evento “Expo de capacitación en línea” dirigido a 

inversores minoristas. Dos días de conferencias, seminarios y 

enfrentamientos en la sede histórica de Borsa Italiana (Milán). 

COVIP, Commissione 

di Vigilanza sui 

Fondi Pensione 

Personas 

mayores 

http://www.covip.it/  

COVIP offers an online Guide about complementary pension and about 

complementary pension forms to which people can adhere and what 

people need to know in order to choose the plan social security. 

Fondazione per 

l'Educazione 

Finanziaria e al 

Risparmio 

Colegios http://economiascuola.it  

La Fundación promueve la educación financiera y la ciudadanía 

económica a través de la creación de contenido original, la creación de 

herramientas innovadoras, la organización de eventos 

(particularmente en las escuelas) y el desarrollo de colaboraciones 

con instituciones públicas y comunidades.  

http://www.assogestioni.it/index.cfm/1,106,0,49,html/financial-education
http://www.assogestioni.it/index.cfm/1,106,0,49,html/financial-education
http://educare.bnl.it/
http://tolexpo.borsaitaliana.it/
http://www.covip.it/
http://economiascuola.it/


 
 
  

Forum ANIA-

Consumatori 
Colegios  http://ioeirischi.it  

La iniciativa está dirigida a los colegios italianos para promover la 

conciencia sobre el riesgo y una cultura de prevención y gestión para 

las nuevas generaciones. El proyecto se centra en los conceptos de 

riesgo, prevención y mutualidad. 

 

Donne al quadrato 

per l’inclusione 

sociale 

Mujeres  http://www.gltfoundation.com/donne-al-quadrato/  

El proyecto se basa en actividades de capacitación y tutoría y se ha 

creado un grupo de trabajo de más de 30 mujeres. Llevan a cabo 

actividades de capacitación gratuitas, de acuerdo con tres módulos de 

capacitación con certificación ISO. 

Pangea Onlus  Mujeres http://www.pangeaonlus.org/2017/11/09/rete-empowerment-auto-

mutuo-aiuto-reama-

bDVVJMsMQseMUtn93XyhgP/index.html#.XBfF7NtKjIU  

Pangea Onlus apoya "MIA Economia" (MY Economy), un programa para 

apoyar a las mujeres que viven o han experimentado un estado de 

violencia económica. La Mesa de Ayuda ayuda a esas mujeres a 

analizar su situación de deuda y, si es posible, renegociar la deuda con 

el apoyo de un equipo de profesionales. 

Migranti e Banche  Migrantes  http://www.migrantiebanche.it/  

Migranti e Banche ofrece un curso gratuito de educación financiera que 

tiene como objetivo explicar, de una manera simple y accesible para 

todos, el complejo escenario de los productos y servicios que se 

encuentran dentro de un banco. El curso está dirigido especialmente a 

migrantes, estudiantes y todos aquellos que quieran comprender el 

funcionamiento, las oportunidades y los riesgos de las finanzas. 

Museo del 

Risparmio  

Migrantes  http://www.museodelrisparmio.it/focus/  

El Museo del Risparmio tiene como objetivo mejorar la difusión de la 

cultura financiera y el ahorro entre los estudiantes y los docentes de 

las escuelas primarias y secundarias, para lo cual se han preparado 

caminos diferenciados especiales, en función de las necesidades 

específicas para su posterior estudio. El objetivo educativo es acercar 

a los estudiantes a temas aparentemente complejos de una manera 

interactiva, innovadora y divertida. Los contenidos, en italiano e inglés, 

se presentan a través de videos animados en 3D; reconstrucciones 

históricas de eventos clave para la historia del ahorro; entrevistas con 

expertos; video insights sobre instrumentos financieros; documentales 

históricos breves sobre las etapas más significativas de la historia de 

la economía; animaciones teatrales dedicadas al mundo literario y 

fragmentos cinematográficos; juegos de rol y aplicaciones para evaluar 

las habilidades de ahorro, con la posibilidad de memorizar la 

http://ioeirischi.it/
http://www.gltfoundation.com/donne-al-quadrato/
http://www.pangeaonlus.org/2017/11/09/rete-empowerment-auto-mutuo-aiuto-reama-bDVVJMsMQseMUtn93XyhgP/index.html#.XBfF7NtKjIU
http://www.pangeaonlus.org/2017/11/09/rete-empowerment-auto-mutuo-aiuto-reama-bDVVJMsMQseMUtn93XyhgP/index.html#.XBfF7NtKjIU
http://www.pangeaonlus.org/2017/11/09/rete-empowerment-auto-mutuo-aiuto-reama-bDVVJMsMQseMUtn93XyhgP/index.html#.XBfF7NtKjIU
http://www.migrantiebanche.it/
http://www.museodelrisparmio.it/focus/


 
 
  

  

 

 

 

 

 

puntuación adquirida y solicitar el envío de más información por correo 

electrónico. 

Fondazione per 

l’Educazione 

Finanziaria e al 

Risparmio 

Adultos  http://www.feduf.it/container/scuole/lo-spettacolo  

Econosofia es un espectáculo de información y reflexión que, a través 

de una mirada astuta, divertida y aguda, habla de estilos de vida y 

consumo, de responsabilidad individual y colectiva, sobre economía y 

sobre lo que se lee en los periódicos. El espectáculo muestra 3 

personajes que se encuentran pensando en cómo han cambiado estos 

tiempos, encarnando sentimientos, esperanzas y miedos colectivos del 

país. 

University of 

Salerno 

Estudiantes https://www.unisa.it/unisa-rescue-

page/dettaglio/id/529/module/87/row/1542 

UniSA se une a la Semana Mundial del Inversor | WIW 2017, la campaña 

de sensibilización mundial sobre la importancia de la educación y la 

protección de los inversores y tiene como objetivo destacar las 

iniciativas promovidas por los reguladores sobre estos temas. UniSa 

ofrece una conferencia de 1 día sobre algunos temas sobre educación 

financiera. 

Casse di Risparmio 

e delle Fondazioni 

europee 

Estudiantes y 

jóvenes 

adultos 

http://www.conoscere-la-

borsa.eu/toplevel/main/italienisch/index.html 

 Conoscere la Borsa es una iniciativa promovida por el ESBG (Grupo 

Europeo de Cajas de Ahorro) y por las Fundaciones y Bancos de toda 

Europa, y está dedicada a estudiantes universitarios y de secundaria. 

Los estudiantes pueden participar en una competencia: las fundaciones 

y los bancos proporcionarán al equipo un número de depósito que 

contiene un capital virtual inicial de 50,000 euros (100,000 para 

estudiantes universitarios). El equipo con el mayor capital en depósito 

o con los mayores ingresos derivados de la negociación de valores 

sostenibles gana la competencia. 

http://www.feduf.it/container/scuole/lo-spettacolo
https://www.unisa.it/unisa-rescue-page/dettaglio/id/529/module/87/row/1542
https://www.unisa.it/unisa-rescue-page/dettaglio/id/529/module/87/row/1542
http://www.conoscere-la-borsa.eu/toplevel/main/italienisch/index.html
http://www.conoscere-la-borsa.eu/toplevel/main/italienisch/index.html


 
 
  

 

 

Conclusiones Italia 

A pesar del desarrollo de una estrategia nacional y la implementación de muchos 

esquemas e iniciativas, este es todavía un esfuerzo relativamente nuevo, para el 

cual se necesita información sobre buenas prácticas.  

Las comparaciones de los resultados sobre la educación financiera entre países han 

demostrado que el analfabetismo financiero es un problema global, que la educación 

financiera alcanza su punto máximo en la mediana edad y que las mujeres 

generalmente obtienen puntuaciones más bajas que los hombres. Al investigar los 

posibles canales a través de los cuales se puede adquirir conocimiento financiero, 

surgieron dos posibilidades principales: 

̶  métodos informales (es decir, dar a los niños dinero para sus gastos) 

̶ cursos de capacitación financiera (es decir, a través de rutas de capacitación 
estándar) 

En Italia, ambos métodos parecen inadecuados para permitir que las personas 

alcancen el nivel adecuado de conocimiento financiero: la oferta de capacitación no 

se anuncia de manera amplia o interesante para generar interés y participación. 

Además, solo un pequeño porcentaje de personas dice que han tenido la oportunidad 

de asistir a cursos durante su vida. Según una investigación realizada por Intesa San 

Paolo y Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, solo 76 de 1564 

entrevistados declararon haber participado en programas de educación financiera. 

Significa que, en Italia, se necesita una estrategia adecuada. Dichas iniciativas deben 

caracterizarse por una duración y tiempo adecuados, diseñados con dinámicas 

interactivas y / o herramientas para aplicar prácticamente los conceptos aprendidos 

y satisfacer las necesidades de las personas a lo largo de su ciclo de vida. 

  



 
 
  

BUENAS PRÁCTICAS POLONIA 

SCORE HUNTER 

Descripción & Objetivos 

La plataforma educativa Score Hunter fue preparada por BIK (Oficina de Información 

de Crédito) con el objetivo de enseñar a las personas cómo construir su propia 

credibilidad financiera.  

Score Hunter requiere un registro abierto a todos. Quien se registre en la 

plataforma, tiene la posibilidad de recibir apoyo con respecto a las decisiones 

financieras, especialmente con respecto a la obtención de crédito o préstamo. 

Además, la plataforma permite obtener conocimientos prácticos sobre cómo 

proteger los datos personales, restringir la identificación perdida y evitar las 

consecuencias de obtener crédito por identidad propia. La plataforma combina 

aspectos educativos y de entretenimiento, creando la posibilidad de experimentar 

en el mundo del juego, de modo que los conocimientos y conclusiones adquiridos se 

puedan utilizar en la práctica. 

El objetivo de la plataforma es demostrar que poseer conocimiento financiero es útil 

y necesario.  

Actividades & Resultados 

Score Hunter es un juego que lleva al usuario al mundo de temas que no son fáciles 

pero que se cuentan de manera accesible, fluida y divertida. Después del registro en 

scorehunter.pl, el usuario puede unirse al juego. La plataforma se divide en varias 

secciones temáticas: solvencia, robo de identidad, alertas, BIK en general y sección 

de video. El usuario tiene a su disposición diversas herramientas: misiones, desafíos, 

logros, premios, ranking, notificaciones y base de conocimiento. Mediante el uso de 

la plataforma, los jugadores pueden realizar más tareas relacionadas con la 

creación de historial de crédito, cuidando los datos personales y la seguridad de los 

documentos. El final de cada uno de ellos resultará en recibir puntos transferibles, 

puntos de puntuación y puntos de experiencia. Gracias a los puntos acumulados, los 



 
 
  

usuarios podrán comprar recompensas y ganar los lugares más altos en el ranking. 

Gracias al hecho de que el conocimiento se da de una manera atractiva e interesante. 

(en forma de video, consejos de expertos, preguntas y cuestionarios), se puede 

adquirir de manera mucho más rápida y efectiva. La combinación de aspectos 

educativos y de entretenimiento también permite crear experimentos virtuales. Para 

que las lecciones aprendidas de esta manera puedan usarse en la "vida real". Como 

cada jugador tiene su propia cuenta, en cualquier momento puede verificar el 

número de puntos anotados y su posición respecto a otros jugadores. 

Además de usar la plataforma de forma individual, también se puede usar para 

grupos. Gracias a la amplia estructura, la plataforma Score Hunter también puede 

ser un soporte importante para profesores o formadores, ya que imparten clases no 

solo sobre finanzas sino, por ejemplo, sobre economía o emprendimiento. 

 

 

  

 

  

  



 
 
  

FAMILIA SEGURA-TERCERA EDAD SEGURA 

Descripción & Objetivos 

El proyecto educativo "Familia segura - tercera edad segura" se realiza desde el 1 

de octubre de 2018 por la Sociedad para la Promoción de la Educación Financiera de 

Gdynia. El proyecto se lleva a cabo con el Banco Nacional de Polonia como parte del 

programa de educación económica. 

El objetivo principal del proyecto es aumentar la conciencia financiera en el grupo 

de 300 personas mayores de 55 años, en el área de gestión de presupuestos 

domésticos y en el alcance de las instituciones financieras y los servicios financieros 

ofrecidos por estas instituciones en el período comprendido entre el 01 y el 10 2018 

al 30-04-2019. 

Actividades & Resultados 

Las actividades del proyecto incluyen un grupo de personas mayores en el área de 

varias voivodías(regiones) en el país (lubelskie, mazowieckie, małopolskie y 

pomorskie voivodships). Como parte del proyecto, se ofrecen talleres educativos 

gratuitos. El tema del curso se refiere a la educación financiera general con un 

enfoque específico en temas en el campo de los fallecimientos e instrucciones de 

cuentas comunes. 

Las clases "Familia segura - tercera edad 

segura" toman la forma de (1 reunión) taller 

de 2 horas que consta de dos módulos 

temáticos llenos de ejercicios individuales y 

grupales basados en ejemplos de la vida 

cotidiana. Las clases están a cargo de 

especialistas con muchos años de 

experiencia en educación financiera y 

consultoría al consumidor. Los participantes 

reciben materiales de capacitación y un 



 
 
  

regalo. Las clases se imparten en salas de formación gratuitas de instituciones 

interesadas en realizar talleres. 

 Conclusiones Polonia 

El conocimiento general de la sociedad polaca sobre el tema de la educación 

financiera es muy bajo y está por debajo del promedio de la UE. Como muestran los 

resultados del estudio "Examen del conocimiento financiero", más de la mitad de los 

polacos admiten que la información sobre finanzas que tienen es escasa o ausente 

porque no ven la necesidad de tener dicho conocimiento. Este hecho también se 

refleja en los resultados de la encuesta realizada en 2016 por la OCDE, en la que 51 

mil personas de 30 países respondieron las mismas preguntas sobre el nivel de 

conocimiento y actitudes. Polonia estaba en el último lugar. 

La baja posición de Polonia en la clasificación general se debe, entre otras cosas, a 

factores relacionados con el comportamiento financiero. Para cambiar este 

comportamiento, se deben hacer esfuerzos para educar a la sociedad. Dichos 

esfuerzos son realizados principalmente por agencias y bancos financiados con 

fondos públicos, pero también por ONG y entidades privadas en el marco de varios 

fondos, con mayor frecuencia en forma de proyectos. Como se muestra en el 

ejemplo de las buenas prácticas descritas anteriormente, las iniciativas se refieren 

a varios aspectos de la educación financiera y están dirigidas a varios grupos 

objetivo, incluidos ciudadanos muy jóvenes y ancianos.   



 
 
  

BUENAS PRÁCTICAS AUSTRIA 

OÖ FINANZFÜHRERSCHEIN (LICENCIA FINANCIERA SUPERIOR AUSTRIA) 

https://www.schuldner-hilfe.at/praxisnahes-wissen-zu-geldthemen.html 

Descripción & Objetivos 

La llamada "licencia financiera" se inventó en la provincia de Alta Austria en 2007. 

El curso tiene como objetivo proporcionar conocimientos prácticos sobre el tema 

del dinero, así como fomentar un manejo reflexivo y competente de los asuntos 

financieros. La licencia financiera está disponible en tres versiones diferentes 

(básica, avanzada y profesional). Cada versión consta de 5 módulos. Tres de esos 

módulos están a cargo de especialistas del instituto de competencia financiera de 

Schuldnerhilfe OÖ (ayuda al deudor). Dos módulos están diseñados como cursos de 

e-learning. Pueden ser utilizados independientemente por multiplicadores (como 

profesores / formadores ...) junto con sus participantes. El curso concluye con un 

test financiero online. Cada módulo toma alrededor de dos unidades de enseñanza. 

Actividades & Resultados 

Version 1: BÁSICO 

Grupo objetivo: alumnos de escuelas politécnicas y alumnos de escuelas 

profesionales de primer grado (edad: 14-15) 

Los adolescentes a esta edad a menudo tienen dificultades para manejar el dinero. 

Los padres compensan los primeros resbalones (como una factura de teléfono móvil 

demasiado alta) o no son buenos modelos a seguir en el contexto del manejo del 

dinero. Además, el consumo y la orientación de prestigio a menudo juegan un papel 

importante a esta edad. Esta dinámica a menudo conduce a decisiones de compra 

que causan problemas de dinero. Por lo tanto, es importante aprender a lidiar con 

el dinero a tiempo, especialmente porque este grupo objetivo a menudo está cerca 

de comenzar su vida laboral.  

 



 
 
  

 

Contenido de los módulos:  

Módulo 1: 

̶ Cuestiones de organización 

̶ Asociaciones en materia de dinero 

̶ Visiones / deseos personales futuros 

̶ Objetivos 

Módulo 2: 

̶ Curso de aprendizaje online: mi cuenta juvenil (bancaria) 

Módulo 3: 

̶ Mecanismo y estrategias de publicidad. 

̶ Compras 

Módulo 4: 

̶ Curso de e-learning: trucos de ventas en el supermercado 

Módulo 5: 

̶ Resumen del dinero y planificación del presupuesto 

̶ Conclusión 

 

Versión 2: AVANZADO 

Grupo objetivo: jóvenes dentro de las medidas de formación en políticas del mercado 

laboral, así como jóvenes dentro de las medidas de educación social. 

Los miembros de este grupo objetivo a menudo no pudieron establecerse en la vida 

laboral y no están integrados en el mercado laboral primario. Por lo tanto, la mayoría 

de ellos disponen de poco dinero mientras que al mismo tiempo se sienten atraídos 



 
 
  

por diversas ofertas. En muchos casos, el mercado los sobreentiende y toman 

decisiones precipitadas que, además, afectan la situación financiera. Por lo tanto, es 

necesario fortalecer sus competencias en educación financiera.  

Módulo 1: 

̶ Cuestiones de organización 

̶ Vivir con poco dinero 

̶ Resumen del presupuesto y planificación 

̶ Posibilidades para mejorar la situación financiera personal.  

Módulo 2: Dos de los siguientes cursos de e-learning: 

̶ Cuenta privada 

̶ Opciones de pago 

̶ Tarjeta de cajero automático 

Módulo 3: 

̶ Efectos y estrategias de publicidad 

̶ Comportamiento de consumo adolescente 

̶ Trampa de la deuda del teléfono móvil /Smartphone 

̶ Capacidad de contratar 

Módulo 4: Uno de los siguientes cursos de e-learning. 

̶ Costes de vida 

̶ Mercado de automóviles online 

̶ Mi primer apartamento 

Módulo 5: 

̶ Contratos y garantías 

̶ Gestión de riesgos y posibilidades de solución en el caso de la deuda. 

̶ Definición y conclusión del objetivo 

 



 
 
  

Version 3: PROFESIONAL 

Grupo objetivo: alumnos de escuelas vocacionales y técnicas de segundo y tercer 

grado (edad: generalmente entre 16 y 18 años) 

Estos jóvenes están en la transición de la juventud a la edad adulta. A medida que 

alcanzan la capacidad legal, pueden tomar decisiones financieras importantes por 

sí mismos. El "presupuesto de tiempo libre" hasta ahora bastante generoso ahora 

tiene que cubrir varios costes de vida, tales como apartamentos, automóviles y 

seguros. Esta situación a menudo plantea grandes desafíos para los jóvenes. La 

inexperiencia conlleva el riesgo de primeras decisiones erróneas de largo alcance. 

Es importante preparar a los jóvenes para esta fase de transición para evitar que 

caigan en una espiral de malas decisiones. 

Módulo 1: 

̶ Cuestiones de organización 

̶ Costes de la vida actual 

̶ Banco: servicio y socio comercial  

Módulo 2: uno de los siguientes cursos de e-learning 

̶ Mercado de automóviles online 

̶ Financiación de automóviles 

Módulo 3: 

̶ Arreglo del primer apartamento: costes fijo y compra  

̶ Costes de vida futuros y planificación presupuestaria 

Módulo 4: uno de los siguientes cursos de e-learning 

̶ Seguros (básicos) 

̶ Seguros domésticos 

Módulo 5: 



 
 
  

̶ Garantías 

̶ Sobreendeudamiento 

̶ Manejo del riesgo 

̶ Conclusiones 

 

Hasta ahora, unos 25.000 participantes completaron el curso de capacitación en Alta 

Austria. También otras provincias inventaron la "licencia financiera". En total, 

alrededor de 45.000 participantes completaron el curso en Austria. El porcentaje de 

clientes muy jóvenes de las oficinas de asesoría de deudores disminuyó en los 

últimos diez años. Los expertos suponen que la "licencia financiera" es en gran 

medida responsable de este desarrollo. Las experiencia con la "licencia financiera" 

muestran que una confrontación repetida con el tema conduce a una mayor 

seguridad en los asuntos financieros. Por lo tanto, se sugiere completar más de una 

versión de las tres disponibles.  

 

  



 
 
  

BUDGETBERATUNG ÖSTERREICH (ASESORAMIENTO PRESUPUESTARIO)  

www.budgetberatung.at 

Descripción & Objetivos 

Fundado en 2012, "Budget Advice" (Asesoramiento presupuestario) es un servicio de 

asesoramiento profesional, independiente y de bajo umbral para preguntas sobre la 

economía doméstica. El "Asesoramiento Presupuestario" se dirige a personas con 

bajos ingresos o dentro de una situación de ingresos cambiantes (por ejemplo, el 

nacimiento de un hijo, cambio de ubicación, pérdida de empleo, pensión, compra de 

vivienda, ...). Los miembros del grupo objetivo (todavía) no tienen problemas de 

deuda, pero les gusta optimizar o reestructurar las finanzas de su hogar o les gusta 

(o tienen que) reducir sus gastos. Especialmente en situaciones de cambio, el 

"asesoramiento presupuestario" puede ser un gran apoyo para fomentar las 

competencias financieras y, por lo tanto, para adaptarse a la nueva situación de una 

manera que evite problemas de deuda.  

Actividades & Resultados 

Budget Advice ofrece reuniones de consulta personal. Los consultores son asesores 

experimentados en deudas que pueden dar recomendaciones profesionales y ayudar 

a planificar el presupuesto del hogar. Demuestran potenciales para la 

reestructuración, el ahorro y la optimización de costos y las posibilidades de cómo 

se puede encontrar una mejor manera de manejar el dinero disponible. 

Además, “Budget Advice” ofrece una variedad de servicios e información en línea:  

̶ Calculadora de presupuesto online 

̶ plantillas (por ejemplo, para un libro de limpieza) y cálculos 

̶ Presupuestos de referencia para 7 tipos de hogares 

̶ Manuales 

̶ Más información y puntos de contacto (como servicios de asesoramiento de 
deuda) 



 
 
  

Según una evaluación interna, los clientes de "asesoramiento presupuestario" están 

satisfechos con el servicio. También se mencionó que las reuniones de 

asesoramiento también ayudan a mejorar el bienestar mental de los clientes, ya que 

pueden reducir sus preocupaciones financieras.  

Al comparar clientes de "Asesoramiento presupuestario" y los de los servicios de 

asesoramiento de deuda, se hacen evidentes diferencias interesantes. Cuando se 

trata de género (un poco más de mujeres en asesoramiento presupuestario), edad 

(promedio 40), estado familiar y situación de ingresos, son bastante similares. Sin 

embargo, las diferencias se hacen evidentes en el contexto de la educación y la 

situación laboral. El 9% de los clientes de los servicios de asesoramiento de la deuda 

tienen una educación de nivel A o superior y el 40% están desempleados. Mientras 

que el 16% de todos los clientes en el asesoramiento presupuestario adquirieron un 

título de nivel A o superior y el 20% están desempleados. La mitad de las personas 

dentro del asesoramiento presupuestario no tiene que pagar los préstamos, el 20% 

ahorra dinero y el 40% tiene un contrato de préstamo para la construcción.  

 

 

 

 

  



 
 
  

 

KLARTEXT  

www.klartext.at 

Descripción & Objetivos 

Klartext es una medida preventiva de Schuldnerberatung OÖ (asesoramiento de 

deuda). Su objetivo es orientar y asesorar a las personas para ayudarlas a 

transformarse en consumidores responsables y autodeterminados. 

¿Qué hacen?:  

̶ Transferencia de habilidades e información en el contexto del manejo de 

recursos financieros personales (por ejemplo, planificación del hogar, 

gestión del presupuesto, planificación financiera, hablar de dinero, evitar 

deudas) 

̶ Concienciación en el contexto del comportamiento de consumo propio (¿qué 

compro? ¿Cómo tomo decisiones de compra? ¿Cómo afecta mi 

comportamiento de consumo a mis recursos financieros, mi entorno y mi 

bienestar personal? 

̶ Demostración de las conexiones entre los comportamientos de consumo 

personal y los efectos sobre el medio ambiente, la sociedad y el mundo. 

̶ Interferencia en marcos estructurales. 

̶ Tener en cuenta los factores influyentes en el bienestar financiero basados 

en el concepto de resiliencia, como el optimismo, el conocimiento financiero, 

la solución y la orientación futura, el establecimiento de objetivos, la 

responsabilidad propia, la construcción de relaciones, la capacidad de actuar 

y la autoestima.  

 



 
 
  

 

 

Actividades & Resultados 

Klartext ofrece una amplia gama de servicios: asesoramiento presupuestario 

personal, información en línea bien estructurada y vívida, cálculo del presupuesto, 

así como diversos talleres, que deben mencionarse aquí: 

Para aprendices: "Efectivo y trabajo" 

Para alumnos: “cash @ school” 

Para solteros: „bienestar financiero 

Para los padres: "mamá, ¿entiendo esto?" 

Para parejas: mi dinero, tu dinero, nuestro dinero - bienestar financiero 

Para multiplicadores: dinero y consumo. 

Para mensajes de servicio de empleo: “Efectivo para toda la vida” (para adultos) y 

“Flujo de efectivo” (para jóvenes).  



 
 
  

Conclusiones Austria 

Las buenas prácticas en la sección anterior ya representaban una amplia gama de 

contenidos de capacitación importantes (así como para diversos grupos objetivo) en 

el contexto de la educación financiera y una idea de enfoques didácticos. 

Sin embargo, podría suponerse que las posibilidades dadas de educación financiera 

no son accesibles para todas las personas que se beneficiarían de tales ofertas 

educativas (por ejemplo, muchos servicios solo están disponibles en alemán). 

Por lo tanto, es importante analizar las necesidades de diferentes personas y 

tenerlas en cuenta para un mayor desarrollo de medidas de capacitación en 

educación financiera.  



 
 
  

BUENAS PRÁCTICAS REINO UNIDO 

INICIATIVA DE DINERO PARA LA VIDA POR LLOYDS BANKING GROUP 

Money for Life es una iniciativa privada del grupo bancario de Lloyds (a través de 

Lloyds TSB, Bank of Scotland y Halifax) destinada a mejorar el conocimiento, la 

confianza y las habilidades de las comunidades del Reino Unido. Lloyds Banking 

Group invirtió £ 10 millones en el programa de 2010 a 2015. 

El programa proporciona tres calificaciones de capacitación acreditadas y 

totalmente financiadas para brindar al personal docente y a los líderes de la 

comunidad el conocimiento y las habilidades necesarias para brindar sesiones de 

administración de dinero: 

1. Teach Me – un banco de recursos online y un curso separado con el objetivo 

de permitir a los participantes realizar talleres de administración de dinero. 

2. Teach Others – un curso de dos días para trabajadores comunitarios y de 

asesoramiento que les brinde las habilidades de enseñanza para llevar a 

cabo los talleres antes mencionados. 

3. Money Mentors – un curso de dos días que brinda al personal de la 

universidad y a los trabajadores comunitarios las habilidades que brindan 

apoyo individual para la administración del dinero. 

Money for Life es un programa de tres años que inspira a una generación a 

aprovechar al máximo su dinero. Desde empoderarlo para sentirse seguro y 

comenzar a hablar abiertamente sobre el dinero hasta brindar capacitación de alta 

calidad y sistemas de apoyo cruciales; Money for Life equipa a los jóvenes de entre 

16 y 25 años en todo el Reino Unido con el conocimiento, las habilidades para la vida 

y las provisiones necesarias para administrar su dinero. 

A lo largo del programa Money for Life, UK Youth se asocia con Youth Scotland, Youth 

Cymru, Youth Action Northern Ireland, Youth Federation y más de 150 organizaciones 

juveniles para impartir clases magistrales de Money en todo el Reino Unido. 



 
 
  

Impartido por educadores de pares, llamados Money Champions, junto con 

trabajadores juveniles, el programa desarrollará habilidades prácticas de dinero y 

confianza para empoderar a miles de jóvenes para aprovechar al máximo su dinero 

y sentirse financieramente capaces. 

  



 
 
  

INICIATIVA “MyBnk” 

MyBnk es una organización benéfica del Reino Unido que ofrece programas de 

educación financiera dirigidos por expertos a niños de 7 a 25 años en escuelas y 

organizaciones juveniles. MyBnk ofrece una variedad de talleres de educación 

financiera y empresariales para niños y adultos jóvenes en escuelas y 

organizaciones juveniles. Esto se puede integrar para estudiantes de PSHE 

(educación personal, social, de salud y económica), ciudadanía, matemáticas, 

negocios y empresas, así como programas de vida y trabajo independientes. 

MyBnk adopta un enfoque holístico de la educación, utilizando estudios de casos de 

la vida real, recursos coloridos, juegos, videos y enlaces a la cultura popular para 

dar vida al dinero. Las sesiones desafían las actitudes financieras negativas y 

desarrollan la autoconfianza. Atienden a estudiantes de audio, visuales y 

cinestésicos con muchas extensiones y variaciones de habilidades. Los jóvenes 

juegan un papel clave en ayudar a sus compañeros a recibir educación financiera 

atractiva y de alta calidad en las sesiones de MyBnk. 

Varios jóvenes ayudaron a cocrear el primer diccionario de dinero visual en lenguaje 

de señas británico del Reino Unido para personas con discapacidades sensoriales, 

y dieron su opinión sobre el contenido y el diseño de una tarjeta Z de bolsillo llena 

de prácticos consejos de administración de dinero para estudiantes universitarios. 

El Speakers ’Club, un grupo de embajadores que han pasado por nuestros 

programas, representó a MyBnk en un panel de expertos en la Conferencia MAS Talk 

Money Week, además de aparecer en la prensa y estudios de caso a largo plazo. 

Substance, un grupo de investigación independiente, descubrió que los niños de 7 a 

11 años pueden diferir la gratificación y comenzar a ahorrar si se exponen a la 

educación financiera dirigida por expertos en la edad de la escuela primaria. 

También pueden comprender nuevos conocimientos como la banca, adquirir 

habilidades como la elaboración de presupuestos, forjar hábitos que incluyen 

resistir la tentación y conceptualizar el futuro al reconocer las consecuencias de las 



 
 
  

decisiones financieras. El estudio académico de un año de duración analizó datos de 

1,444 alumnos y 187 maestros en 86 escuelas y grupos de control. 

Se detectaron mejoras importantes en la capacidad financiera con alumnos que 

informaron poco conocimiento, confianza y patrones de ahorro regulares. Sesiones 

que incluyen videos, cómics de manga, juegos y juegos de rol cubrieron el valor del 

dinero, las elecciones de los consumidores, la mentalidad y la priorización. Cuatro 

horas de sesiones presenciales dirigidas por expertos se complementaron con seis 

horas de recursos docentes y cuatro horas de actividades familiares. 

En 2017/18, MyBnk tuvo el privilegio de trabajar directamente con 33,458 jóvenes en 

todo el sector juvenil. En ese momento, MyBnk ha impartido 6.108 horas de 

capacitación presencial a través de 287 anfitriones en 62 autoridades locales de todo 

el país. Las principales evaluaciones independientes han demostrado que los 

participantes de MyBnk desarrollan comportamientos positivos hacia el dinero, 

comienzan a ahorrar, reducen deudas y evitan el desalojo. Nuevas asociaciones 

vieron a MyBnk enseñar a los estudiantes cómo lidiar con el dinero en la universidad 

y ayudar a los alumnos de primaria a conectar la eficiencia energética con la 

administración del dinero. 

Prevención de la falta de vivienda juvenil - The Money House 

Casi mil de 16 a 25 años de edad, en centros de acogida o albergues, participaron en 

un estudio de impacto de dos años del proyecto "The Money House" en Londres. 

Se demostraron reducciones importantes en el número de jóvenes vulnerables que 

fueron desalojados de las viviendas sociales del Reino Unido. Los hallazgos de los 

evaluadores independientes, ERS, encontraron que los participantes tenían ahora 

tres veces menos probabilidades de tener atrasos insostenibles y hubo una caída 

del 64% en los desalojos para aquellos "en riesgo" de perder su hogar. 

También hubo muchas reducciones en los casos de exclusión financiera y digital 

para aquellos que no tenían servicios bancarios y nunca habían ahorrado o 

presupuestado: el 54% ahora ahorraba, el 35% presupuestaba, el 75% ahora tenía 

una cuenta corriente y el 44% usaba la banca online. 



 
 
  

Los evaluadores encontraron más de £ 300,000 en ahorros directos para 

proveedores de vivienda solo en este proyecto. 

 

 

Conclusiones Reino Unido 

Comenzar pronto 

La evidencia nos dice que las actitudes de los niños sobre el dinero están 

desarrolladas a la edad de siete años. Por lo tanto, incorporar el aprendizaje sobre 

el mundo del dinero a la enseñanza desde un principio, ha aumentado los beneficios 

para los destinatarios a largo plazo. 

Poner el aprendijaze en práctica 

Se ha demostrado que proporcionar a los estudiantes de educación financiera una 

combinación de aprendizaje en clase y experiencial es el más efectivo. Organizar 

cajas de ahorro y apoyar grupos de estudiantes para abrir cuentas bancarias y tener 

la oportunidad de administrar un presupuesto, les ayuda a aprender a administrar 

su dinero de una manera práctica. 

Aproveche al máximo los eventos cotidianos. 

La educación financiera puede ser particularmente efectiva si coincide con las 

oportunidades brindadas a los alumnos para ponerla en práctica. Por ejemplo, un 

aprendizaje más detallado sobre acciones y responsabilidades financieras 

específicas, y los planes de estudio relevantes, podrían coincidir con los pasos que 

los alumnos, y en particular, las comunidades marginadas y los refugiados deben 

tomar para establecer su infraestructura financiera. 

Involucrar a líderes y representantes de la comunidad. 

Al igual que en otras áreas de aprendizaje, la educación financiera será más exitosa 

cuando las personas respetadas y los líderes comunitarios también participen. 



 
 
  

Invitar a estas partes interesadas clave a participar en actividades de aprendizaje 

financiero experiencial puede alentar a otros miembros de la comunidad a 

desarrollar su aprendizaje juntos. 

Mide tu éxito 

El uso de un "Marco de resultados" para formadores y estudiantes permite a ambas 

partes medir su éxito y controlar su educación financiera como parte del proceso de 

educación financiera. 

 

 


