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ANTECEDENTES 
 

Este informe incluye los resultados de haber comparado 6 informes realizados como parte 
de un proyecto estratégico de colaboración realizado por un equipo de Erasmus. 

 
El proyecto, “Desarrollando procesos participativos para la generación de un currículum de 
educación financiera dirigido a jóvenes adultos en riesgo” (también llamado EDU-FIN1) se 
centra en la educación financiera de jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y los 34 
y que se encuentran en riesgo de exclusión, especialmente aquellos que tienen aptitudes 
más limitadas y con pocos estudios, en España, Italia, Bulgaria, Austria y Reino Unido. 

 
Los participantes/miembros de este proyecto son: 

• EDA Verneda-Associació Ágora, España  - Coordinador 
• FACEPA, España 
• Danube University Krems University for Continuing Education, Austria 
• Amalipe Center for Interethnic Dialogue and Tolerance, Bulgaria 
• Centro Studie Formazione Villa Montesca, Italia 
• University of Warwick, Reino Unido 
• European Association for the Education of Adults, Bélgica 

 
El sexto miembro, la European Association for the Education of Adults (EAEA) ha 
proporcionado una perspectiva europea e internacional. A pesar de que el informe de EAEA 
tiene un ámbito transnacional, por conveniencia, hacemos referencia a los seis informes en 
conjunto como “informes nacionales” y están adjuntados en el Apéndice. 

 
El objetivo principal de EDU-FIN es el desarrollo de un currículum de educación financiera 
basado en necesidades a través de la participación de jóvenes identificados como "en 
riesgo". En concreto, el proyecto prevé: 

 
1. Desarrollar un proceso por el cual los jóvenes adultos “en riesgo” ya vinculados 

con organizaciones educativas se comprometerán e involucrarán en  el  
desarrollo de un programa de educación financiera. 

 
2. Desarrollar una metodología para que las organizaciones utilicen en el futuro en 

base a procesos que han sido utilizados en este proyecto. 
 
 

1 https://edufinproject.eu/ 

INTRODUCCIÓN 
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3. Elaborar un estudio comparativo de los programas de educación financiera 
existentes en los países socios. 

 
4. Realizar seminarios nacionales y transnacionales para la difusión de la 

metodología y del currículum entre los adultos jóvenes, organizaciones que 
trabajan con los jóvenes y funcionarios públicos 

 
5. Mantener reuniones con las organizaciones de jóvenes y funcionarios públicos 

para asegurar la implementación sostenible y el uso regular de la metodología y 
del currículum2. 

 
Este informe cumple el objetivo 3. citado anteriormente (el "informe comparativo"). Sus 
hallazgos, conclusiones y recomendaciones están destinados a influir en los otros cuatro 
objetivos y fortalecer los resultados finales del proyecto. El informe fue encargado por la 
Universidad de Warwick, el socio que se comprometió a coordinar la fase de investigación 
del proyecto EDU-FIN. 

 
 
ESTRUCTURA DEL INFORME 

 
Este informe comparativo está estructurado de la misma forma que los informes nacionales. 
Las secciones son las siguientes: 

 
• Sección 1: Comparativa de los contextos nacionales 

 
En esta sección se proporciona un resumen de los países colaboradores. Se 
investiga la forma en que el contexto político es diferente en los países socios, y 
cómo los distintos contextos políticos reflejan o no los enfoques de las políticas 
europeas. A continuación, se compara la necesidad, en términos de los jóvenes que 
necesitan educación financiera y también de grupos minoritarios concretos en los 
países socios. 

 
• Sección 2: Resultados de las revisiones de los estudios realizados 

 
En esta sección, más que presentar una revisión general de la literatura mencionada 
por los socios, se examina, en primer lugar, el conjunto de definiciones y conceptos 
que se han adoptado en los países socios y en Europa. 

 
 
 
 
 
 

2 Estos objetivos se han parafraseado de la propuesta de Proyecto original. 
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• Sección 3: Comparación de los diferentes enfoques 
 

Los informes nacionales presentan programas individuales con cierto detalle y 
algunos de ellos ofrecen ejemplos de “mejores prácticas”, basadas en evaluaciones 
formales e informales, si existen. En esta sección se examinan las cuestiones clave 
que son relevantes para el diseño, ejecución y evaluación de los programas en los 
países. Estas cuestiones incluyen cuestiones de coordinación estratégica, 
financiación y evaluación del impacto. También incluyen un ejemplo de cada uno de 
los seis informes nacionales. 

 
• Sección 4: Recomendaciones 

 
Esta sección presenta recomendaciones basadas en las comparaciones y 
recomendaciones de las secciones 1-3. Las recomendaciones responden a los 
objetivos del proyecto EDU-FIN. 

 
• Sección 5: Resumen 

 
Esta sección es un breve resumen del informe comparativo. 

 
• Apéndice: Informes nacionales 

 
El apéndice contiene seis informes nacionales. 
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El término "política" abarca los documentos políticos y declaraciones, estrategias, planes de 
acción y las iniciativas, cuando éstas son producidas y publicadas por el gobierno nacional y 
local, incluyendo a los órganos independientes, con el fin de lograr un cambio a nivel 
estratégico. También incluye documentos marco, tales como marcos de competencia, los 
marcos curriculares o las normas que rigen las calificaciones. 

 
 

1.1 Perfiles estadísticos de los países socios 
 

Las estadísticas de este apartado se han extraído de la página web de la Comisión 
Europea3  y su sitio web dedicado a la estadística, Eurostat4. 

 
Los cinco países de la asociación son miembros de la Unión Europea: Alemania, Austria, 
Bulgaria, Italia, España y el Reino Unido. El informe del Reino Unido se centra 
exclusivamente en la política y la práctica en Inglaterra (porque la educación y muchas otras 
políticas se han extendido desde Westminster a los otros países del Reino Unido). 

 
 

Tamaño de la población 
 

Los países asociados tienen poblaciones muy diversas, con tres países con mucha 
población y dos en el otro extremo de la escala. En 2014 la población de los países fue la 
siguiente (en orden de mayor a menor y con un decimal): 

 
 
 

Reino Unido 64.3 millones5
 

Italia 60.8 millones 
España 46.5 millones 
Austria 8.5 millones 
Bulgaria 7.2 millones 

 
 
 
 

3 http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/ 
4 http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home 
5 Inglaterra tiene una población de 53.9 millones, representando approximadamente el 84% de la 
población total de Reino Unido: The UK government’s Office for National Statistics 
(http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/compendiums/compendium-of-uk-statistics/population-and- 
migration/index.html) 

SECCIÓN 1: Comparativa de los contextos nacionales 
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Moneda 
 
Los países Austria, Italia y España se encuentran en la Zona Euro. Bulgaria y Reino Unido 
tienen moneda propia. 

 
 
Tasas de desempleo y ratios 

 
Las tasas de desempleo en mayo* y julio del 2015, en comparación a la media de la Unión 
Europea de 9.5%, fueron (ordenadas de mayor a menor): 

 

España 22.2% 
Italia 12% 
Bulgaria 9.4% 
Austria 5.8% 
Reino Unido 5.6%* 

 
 
 
Los siguientes datos de desempleo juvenil del año 2014 muestran los índices de desempleo 
de la población entre los 15 y los 24 años de edad, en tasas y ratios. Eurostat explica que: 

 
 
 

Los altos porcentajes de desempleo juvenil reflejan las dificultades con las que se 
enfrentan los jóvenes en la búsqueda de puestos de trabajo. Sin embargo, esto no 
significa necesariamente que el grupo de parados de entre 15 y 24 años sea muy 
alto, ya que muchos jóvenes están estudiando a tiempo completo y por lo tanto no 
trabajan ni buscan un empleo (y no forman parte de la fuerza de trabajo que se usa 
como denominador per a calcular la tasa de desempleo). Por esta razón, también se 
calculó el coeficiente de desempleo juvenil, de acuerdo con un concepto algo 
diferente: el coeficiente de desempleo juvenil calcula la porción de desempleados 
sobre toda la población de un grupo de edad.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Unemployment_statistics#A_detailed_look 
_at_2014 
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Los siguientes datos se presentan en forma de tasas, ordenadas de mayor a menor, y de 
coeficientes. Los datos están marcados como "bajada" o "aumento" en relación con el año 
anterior (2013). 

 
Tasa Coeficiente 

 
EU media 22.2% (bajada) 9.1% (bajada) 
España 53.2 (bajada) 19% (bajada) 
Italia 42.7 (aumento) 11.6% (aumento) 
Bulgaria 23.8 (bajada) 6.5% (bajada) 
Reino Unido 16.9 (bajada) 9.8% (bajada) 
Austria 10.3 (aumento) 6% (aumento) 

 
 
 
Debate 

 
Es interesante destacar que las tasas de desempleo juvenil son proporcionalmente más 
altas en dos de los países de la Zona Euro. Sería interesante analizar más profundamente 
Europa y la Zona Euro para identificar posibles cuestiones clave de la exclusión financiera, 
la inclusión y la educación de los Estados miembros de la Zona Euro. Estas cifras justifican 
aún más el objetivo del proyecto de examinar las necesidades específicas de educación 
financiera de los jóvenes en situación de riesgo, observando de qué se beneficiarían 
exactamente en términos de (a) maximizar el dinero de la seguridad social y (b) aprendizaje 
y/o mantenimiento de las habilidades que les permitirán entrar en el mercado laboral. 

 
1.2 La educación financiera y la política de inclusión financiera así como su estrategia. 

 

A nivel internacional, la OCDE7 señala que la International Network on Financial Education 
(INFE) tiene un gran valor en el desarrollo y la implementación de estrategias nacionales de 
educación financiera. En 2012, la INFE mostró los principios8 para el diseño de este tipo de 
estrategias y en 2014 publicó un informe9 sobre el progreso de los países en desarrollando 
sus estrategias nacionales. 

 
 
 
 
 

7 Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD por sus siglas en inglés: 
Organisation for Economic Co-operation and Development) (www.oecd.org) 
8 High level principles on national strategies for financial education: 
http://www.oecd.org/finance/financial-education/nationalstrategiesforfinancialeducation.htm 
9 Policy handbook on the implementation of national strategies for financial education: 
http://www.oecd.org/finance/financial-education/nationalstrategiesforfinancialeducation.htm 
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En el informe de Bulgaria se deja claro que la educación financiera aún no refleja 
adecuadamente en la política nacional búlgara. A pesar de lo anterior, la actividad educativa 
financiera se lleva a cabo, principalmente, en las escuelas y universidades de formación 
profesional. La educación financiera tiende a estar asociada a temas de negocios y 
economía, si bien "el énfasis es muy bajo y los maestros no están capacitados para enseñar 
[educación financiera]". 

 
El informe español describe una estrategia que ha surgido del sector financiero, 
concretamente del Plan de Educación Financiera (2008-2012), que fue elaborado por el 
Banco de España y el órgano regulador del mercado de valores. Los programas de 
educación financiera fueron desarrollados y ofrecidos por organizaciones de servicios 
financieros y se desarrollan usando este plan como base. Existe preocupación en parte del 
sector de la educación de que la nueva legislación educativa incluirá la educación financiera 
en la enseñanza primaria y secundaria y ésta estará demasiado vinculada al plan; algunos 
creen que el plan está demasiado centrado en las competencias necesarias para una 
puntuación más alta en las pruebas PISA, en lugar de en el desarrollo de más educación 
financiera comprehensiva entre los alumnos. 

 
El informe italiano identifica que, si bien la educación financiera está ampliamente presente 
en las políticas públicas, y en la actividad de los bancos y compañías aseguradoras, no 
existe un "gobierno nacional o un marco legal". En éste se disponen las posibilidades que  
un marco de política coordinada podría ofrecer. En él se describe el trabajo que se está 
llevando a cabo, dirigido por el Banco de Italia y el Ministerio de Educación del gobierno, 
para incorporar la educación financiera en todos los niveles de la enseñanza en Italia (en un 
número de materias). El Banco de Italia también ha llevado a cabo el seguimiento y la 
evaluación de otro programa general escolar. 

 
El informe austríaco hace referencia a la falta de una estrategia nacional en educación 
financiera, a pesar de que existe un amplio reconocimiento de la importancia de la 
educación financiera, y apunta al hecho que muchos de los proveedores de educación 
financiera provienen del sector de la banca privada, similar a la situación existente en 
España en esta materia. El informe afirma que esta actividad ha tenido lugar, en distintos 
niveles, en la educación escolar desde el siglo XVIII. En las escuelas donde se lleva a cabo 
hoy en día, han incorporado la educación financiera dentro de materias como geografía o 
economía, aunque hay un reconocimiento de que ni el plan de estudios, ni los recursos de 
aprendizaje y enseñanza, ni los mismos profesores están suficientemente preparados para 
proporcionar educación financiera. La educación sobre las finanzas y el sistema financiero 
(más que la educación financiera en el sentido de alfabetización financiera) tiene lugar en 
centros o escuelas de formación profesional que ofrecen cursos sobre comercio y negocios, 
en materias como por ejemplo matemáticas empresariales o contabilidad. El informe 
austríaco hace mención a los intentos del país para mejorar la alfabetización y aritmética 
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entre la población adulta, a pesar de que se afirma que la educación financiera no está 
específicamente incluida en este trabajo. 

 
El informe del Reino Unido, aunque hace mención de la evolución del currículum de 
Inglaterra, se centra más en la educación para el grupo de edad correspondiente al proyecto 
EDU-FIN. Señala que la alfabetización de personas adultas y el aprendizaje de matemáticas 
básicas son clave para la educación financiera, quedando así demostrado el lugar de la 
educación financiera dentro de los planes de formación básica sobre cálculo y alfabetización 
de personas adultas. El informe hace referencia al trabajo estratégico para desarrollar las 
capacidades financieras entre la población, incluso a través del marco de Capacidad 
Financiera de Personas Adultas. A pesar de estos dos importantes vehículos y conductores 
de la educación financiera, Inglaterra y el Reino Unido siguen careciendo de una política 
coherente dedicada a la educación financiera para cualquier edad. 

 
 
Debate 

 
En todos los países socios se lleva a cabo mucha actividad. Al parecer, los países son en 
buena medida reactivos a las necesidades, o están posiblemente impulsados por los 
intereses de responsabilidad social de prestamistas privados. Todos los socios comparten la 
opinión de que sería beneficioso tener estrategias nacionales en línea con las directrices 
internacionales. Esto lleva a la primera recomendación, que es: 

 
Los socios de EDU-FIN deberían considerar una recomendación clara en su 

informe final, como esta: las autoridades deben priorizar el desarrollo de 
estrategias nacionales para hacer que la educación financiera tenga un 
impacto real y estratégico. 

 
 
1.3. Magnitud estimada de los jóvenes y grupos específicos en necesidad de educación 
financiera 

 

A partir de los datos disponibles, los informes proporcionan cifras sobre el número de 
ciudadanos, incluidos los jóvenes, que se consideran necesitados de educación financiera. 
El informe de la EAEA describe la encuesta del INFE (International Network on Financial 
Education) encargada de medir el “conocimiento, comportamiento y actitud financiera por 
indicadores sociodemográficos” en 2010 y 2011. Los resultados muestran una carencia 
significativa de conocimiento, y de comportamientos y actitudes positivas en relación a la 
educación financiera entre la población encuestada. El único de los países socios de EDU- 
FIN que participó en la encuesta fue el Reino Unido. Una segunda encuesta se llevará a 
cabo durante el 2015, cuyo informe estará disponible en 2016. A pesar de que hay datos 
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disponibles más allá de los identificados en los informes nacionales, las comparaciones en 
esta sección se basan en la información proporcionada en los propios informes nacionales. 

 
El informe austríaco presenta los datos más detallados indicando, directa o indirectamente, 
necesidades sobre educación financiera de grupos distintos, incluidos los jóvenes, que son 
los beneficiarios principales del proyecto EDU-FIN (aunque las franjas de edad de los 
beneficiarios del EDU-FIN no se corresponden con ninguna investigación). En él se 
examinan los datos relativos a la desigualdad de ingresos, la insolvencia personal, el 
endeudamiento y el estado de no bancarizado (no tener una cuenta bancaria). También 
identifica la magnitud de la pobreza en la población, incluida la pobreza infantil. Identifica 
cuántos jóvenes están "en riesgo" por no estar en el sistema educativo, empleados o 
recibiendo alguna formación, o por haber abandonado la escuela antes de tiempo. 

 
El informe de Bulgaria, presenta datos en relación al estudio sobre la alfabetización 
financiera del país realizado por el Banco Mundial en el 201010. Estos datos sugieren que 
existen brechas significativas en las habilidades financieras y el conocimiento, teniendo la 
mayor parte de los problemas las personas con edades comprendidas entre los 16 y los 17 
años, aquellos que viven fuera de la ciudad capital, los que no tienen estudios superiores y 
aquellos que están desempleados, con bajos ingresos, en empleos no profesionales y la 
comunidad gitana. Además, el informe de Bulgaria hace mención al considerable porcentaje 
(posiblemente el 10% de la población) que supone la minoría étnica gitana en el país y a la 
probable exclusión social específica en la que se encuentra este grupo, incluyendo un 
porcentaje mayor que la media de desempleo y bajas habilidades como resultado de la falta 
de educación. 

 
El informe italiano hace referencia a la investigación sobre alfabetización financiera y sobre 
la planificación de las pensiones en Italia. Se identifica que, a lo largo de la brecha social 
italiana entre el norte y centro del país y el sur (el sur del país es más susceptible a sufrir 
una mayor exclusión y pobreza), las mujeres y la gente con bajo nivel educativo son más 
propensos a tener bajo conocimiento y escasa capacidad de planificación sobre pensiones y 
ahorros. 

 
Además de hacer referencia a los bajos resultados en el informe PISA en alfabetización 
financiera de los niños de España en edad escolar, el informe de España hace también 
referencia a dos encuestas locales. La primera, publicada en 2013, que medía el 
conocimiento de los consumidores españoles (no necesariamente jóvenes), muestra que 
mientras que la ciudadanía considera que la educación financiera es importante para 
protegerse contra las malas intenciones que éstos perciben de los bancos, gran parte de los 
encuestados sobreestimaron el nivel de sus conocimientos. La segunda se centró en los 
jóvenes que terminaron la universidad en la región de Aragón, a quienes se les preguntó 
sobre cuestiones acerca del conocimiento financiero, el entendimiento y el  comportamiento 

 

10 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/12876 
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(incluyendo comportamientos empresariales). Los resultados de esta encuesta son menos 
relevantes para el proyecto EDU-FIN puesto que este grupo de jóvenes tienen estudios 
superiores. 

 
El informe del Reino Unido examina una serie de resultados relacionados con las 
competencias digitales, estudiadas como parte de una investigación financiera más amplia, 
así como también las capacidades de escritura y cálculo de los individuos. Se vincula la  
falta de conocimiento de cálculo con las malas perspectivas de empleo y bajos ingresos. 

 
Debate 

 
Las medidas identificadas en los informes son muy variadas, desde el estatus bancario de 
los individuos y su conocimiento básico sobre productos financieros, hasta ambiciones 
empresariales. Realizar una comparación estadística entre países parece muy complicado 
dada la extensión actual de los parámetros de datos. Esto lleva a la segunda 
recomendación: 

 
Los socios del proyecto EDU-FIN deben recomendar a las autoridades políticas  
a nivel europeo que: se deben desarrollar estudios estándar que midan con 
el mismo criterio las competencias en educación financiera, para que 
puedan proporcionar una imagen fidedigna de las necesidades a lo largo  
de los países europeos. Además, los socios deben revisar los resultados de la 
encuesta INFE del 2015/2016 y ajustar los resultados de este consorcio si fuera 
necesario. 
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2.1 Comparando las concepciones que los diferentes países tienen de la educación 
financiera y su propósito 

 

El informe de la EAEA proporciona perspectivas europeas e internacionales sobre las 
concepciones de la educación financiera, proporcionando la definición de educación 
financiera de la OCDE que es: 

 
El proceso por el que los consumidores/inversores financieros mejoran su 
conocimiento de los productos, conceptos y riesgos financieros y, a través de la 
información, instrucción y/o consejo objetivo, desarrollan las habilidades y la 
confianza para volverse más conscientes de los riesgos y las oportunidades 
financieras, para tomar decisiones informadas, para saber dónde acudir en busca de 
ayuda, y para emprender otras acciones efectivas para mejorar su bienestar 
financiero.11

 

(OECD, 2005) 
 

Los informes nacionales hacen eco de esta definición. 
 

La educación financiera en Austria es comúnmente identificada con la  educación 
económica, o incluso con la educación empresarial. Sin embargo, los informes de Austria se 
basan en la literatura para afirmar que aprender sobre teoría y prácticas económicas y 
empresariales es diferente de la “educación financiera que empieza por el dinero.” La 
implicación es, tal vez, que la educación financiera básica (relativa al manejo de dinero) está 
en uno de los extremos de una escala, en el otro extremo de la cual encontraríamos el 
estudio de alto nivel de la economía. El informe de Austria afirma que los dos términos 
comúnmente usados en Austria (y en Alemania) se traducen “educación financiera” y 
“alfabetización financiera.” El informe describe parte del conocimiento, las habilidades, la 
comprensión y los comportamientos que han sido identificados en Austria como 
constituyentes de lo que implica ser alfabeto en relación a las finanzas. En su enfoque sobre 
la educación financiera el Banco Nacional Austríaco ha adoptado elementos del Marco de 
Capacitación Financiera de Adultos del Reino Unido, que enfatiza no solo el conocimiento y 
las habilidades sino también la toma de decisiones de manera informada, la toma de 
decisiones críticas, y el conocimiento de dónde recibir ayuda y consejo. En resumen, parece 
haber una conceptualización de la educación financiera como necesaria para  la 
participación activa en los mercados financiero y de consumo. 

 
 

11 http://www.oecd.org/finance/financial-education/35108560.pdf 

SECCIÓN 2: Resultados de las revisiones de los 
estudios realizados 
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El informe nacional de Italia muestra una concepción similar de la educación financiera 
como importante para la participación económica. En la revisión de la literatura del informe, 
Italia parece haber alineado su comprensión de la educación financiera con la propuesta por 
las instituciones e iniciativas internacionales, específicamente de la OCDE y del Programa 
de Asesoramiento Internacional de Estudiantes (PISA). La definición de la OCDE hace 
referencia a “consumidores” e “inversores,” pero también pone énfasis en el riesgo, el 
consejo y la información, y el “bienestar y protección financieros”. La definición de PISA, 
aunque muy parecida, pone menso énfasis en el consejo, y culmina en la habilitación de la 
“participación en la vida económica”. Aunque distingue elementos de “educación del 
consumidor” de “educación financiera”, el informe italiano afirma que “la educación 
financiera facilita una mejor protección del consumidor”. Un borrador de ley actualmente en 
proceso en el parlamento italiano, que tienen el potencial de llevar a iniciativas de educación 
financiera coordinadas a nivel nacional, parece muy alineado con capacitar a los 
consumidores para entender y tener acceso a los productos y servicios financieros. 

 
Como en Italia, el informe de España encuentra la resonancia entre la situación de la 
educación financiera en España y en la definición proporcionada por la OCDE. La definición 
adoptada por el Plan de Educación Financiera producido por el Banco de España y el 
CNMW (la organización que supervisa y regula la bolsa de valores española). El informe 
español sugiere posibles extensiones de la definición de la OCDE, basándose en otras 
guías de educación financiera de nivel europeo y en investigación bibliográfica. 

 
El informe de Bulgaria explica que, en Bulgaria, el término “educación financiera” es 
intercambiable con términos que describen la educación financiera y el espíritu empresarial. 
Establece el posible contenido de programas de aprendizaje más centrados en la economía 
y afirma que la educación financiera, en contraste, busca “atender a las necesidades 
prácticas de ciudadanos individuales” y que, como sugiere el informe austríaco, “la 
educación financiera empieza por el dinero”. El término “alfabetización financiera” es 
sinónimo de “educación financiera”. 

 
El informe del Reino Unido no intenta reflejar unas definiciones particulares de educación 
financiera sino que se centra en las capacidades (incluyendo comportamentales y de 
actitud) que deberían se desarrolladas por la actividad de educación financiera (incluyendo 
alfabetización y aritmética elemental) para habilitar al individuo a hacer uso efectivo del 
dinero en la sociedad. Refleja la preferencia en el Reino Unido (en los cuatro países, no  
solo Inglaterra) por el término “capacidad financiera” por encima de “educación financiera” y 
“alfabetización financiera”. El término capacidad implica en cierto modo que las habilidades, 
conocimiento, comprensión y actitudes pueden ser adquiridos no solo a través de la 
educación formal sino también a través del aprendizaje no-formal o informal. 
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Debate 

 
La política económica europea y nacional claramente ha tenido una influencia, en distinto 
grado, en las concepciones de educación financiera en los países participantes. Todos los 
países, en cierto grado, ponen énfasis en el rol de la educación financiera en la habilitación 
de los ciudadanos para consumir bienes y servicios financieros y ser económicamente 
activos. 

 
El proyecto EDU-FIN pretende, específicamente, desarrollar recomendaciones de  
educación financiera para personas jóvenes en riesgo, con poca educación (incluyendo 
alfabetización y aritmética básicas), pero en la mayoría de las revisiones de la literatura de 
los informes nacionales se hace muy poca o ninguna referencia a las necesidades de este 
grupo. Es posible que eso se deba a la falta de estrategia política o de investigación 
centrada en las necesidades de educación financiera de estos grupos, y nuestro 
reconocimiento de que el asunto realmente existe parece basado en anécdotas y en 
observación informal. 

 
Además, las revisiones de la literatura apenas hacen referencia a la educación financiera 
como medio o herramienta de justicia social, de reducción de la desigualdad o de lucha 
contra la pobreza. El informe búlgaro llama la atención al vínculo entre educación financiera 
y política social; el informe del Reino Unido hace referencia a asuntos más amplios de 
inclusión financiera; y el informe italiano habla de la importancia de la inclusión financiera a 
través, por ejemplo, de acuerdos bancarios básicos. La necesidad de lidiar con la pobreza y 
empoderar a los individuos y a las comunidades - y de hecho los intentos proactivos de 
combatir la desigualdad - son, sin embargo, evidentes en la mayoría de los programas de 
los países participantes. Esta disparidad lleva a la tercera recomendación de este informe, 
que: 

 
Los participantes de EDU-FIN deberían considerar emprender más trabajo a 
nivel nacional para identificar evidencias relacionadas con la  educación 
financiera como un contribuidor hacia la inclusión social, o para señalar  los 
vacíos en estas evidencias. 
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Los informes nacionales presentan programes individuales en cierto detalle, y ofrecen 
algunos ejemplos de “mejores prácticas”, basados en evaluaciones formales o informales 
cuando estas existen. Esta sección examina asuntos clave que resultan relevantes para el 
diseño, distribución y evaluación de los programas en los distintos países. Finalmente, en 
3.5, ofrecemos un ejemplo de programa de cada país con una nota que explica las razones 
por las que los informes nacionales han escogido estos ejemplos como mejores prácticas. 

 
3.1       Co-ordinación estratégica y focalización de los programas 

 
En España, los programas de educación financiera se han vuelto más estandarizados tras  
la publicación del Plan de Educación Financiera. El Plan no es, sin embargo, un medio para 
coordinar y focalizar los programas estratégicamente. 

 
Los programas de educación financiera en Bulgaria parecen tener lugar sin coordinación 
nacional, al menos a través de currículums organizados, aunque los programas tienen lugar 
para cubrir las necesidades de ciertos grupo, aunque no están enfocados específicamente 
(ni diseñados para) los grupos más excluidos o en riesgo, como la comunidad gitana y la 
gente joven desempleada. 

 
Austria carece de una estrategia nacional en educación financiera pero tiene el tercer mayor 
número de programas en Europa, según la Encuesta Europea sobre Alfabetización 
Financiera (Habschick et al, 2007). No parece haber un enfoque coordinado para gestionar  
y focalizar estos programas. Como señala el informe nacional, la mayoría de los programas 
están destinados a niños en edad escolar, y hay muy pocos programas dirigidos a la gente 
joven, post-escuela, que están en riesgo. 

 
Se sugiere que el Reino Unido ha padecido una exageración de programas financiados bien 
intencionados pero descoordinados, en los que organizaciones privadas intentan alcanzar a 
unos mismos grupos de clientes con programas educativos muy parecidos y solapados. En 
tono más positivo, muchos grupos en riesgo son atendidos por esta plétora de programas. 
Se ha consultado sobre una estrategia de capacitación financiera para todo el Reino Unido  
y se pondrá en marcha más tarde en el 2015. Esta estrategia procurará coordinar mejor las 
iniciativas de educación financiera, espacialmente las financiadas y proporcionadas por el 
sector financiero. 

 
Igualmente, un proyecto de ley pendiente en el parlamento italiano se propone establecer  
un comité que organice y coordine las iniciativas de educación financiera a nivel nacional. 

SECCIÓN 3: Comparación de los diferentes enfoques 
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A nivel europeo e internacional, se proporciona dirección sobre el diseño y la 
implementación de los programas, aunque ni la UE ni la OCDE asumen un rol coordinador 
en relación a los programas que están en marcha en países individuales. 

 
 
Debate 

 
Parece haber muy poca coordinación estratégica de los programas de educación financiera, 
incluso en países que tienen trabajo muy desarrollado en esta área. Cuando hay 
coordinación, esta parece estar centrada en sectores particulares como el sector escolar. 
Encontramos, sin embargo, signos de intención y buena voluntad de coordinar mejor los 
programas, en parte para maximizar el impacto de los recursos y asegurar que los grupos 
más necesitados son efectivamente atendidos. 

 
Es alentador señalar que, a pesar de la falta general de coordinación tanto a nivel 
estratégico como a nivel de la implementación, muchos programas están bien financiados y 
gestionados con gran energía. Una coordinación más efectiva también aseguraría una 
mayor evaluación del impacto de los programas, lo que a su vez comportaría una mejor 
canalización de los recursos hacia dónde son más necesitados y puede generar un mayor 
impacto. La necesidad de mayor coordinación lleva a la recomendación 4: 

 
Los socios de EDU-FIN deberían hacer una recomendación fuerte al gobierno y 

a los representantes de alto nivel del sector educativo y financiero de que: la 
coordinación central y estratégica de los programas de educación 
financiera puede maximizar los recursos, y asegurar que los grupos 
vulnerables son atendidos y que el currículum se ajusta a sus necesidades. 

 
3.2. Financiación 

 
Es importante entender los medios por los cuales se financian actualmente programas de 
educación financiera. Para que haya una coherencia mayor en la coordinación de los 
programas, las fuentes de financiación y los mecanismos deben ser entendidos y evaluados 
para su efectividad. También puede ser útil para el futuro entender, cuando sea posible, los 
objetivos que prefieren los diferentes organismos de financiación. Por ejemplo, los bancos 
privados podrían estar interesados en financiar el trabajo en grupos clave de la sociedad, 
pero podrían quedar lagunas sin cubrir porque algunos grupos no tienen la capacidad de 
atraer a los organismos financieros clave. 

 
A nivel europeo, la Comisión Europea ha financiado el trabajo de desarrollo (incluidas la 
recopilación de información y evaluaciones), y direcciones de la Comisión Europea han 
agrupado los recursos con los estados miembro y las organizaciones de la sociedad civil 
(incluida la EAEA) para desarrollar una herramienta en línea sobre educación financiera. 



18 

 

 

 
 
En Italia, la financiación se ha centrado, hasta ahora, en las escuelas, donde, tal y como 
sugiere el informe italiano, las organizaciones prevén un mayor impacto, aunque los bancos, 
de manera individual o como parte de un consorcio, han trabajado para promover la banca 
entre personas excluidas del mundo financiero. Desde 2007, el Banco de Italia y el  
Ministerio de Educación, Universidad e Investigación de Italia han co-financiado programas 
de educación financiera en las escuelas. El informe italiano afirma que este ha sido el  
primer programa que no ha sido financiado con fondos privados, para "fines comerciales". 
Otros bancos han financiado actividades en las escuelas, tales como el programa "Gana tu 
futuro". Un ejemplo dirigido a personas adultas migradas ha sido cofinanciado por el Banco 
Mundial y el gobierno local en la ciudad de Turín. 

 
El proyecto de ley de Italia ha impulsado la consideración de posibles fuentes de 
financiación para una serie planificada de programas de educación financiera destinados a 
diversas categorías, con las siguientes opciones sobre la mesa: 

 
● Financiación pública, por parte del gobierno nacional y de la Unión Europea. 
● Financiación de las instituciones financieras de forma voluntaria, aunque con la 

financiación gestionada por un tercero para evitar conflictos de intereses y asegurar 
programas orientados de manera uniforme. 

● Financiación de las instituciones financieras de manera obligatoria, a través de un 
impuesto sobre el sector, que asegurará la estabilidad y sostenibilidad de la 
financiación a largo plazo. 

 
El informe español cuenta con programas que se derivan del Plan nacional de Educación 
Financiera promovido por los servicios financieros del país, donde los materiales  
financiados por el sector financiero se difunden mediante el Banco de España y el regulador 
nacional del mercado de valores. Contrasta esta actividad con el programa EDUFINET, 
financiado por el Instituto Nacional de Consumo, ya que sugiere un punto de vista distinto y, 
en lugar de proporcionar educación a la población sobre productos y servicios disponibles 
en el sistema financiero, enseña cómo “defenderse de los servicios financieros”. 

 
El informe del Reino Unido afirma que muchos de los numerosos programas de educación 
financiera en el Reino Unido se llevan a cabo bajo la amplia bandera de las capacidades 
financieras y a menudo ofrecen asesoramiento, orientación e información, además de 
educación. Esta actividad se financia con una combinación de fondos públicos (que  
proviene del gobierno o de donaciones benéficas) y fondos privados. Los programas 
financiados por fondos privados serán llevados a cabo o bien por otra organización (por 
ejemplo, una organización benéfica puede ser financiada por un banco, como parte de un 
programa de responsabilidad social de las empresas) o por la misma organización privada. 
Como se ha indicado en el apartado 3.1. anterior, se sugiere que el Reino Unido tiene un 
exceso de financiación de programas bienintencionados pero descoordinados, puesto    que 
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las organizaciones privadas tratan de llegar a los mismos grupos de clientes con programas 
educativos muy parecidos entre ellos y cuyas actividades se solapan. 

 
El informe de Austria identifica una serie de instituciones públicas y privadas que prestan los 
programas educativos, aunque advierte de un panorama de disposiciones “heterogéneo”, 
siendo las instituciones financieras las que ofrecen gran parte del trabajo. La financiación 
parece ser proporcionada por organizaciones individuales (privadas o del tercer sector) o  
por el gobierno (incluidos los ayuntamientos). 

 
En Bulgaria, la actividad en materia de educación financiera dentro del programa Junior 
Achievement ha llegado a los niños y las niñas en las escuelas así como a estudiantes y 
jóvenes adultos hasta la edad de 25 años. Junior Achievement es una organización 
internacional sin ánimo de lucro financiada por donaciones que provienen de un amplio 
abanico de sectores (incluyendo bancos, la industria automovilística y la informática). Una 
organización no gubernamental (ONG) llamada Financial Literacy Iniciative Foundation 
(Fundación de Iniciativa en Alfabetización Financiera) financia actividades diversas, a 
menudo en consorcio con diferentes bancos. 

 
 
Debate 

 
Parece, de este modo, lógico pensar que las estrategias y planes emergentes para 
coordinar programas deberían colocar la financiación en el centro de sus planes. Esto lleva 
a la quinta recomendación, que es: 

 
El consorcio EDU-FIN debería recomendar a las autoridades políticas que las 
estrategias educativas deben hacer referencia específicamente a la 
importancia de la identificación y gestión de la financiación para que se 
dirija a las necesidades. 

 
3.3       Evaluación del impacto 

 
Se espera que los esfuerzos para coordinar programas de manera más eficaz puedan dar 
lugar a una mayor eficacia en la evaluación de programas, para asegurar que la repercusión 
sea real y se maximice, así como que los programas se dirijan a aquellos que los necesitan. 

 
Se requirió que los informes nacionales ofrecieran ejemplos de mejores prácticas de los 
programas de educación financiera que se estaban llevando a cabo en cada país. Es difícil 
entender en todos los casos que los ejemplos que proporcionan los informes nacionales 
realmente representan las “mejores prácticas”, dadas las inconsistencias en lo que se 
considera como un programa de mejores prácticas (a pesar de que el INFE ha producido 
una orientación de alto nivel en la evaluación de programas de educación financiera.) La 
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sección 3.5 que se encuentra más adelante contiene ejemplos de programas identificados 
como “mejores prácticas” por los informes nacionales. 

 
Esto lleva a la sexta recomendación, que es: 

 
El consorcio de EDU-FIN debería recomendar que el marco de referencia de 
calidad debería ser central para la coordinación y planificación estratégica 
de los programas de educación financiera, así como para su evaluación. Y 
que el criterio de calidad que han usado los socios para identificar las 
mejores prácticas en sus países sean estandarizados y formalizados como 
parte de este marco de referencia de calidad. 

 
 
3.4. Enfoques del currículum en los países socios 

 
En esta sección se identifica la variedad de enfoques del plan de estudios en los países 
socios. Se muestran los temas comunes que se ofrecen como parte de los principales 
programas de aprendizaje que se están llevando a cabo. En esta sección se ofrece 
contenido para el informe de síntesis que se usará para animar a los jóvenes a participar en 
el desarrollo de un nuevo plan de estudios en la próxima fase del proyecto EDU-FIN. 

 
Hay enfoques recurrentes en los currículums recogidos por todos los partners, aunque con 
pequeñas diferencias dentro del enfoque de áreas curriculares concretas. El autor ha 
analizado los temas de los proyectos identificados en los informes de los socios, y ha 
recogidos éstos en un nuevo marco de áreas curriculares (véase la tabla siguiente). En la 
segunda columna, se encuentran los temas que aparecieron en los informes en los cuales 
se dividen las áreas del plan de estudios. El contenido de esta tabla se podría utilizar para 
apoyar a los jóvenes a identificar sus propios intereses. Es importante tener en cuenta que 
no todos los temas están presentes en todos los programas de los que se ha informado. 

 
 
 

Área del plan de 
estudios 

Temas 

Manejar dinero el uso de monedas y billetes 
el uso de cajeros automáticos 
el uso de tarjetas de débito y crédito 
presupuesto del día a día para mantener 
la casa 
entender y pagar facturas 
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Derechos del 
consumidor 

entender los derechos del consumidor 
contratos de venta 
seguridad del producto 
comparación de precios 

Empleo y Seguridad 
Social 

salarios 
deducciones 
nóminas 
bienestar social (prestaciones) 
pensiones 

Bancos sistema bancario 
banca ética 
cuenta corriente 
cuentas de ahorro 
sistemas de pago 
seguros 

Préstamos crédito y débito 
descubierto bancario 
préstamos y fuentes de financiación 
(incluidos los préstamos estudiantiles) 
hipotecas 

Comportamiento y 
actitud 

elecciones personales (necesidades 
frente a deseos) 
ética relacionada con el dinero 
recaudación de fondos 
consumo sostenible 

Negocios y empresa el dinero en los negocios y en la empresa 
transacciones de negocios 
contabilidad 
el dinero y la ley 

 
 
Parece que hay dos vacíos en los enfoques de los informes sobre los planes de estudio. El 
primero gira en torno a las formas de financiación, incluyendo la recaudación de fondos a 
través de fuentes públicas y privadas y a través de sistemas sociales como las 
financiaciones por crowdfunding y kickstarter12. El segundo gira en torno a la seguridad y la 

 
12 Kickstarter es un sitio web de financiación en masa para proyectos creativos. https://www.kickstarter.com/ 
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protección en relación al dinero. Podría tratarse de mantener a salvo el dinero en efectivo 
o proteger los datos de las cuentas bancarias. 

 
Sería muy útil presentar “financiación y crowdfunding” y “seguridad del dinero” como temas 
potenciales para el plan de estudios para los adultos jóvenes a quienes está dirigido el 
proyecto EDU-FIN. 

 
3.5. Ejemplos de los programas llevados a cabo en los países socios 

 
Los siguientes ejemplos se han extraído de los informes nacionales y representan una 
variedad de enfoques educativos en materia financiera. Incluyen seminarios y eventos 
presenciales, formaciones presenciales, programas realizados por distintos canales, 
recursos, incluidas las herramientas web y novelas gráficas y programas a través de los 
cuales los estudiantes pueden conseguir un certificado. Aunque los programas no están 
exclusivamente dirigidos a adultos jóvenes en riesgo de edades entre los 18 y los 34 años, 
pueden usarse, con toda seguridad, con este grupo. 

 
Ejemplo 1: “Di No a la Deuda, Di Sí al Dinero” — Bulgaria 

 
Este es un programa nacional que arrancó en Abril de 2014. Está a cargo de la Fundación 
Iniciativa en Educación Financiera y Crédito Fácil, la principal compañía de créditos no 
bancarios de Bulgaria. 

 
El programa incluye seminarios gratuitos de un día de duración abiertos a cualquier persona 
que quiera mejorar su conocimiento financiero. Los seminarios tratan los siguientes temas: 
presupuesto personal, crédito, inversiones, ahorros y seguros. El contenido se presenta de 
manera informativa y entretenida. Se propone llegar al menos a 300 ciudadanos y 
ciudadanas de 11 ciudades cada año. 

 
El programa se puede identificar como “mejor práctica” puesto que es gratuito, educativo, 
abierto a cualquier persona que quiera aprender y lo ofrece la ONG de confianza sin ánimo 
de lucro, Financal Literacy Initiative Foundation. La Fundación se formó en 2012 y se 
muestra convencida de que “si una persona tiene un buen nivel de conocimiento en materia 
financiera y posee una buena perspectiva para tomar decisiones de manera racional y 
responsable y además dispone de información para manejar sus finanzas, puede asegurar 
una vida estable y segura tanto para ella misma como para su familia”. 

 
Ejemplo 2: “Economiascuola” — Consorcio Patti Chiari (Italia) 

 
Este programa, a cargo de un consorcio formado por 58 bancos privados, es un sistema 
italiano  con  adaptaciones  regionales  donde  los  temas  particulares  son  relevantes.    El 
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programa consta de varios hilos con enfoques diferentes y distintos tipos de destinatarios, 
entre los que se incluyen tanto niños y niñas como jóvenes adultos y adultos. 

 
En sus primeros cinco años, el programa ha ofrecido sesiones de aprendizaje para adultos 
en colaboración con los organismos de consumidores de 50 ciudades, centrándose en 
capacitar a personas adultas para aumentar la comprensión sobre productos financieros y 
cómo tomar decisiones sobre éstos; ha desarrollado recursos web dirigidos al público en 
general y a las personas que trabajan con grupos en las comunidades y, finalmente, ha 
organizado la “semana de la educación financiera”, la cual incluye sesiones en las escuelas 
sobre servicios financieros ofrecidas por profesionales en el ámbito. 

 
El programa puede identificarse como una “mejor práctica” dado que emerge de la 
colaboración entre diversas organizaciones, y tiene en cuenta las necesidades de los 
diferentes grupos de la sociedad y de las diferentes regiones de Italia. Además, se informa 
de los hallazgos de la investigación bianual del Banco de Italia sobre los niveles del país en 
educación financiera. 

 
Ejemplo 3: Finanzas para todos y Gepeese - España 

 
Este programa está organizado por la Comisión Nacional de Mercados y Valores junto con 
el Banco de España, financiado por instituciones financieras y por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes. 

 
Los programas se presentan como plataformas en línea abiertas para recoger recursos e 
información para el público en general y organizaciones. Finanzas para todos se dirige a 
personas adultas y Gepeese se dirige a estudiantes en edad escolar. 

 
En las dos páginas web se pueden encontrar documentos, vídeos, juegos y enlaces a blogs 
y otros lugares de interés. Hay también un programa que los profesores pueden dar en las 
escuelas a su alumnado. 

 
Este es uno de los programas que el socio de España identificó como una “mejor práctica”, 
dado que está avalado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, así como por el 
Comité Económico y Social Europeo. 

 
Ejemplo 4: Finanzfürershein — El Permiso de Conducir Financiero: un programa de 
prevención 

 
Este programa está coordinado por la Agencia de Asesoramiento de la Deuda de la Alta 
Austria y la Cámara Federal de Trabajo de Austria, en cooperación con los organismos 
públicos. 
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Está dirigido al público en general, pero en particular a la gente joven. 
 
Su objetivo es proporcionar el aprendizaje básico de conocimientos y habilidades  
financieras y otros derechos de los consumidores. Los participantes deben pasar una serie 
de módulos sobre cuestiones financieras (en la región federal de Alta Austria el programa 
consta de diez sesiones en cinco módulos diferentes). Los módulos tratan temas como: el 
desarrollo de habilidades de gestión del dinero, compras en línea, conocimiento del abanico 
de productos financieros (por ejemplo el crédito, los préstamos y los seguros), la habilidad 
para comparar productos ofrecidos por bancos distintos, presupuestos para mantener el 
hogar y formación para planificar el mantenimiento económico del hogar. El aprendizaje es 
práctico y busca prevenir problemas específicos como las facturas excesivas de teléfono 
móvil, descubiertos bancarios o compras por tarjetas de crédito con tasas de interés 
desorbitadas. El contenido se ajusta a la edad de los participantes. La obtención del 
“Permiso” confirma que la persona que lo posee está capacitada para conducir su vida 
financiera con sentido común y responsabilidad. 

 
El socio de Austria identifica este programa como una mejor práctica basándose en “su 
continuidad, la integralidad del programa, el número de personas alcanzadas y su impacto”. 
El programa ha sido mencionado como un ejemplo de buena práctica en Austria por 
numerosos informes de investigación. 

 
Ejemplo 5: Skint! — Reino Unido 

 
Skint! (Sin blanca!) es una novela gráfica dirigida al desarrollo de la alfabetización financiera 
entre los adultos jóvenes hasta la edad de 25-26 años. Originalmente fue desarrollado por la 
Scottish Book Trust13 con financiación del gobierno de Escocia. Desde entonces, se ha 
estado desarrollando para el público inglés por la GroundWork and Quaker Social Action, 
financiado por Standard Life. Cuenta con dos historias que tienen lugar en una misma 
comunidad de clase obrera. Se utiliza un lenguaje coloquial y muestra personajes con los 
que la gente joven se puede identificar. En la novela, los personajes se encuentran ante la 
necesidad de tomar decisiones financieras. Son los lectores los que escogen un final para 
cada historia. Existen lecciones y recursos de aprendizaje asociados a los recursos que 
están disponibles en línea. El recurso ha sido evaluado como un ejemplo de mejor práctica 
por una evaluación independiente. 

 
Ejemplo 6: El desarrollo de programas educativos para consumidores adultos 
(Dolceta) 

 
Dolceta fue un proyecto de toda la Unión Europea realizado por los organismos de 
protección de los consumidores en asociación con la Red Europea de la Universidad de 

 

13 Scottish Book Trust es una organización benéfica cuyo objetivo es las cambiar vidas de las 
personas de Escocia a través de la promoción de la lectura y la escritura. 
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Educación Continua (EUCEN) que cuenta con un equipo en cada uno de los 27 Estados 
miembros. Se inició en 2003 y duró hasta enero de 2012 cuando fue adjudicada a nuevos 
contratistas. La investigación fue financiada por la Dirección General de la Unión Europea 
para la Salud y los Consumidores (DG SANCO). 

 
Los objetivos del proyecto eran: ayudar a elevar el nivel de conocimiento y comprensión de 
los derechos de los consumidores europeos en los Estados miembros y desarrollar 
herramientas basadas en webs interactivas para la educación del consumidor. 

 
El proyecto buscaba producir material de aprendizaje en línea, proporcionar información útil, 
desarrollar diversas habilidades, y hacer que la gente tomara conciencia de sus derechos y 
responsabilidades como ciudadanos y consumidores. 

 
El proyecto se dirige principalmente a maestros de escuela, profesores, formadores y 
educadores de adultos de instituciones educativas, organismos gubernamentales con 
responsabilidades de consumidores, asociaciones de consumidores, así como 
consumidores individuales. Las cuestiones destacadas en los módulos de Dolceta se 
enfocan principalmente a mejorar la situación de vulnerabilidad de los consumidores. 

 
El programa estaba formado por 8 módulos que versaban sobre diferentes temas, en 
versiones diferentes para cada uno de los 27 países. Estos módulos se basan en: 

 
• Derechos en el consumo 
• Servicios financieros 
• Seguridad de los productos 
• El rincón del profesor14

 

• El consumo sostenible 
• Los servicios de interés general 
• Educación financiera 
• Seguridad alimentaria 

 
El programa podría haberse llamado "mejores prácticas", debido a  la  naturaleza 
colaborativa de su desarrollo. Está disponible en todos los idiomas oficiales de los 27 
Estados miembros, fue creada por expertos en leyes de protección al consumidor y 
regulación a nivel europeo y nacional para cada tema. También participaron expertos en la 
enseñanza y el aprendizaje (incluyendo el aprendizaje en línea). Asimismo, se ha probado 
con grupos mixtos de alrededor de 10 alumnos y/o profesores de cada Estado miembro 

 
 

14 Ideas y planes de sesiones de estudio sobre Alfabetización Financiera (Dolceta) 
http://www.bstai.ie/wp-content/uploads/2012/08/8_dolcetafinancial.pdf 
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extraídos de los grupos destinatarios. Además, fue revisado y evaluado por expertos 
internacionales. 

 
 
Debate 

 
La identificación de lo que constituye una “mejor práctica” todavía no está estandarizado, 
pero existen rasgos interesantes y creíbles que se producen y se repiten en estos ejemplos. 
Éstos son: 

 
• El programa es gratuito en el punto de implementación 
• Apoyan el aprendizaje y el desarrollo de conocimientos, habilidades, comprensión 

y actitudes que pueden ser utilizadas de inmediato en situaciones relevantes y 
prácticas de la vida. 

• Los programas han sido diseñados, desarrollados, probados y entregados / 
revisados / evaluados conjuntamente por expertos en educación financiera. 

• Tienen en cuenta las distintas necesidades tanto de personas como de grupos y 
son adaptables a estas distintas necesidades. 

• Una evaluación o investigación independiente del impacto ha identificado sus 
fortalezas. 

• Contienen calidad y amplitud de contenidos. 
• Tiene una vida útil prolongada, con un interés constante y podrá llevarse a cabo a 

lo largo de varios meses/años. 
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Las siguientes recomendaciones están basadas en los apartados de Debate que 
acompañan los análisis comparativos de las secciones 1, 2 ,3. 

 
1. Los socios de EDU-FIN deberían considerar añadir una recomendación clara 
en su informe final, como esta: las autoridades deben priorizar el desarrollo 
de estrategias nacionales para hacer que la educación financiera tenga un 
impacto real y estratégico. 

 
2. Los socios del proyecto EDU-FIN deben recomendar a las autoridades 
políticas a nivel europeo que: se deben desarrollar estudios estándar que 
midan con el mismo criterio las competencias en educación financiera, 
para que puedan proporcionar una imagen fidedigna de las necesidades a 
lo largo de los países europeos. Además, los socios deben revisar los 
resultados de la encuesta INFE del 2015/2016 y ajustar los resultados de este 
consorcio si fuera necesario. 

 
3. Los participantes de EDU-FIN deberían considerar emprender más trabajo a 
nivel nacional para identificar evidencias relacionadas con la  educación 
financiera como un contribuidor hacia la inclusión social, o para señalar  los 
vacíos en estas evidencias. 

 
4. Los participantes de EDU-FIN deberían hacer una recomendación fuerte al 
gobierno y a los representantes de alto nivel del sector educativo y financiero de 
que: la coordinación central y estratégica de los programas de educación 
financiera puede maximizar los recursos, y asegurar que los grupos vulnerables 
son atendidos y que los planes de estudio se ajusta a sus necesidades. . 

 
5. El consorcio de EDU-FIN debería recomendar a las autoridades políticas que 
las estrategias educativas deben hacer referencia específicamente a la 
importancia de la identificación y gestión de la financiación para que se 
dirija a las necesidades. 

 
6. El consorcio de EDU-FIN debería recomendar que el marco de referencia de 
calidad debe ser central para la coordinación y planificación estratégica de 
los programas de educación financiera, así como para su evaluación. Y que 
le criterio de calidad que han usado los socios para identificar las mejores 
prácticas en sus países sean estandarizados y formalizados como parte de 
este marco de referencia de calidad. 

SECCIÓN 4: Recomendaciones para el proyecto EDU-FIN 
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SECCIÓN 5: Resumen 

 

 

 

Este resumen condensa los resultados de la comparación de seis informes elaborados por 
los socios del proyecto EDU-FIN dentro del marco del programa Erasmus+. 

 
El proyecto EDU-FIN se centra en educación financiera para personas jóvenes de entre 18  
y 34 años, que estén en situación de riesgo, especialmente aquellos con bajas capacidades 
y titulaciones, en España, Italia, Bulgaria, Austria y Reino Unido15. Un sexto participante, la 
Asociación Europea para la Educación de Adultos, ha proporcionado una perspectiva 
europea e internacional. 

 
Como muestra el análisis comparativo, las políticas económicas europeas y nacionales han 
tenido una clara influencia en la educación financiera que se lleva a cabo en diferentes 
niveles y sobre las concepciones de lo que implica la educación financiera y su propósito. 
Todos los países, en cierta medida, hacen hincapié en el papel de la educación financiera 
para propiciar que la ciudadanía consuma bienes y servicios financieros y que sean activos 
económicamente. Se hace menos énfasis en la educación financiera como un medio para 
promover la justicia social. La necesidad de abordar la pobreza y la autonomía de las 
personas y comunidades desfavorecidas – y, precisamente, los esfuerzos proactivos para 
combatir la desigualdad- son, en cambio, evidentes en varios de los programas de los 
países socios. 

 
Se están llevando a cabo muchas actividades sobre educación financiera en los países 
socios. Éstas parecen ser resultado de la necesidad, o responder a los intereses de 
responsabilidad social corporativa de financiadores privados. Todos los socios comparten la 
opinión de que las estrategias nacionales coordinadas y en línea con las directrices 
internacionales serían beneficiosas. 

 
Parece que hay poca coordinación estratégica sobre los programas de educación  
financiera, incluso en países donde se ha desarrollado trabajo satisfactorio en esta área. 
Cuando esta coordinación existe, parece estar centrada en sectores específicos como el 
sector escolar. Se encuentran, sin embargo, signos de intenciones y voluntad de coordinar 
mejor los programas, en parte para maximizar el impacto de los recursos y para asegurar 
que se dirigen a aquellos grupos que están en situaciones de mayor necesidad. Es 
tranquilizador observar que a pesar de una falta general de coordinación, tanto a nivel 
estratégico como operativo, se han financiado y puesto energéticamente en marcha 
numerosos programas. Una coordinación más efectiva también garantizaría un   incremento 

 
15 Los socios en el proyecto son: Danube University Krems University for Continuing Education, 
Austria; Amalipe Center for Interethnic Dialogue and Tolerance, Bulgaria; Centro Studie Formazione 
Villa Montesca, Italy; University of Warwick, UK; European Association for the Education of Adults, 
Belgium; EDA Verneda-Associació Ágora, Spain 
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en la evaluación del impacto de los programas, los cuales a su vez garantizarían la 
canalización de recursos hacia donde más se necesiten y puedan hacer mayor diferencia. 

 
La identificación de lo que constituye una “mejor práctica” todavía no está estandarizado, 
pero existen rasgos interesantes y creíbles que se producen y se repiten en estos ejemplos. 
Éstos son: 

 
• El programa es gratuito en el punto de implementación 
• Apoyan el aprendizaje y el desarrollo de conocimientos, habilidades, comprensión 

y actitudes que pueden ser utilizadas de inmediato en situaciones relevantes y 
prácticas de la vida. 

• Los programas han sido diseñados, desarrollados, probados y entregados / 
revisados / evaluados conjuntamente por expertos en educación financiera. 

• Tienen en cuenta las distintas necesidades tanto de personas como de grupos y 
son adaptables a estas necesidades distintas. 

• Una evaluación o investigación independiente de impacto ha identificado sus 
fortalezas. 

• Contienen calidad y amplitud de contenidos. 
• Tiene una vida útil prolongada, con un interés constante y podrá llevarse a cabo a 

lo largo de varios meses / años. 
 
 
El informe hace algunas recomendaciones tanto para el consorcio del proyecto EDU-FIN 
como para los responsables políticos sobre los siguientes temas: 

 
• La importancia de las estrategias nacionales para asegurar impacto. 
• La importancia de las competencias de la educación financiera identificadas 

teniendo más en cuenta la necesidad de los países 
• La necesidad de evidenciar la contribución de la educación financiera a la justicia 

social 
• La necesidad de mejor coordinación de los programas para maximizar los 

recursos y el impacto 
• La necesidad de identificar y asegurar fondos como parte de la coordinación 

estratégica, y 
• La necesidad de estandarizar los criterios de calidad para evaluar las mejores 

prácticas en los programas de educación financiera. 
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