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Presentación

El Plan de Educación Financiera (PEF), puesto en marcha en España en el año 2008
por iniciativa del Banco de España (BdE) y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), con la participación del Ministerio de Economía y Competitividad
-a través de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones-, tiene entre sus líneas de acción
prioritarias, el fomento de la educación financiera en los colegios, atendiendo a las
recomendaciones de la OCDE1.
Con este fin, y tras la firma de un convenio de colaboración entre el BdE, la CNMV
y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en septiembre de 2009, se viene
desarrollado un Programa de Educación Financiera desde el curso 2010-2011,
dirigido a los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de los centros
educativos que voluntariamente deciden participar en esta iniciativa e impartir
formación financiera en su horario escolar2. Para ello, los centros participantes
cuentan con un Manual del Profesor y un Manual para el alumno –proporcionados
por
el
propio
PEF
a
través
del
portal
Gepeese
(http://www.finanzasparatodos.es/gepeese/es/index.html)–, divididos en diez
temas adaptados al marco de aprendizaje que establece PISA en competencia
financiera, y que versan fundamentalmente sobre el ahorro, los medios de pago,
las relaciones bancarias y el consumo responsable3.
Para conocer el impacto de este Programa, se ha realizado en el marco del PEF
una evaluación del curso de Educación Financiera impartido en centros de
enseñanza secundaria durante el periodo lectivo 2014-2015.
Las páginas que siguen presentan un breve resumen del artículo de investigación
“The Impact of High School Financial Education on Financial Knowledge and
Choices: Evidence from a Randomized Trial in Spain”, elaborado por Olympia
Bover, Laura Hospido y Ernesto Villanueva4, y exponen la metodología seguida en
el estudio (punto 2), la descripción de las principales características de los alumnos,
profesores y centros evaluados (punto 3) y los resultados obtenidos en la evaluación
(punto 4). Todas las tablas y datos expuestos están tomados del citado artículo.
1

OCDE (2005) Recommendation on Principles and Good Practices for Financial Education and Awareness.
RECOMMENDATION
OF
THE
COUNCIL.
July
2005.
http://www.oecd.org/finance/financialeducation/35108560.pdf
2
Para una mayor información sobre el Programa de Educación Financiera, ver:
http://www.finanzasparatodos.es/comun/pdf_varios/5preguntas_20172018.pdf?referente=/es/secciones/actualidad/PEF_2017-2018.html
3
Los temas son: (1) Mi dinero, mi vida y mi futuro; (2) Ahorro, porque yo lo merezco; (3) ¡Controla tu
vida!¡Controla tu dinero!; (4) Crédito: usar sin abusar; (5) ¿Eres un consumidor inteligente?; (6) Mi banco y yo;
(7) ¿Cómo lo vas a pagar?; (8) Las tarjetas: ¿amigas o enemigas?; (9) ¡Haz crecer tu dinero! y (10) ¡Protege tu
dinero!
4
Banco de España (2018) Documento de trabajo Nº1801. Puedes encontrar el estudio en este enlace:
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabajo/18/
Files/dt1801e.pdf
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1.- Metodología
Con objeto de valorar el Programa de Educación Financiera para el periodo 20142015, se realizaron los siguientes ejercicios de evaluación (ver Anexo I para detalles
metodológicos):
(1) El análisis principal se basó en los resultados de diversas pruebas de
conocimientos financieros realizadas en marzo de 2015 a alumnos de 3º
de la ESO -tanto a los que en dicha fecha habían recibido educación
financiera, antes y después de dicho curso (“el grupo de los tratados”),
como a alumnos que no la habían recibido (“el grupo de control”)5pertenecientes a 77 centros educativos localizados en 12 Comunidades
Autónomas (Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla La Mancha, Comunidad
Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja,
Madrid y Murcia).
Estos datos permitieron realizar comparaciones entre los alumnos que
recibieron formación financiera y los que no la recibieron. En
particular, se comparó la media del grupo tratado con la del grupo de
control, para las siguientes variables:
(a) Su conocimiento financiero, medido por la proporción de
preguntas correctas obtenidas en los tests de conocimientos
financieros, previamente elaborados por un equipo de expertos
en educación secundaria.
(b) Sus actitudes hacia el dinero, medidas por el hábito de hablar con
los padres sobre economía, así como por una serie de preguntas
hipotéticas sobre sus preferencias temporales de consumo, del
tipo: “¿Qué prefieres: 100 euros hoy o 120 euros dentro de una
semana?”.
(c) Sus elecciones monetarias respecto a, por ejemplo, mantener o
no una cuenta bancaria o una tarjeta; ahorrar o no y cuánto
ahorrar; buscar una fuente de ingresos o no y cómo (a través de
trabajos ocasionales, vendiendo cosas, contribuyendo en tareas
domésticas o trabajando en el negocio familiar).
(2) Adicionalmente, los directores de los centros participantes y las familias
de los alumnos realizaron encuestas antes de impartirse el curso. Además

5

A cada centro educativo que solicitó participar en el Programa por primera vez, se le asignó aleatoriamente
al “grupo de los tratados” o al “grupo de control”, previamente estratificados por naturaleza (pública, privada o
concertada), localización geográfica (situados en Madrid o en otra CCAA) y fecha de solicitud del programa. El
grupo de “los tratados” recibió el curso de educación financiera entre enero y marzo de 2015, y el grupo de
“los controles”, entre abril y junio de 2015. Sólo alumnos de 3º de la ESO recibieron el curso.
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los profesores cubrieron un cuestionario sobre la implementación del
curso tras impartir la materia.
(3)

Finalmente, se realizó, en junio de 2015, un experimento controlado
enfrentando a los alumnos a diferentes elecciones sobre cómo distribuir su
consumo presente y futuro. Concretamente, se pidió a los alumnos que
asignaran 6 euros entre diversas opciones de consumo presente o futuro,
con tres tipos de interés diferentes (0, 100% y 150%) y tres horizontes
temporales distintos (hoy vs. 1 semana, hoy vs. 2 semanas, 1 semana desde
ahora vs. 2 semanas desde ahora). Como recompensas a las distintas
opciones, se utilizaron USB de diferentes capacidades. En cada clase se
seleccionó un alumno aleatoriamente para obtener, también aleatoriamente,
una de las opciones escogidas.
En la fecha del experimento todos los estudiantes de 3º ya habían cursado
la materia, por lo que un grupo de alumnos de 4º de la ESO de cada centro
de los localizados en la Comunidad de Madrid actuó como control en este
caso.
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2.- Características de los alumnos, profesores y centros evaluados
La Tabla 1 recoge las principales características de los alumnos y centros
educativos evaluados, distinguiendo entre “los tratados” (es decir, aquéllos que
recibieron el curso de educación financiera entre enero y marzo de 2015) y “los de
control” (es decir, los alumnos de 3º de la ESO que, en un primer momento, no
recibieron dicho curso).

Tabla 1. Características de los alumnos evaluados

Como se observa, ambos grupos presentan características similares, por ejemplo,
en términos de porcentaje de centros participantes de naturaleza pública (en torno
al 60%), proporción de alumnas (cerca de la mitad) o situación laboral de los padres
4

(aproximadamente el 50% trabaja por cuenta ajena, el 15% por cuenta propia y el
8% está desempleado). También existen similitudes entre ambos grupos respecto
a la edad esperada de abandonar el colegio, preferencias temporales de consumo
o hábitos financieros de los alumnos.

La Tabla 2 refleja las principales características de los profesores que impartieron
el curso de Educación Financiera en el periodo analizado y de su implementación,
distinguiendo según la naturaleza del centro (público, concertado o privado).
En promedio, se encuentra que los docentes dieron 7 de las 10 lecciones del curso,
siendo economistas alrededor de un 30%. Se encontró además que los profesores
que impartieron la materia puntuaron su grado de satisfacción con el Programa con
una nota de 7 sobre 10, si bien un comentario general fue que “hay demasiado
material”.

Tabla 2. Características de los profesores evaluados y de la
implementación del Programa de Educación Financiera
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3.- Resultados
A través de los diversos ejercicios de evaluación acometidos (ver Anexo II para
detalles analíticos), se encuentra un impacto positivo del Programa de
Educación Financiera en:
1. El conocimiento financiero de los alumnos. Los alumnos que recibieron
el curso de educación financiera obtuvieron mejores resultados en los tests
de conocimientos financieros, en comparación con los alumnos que no
recibieron dicho curso.
2. El conocimiento de los alumnos en materia de relaciones bancarias.
Si atendemos a los contenidos temáticos, encontramos que el curso de
educación financiera aumentó especialmente el conocimiento de los
alumnos en materia de “relaciones bancarias” (por ejemplo, en lo relativo a
apertura y cancelación de cuentas bancarias, consecuencias de incurrir en
descubierto o conocimiento sobre comisiones bancarias, así como la noción
de tipo de interés y su cálculo), siendo su impacto menos evidente en lo
referido a los temas sobre el ahorro, los medios de pago o el consumo
responsable.
3. La proporción de alumnos que habla con sus padres sobre
economía. Se encontró que el curso de educación financiera incrementó
significativamente la proporción de alumnos que habla con sus padres sobre
asuntos económicos, lo que apunta a la idea de que el Programa de
Educación Financiera puede redundar en beneficio, no sólo de los alumnos
que lo reciben, sino también de sus familias.
4. La proporción de alumnos que realiza algún trabajo en el ámbito
doméstico para obtener ingresos. Se encontró que, tras haber recibido
el curso, el porcentaje de alumnos que realizaba algún trabajo en el ámbito
doméstico para obtener ingresos aumentó, lo que sugiere que el curso de
educación financiera puede conllevar una mayor implicación de los alumnos
en las cuestiones financieras de sus familias.
5. La proporción de alumnos que elige una opción de consumo futuro
frente al consumo presente. Se detecta asimismo un cambio en las
actitudes de los alumnos con respecto a sus preferencias temporales de
consumo tras recibir el curso de educación financiera, incrementando su
“paciencia” a la hora de enfrentarse a elecciones monetarias hipotéticas.
Concretamente, se observó que, tras recibir el curso, aumentó el porcentaje
de alumnos que eligió una opción de consumo futuro frente al consumo
presente. Este resultado observado en elecciones hipotéticas no
desapareció en el ejercicio de junio, en el que se proponía a los estudiantes
que distribuyeran su consumo presente y futuro con pagos reales. Estos
resultados apuntan a la necesidad de realizar un seguimiento en el tiempo
6

de los alumnos evaluados, con objeto de analizar los efectos del curso de
educación financiera en el largo plazo, dada la relevancia de las actitudes de
consumo en la toma de decisiones financieras a lo largo del ciclo vital de los
individuos.

Sin embargo, los análisis acometidos no detectaron ningún impacto
significativo del curso de educación financiera sobre la decisión de los
alumnos de mantener una cuenta bancaria o tarjeta, ni sobre la cantidad
de dinero que manifiestan ahorrar semanalmente.
Por otra parte, se encontró cierta evidencia empírica que sugiere que los efectos
del curso de educación financiera difieren por tipo de centro y por
características socio-económicas de los alumnos. Concretamente, se
encontró, por un lado, que el impacto del curso sobre el conocimiento financiero
de los alumnos es mayor para el caso de los centros públicos, frente a los centros
de naturaleza privada o concertada.
Por otro lado, ciertos resultados de los análisis parecen indicar que los alumnos
más afectados por la educación financiera puedan ser los que inicialmente tenían
expectativas de seguir estudiando más limitadas en el tiempo, así como los
repetidores de curso, cuestiones éstas que serán objeto de un mayor estudio en el
futuro.
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ANEXO I. DESARROLLO METODOLÓGICO DEL ESTUDIO
Caja 1A. Diseño de la evaluación basada en los tests de conocimientos
-

-

-

Se contactó con todos los centros educativos que solicitaron los materiales del Programa
de Educación Financiera por primera vez, asignándoles un periodo temporal para impartir
el curso: bien de enero a marzo de 2015, bien de abril a junio de 2015.
Se impartió el curso sólo a alumnos de 3º de ESO en el periodo asignado
Adicionalmente, se contó con la colaboración de un grupo de alumnos de 4º de ESO que
no recibieron el curso de educación financiera pero que sí hicieron los tests de
conocimientos financieros, las encuestas y el ejercicio de ahorro en un entorno controlado
(esto último sólo en los centros de la Comunidad de Madrid).
Un 40% de los centros aceptó estas condiciones (78 centros de 200, de los cuales un
centro se salió de la evaluación posteriormente, quedando un total de 77 centros).
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Caja 2A. Diseño de la evaluación basada en el experimento controlado
-

-

-

En junio de 2015 se llevó a cabo un experimento controlado para detectar preferencias
temporales de consumo de los alumnos. Todos los estudiantes de 3º de la ESO participaron
en la prueba pero sólo alumnos de 4º de la ESO en 22 colegios de la Comunidad de Madrid
participaron en el experimento.
El experimento consistió en 9 elecciones secuenciales, pidiendo a los alumnos que
asignaran 6 euros entre diversas opciones de consumo presente o futuro, con tres tipos de
interés diferentes (0, 100% y 150%) y tres horizontes temporales distintos (hoy vs. 1
semana, hoy vs. 2 semanas, 1 semana desde ahora vs. 2 semanas desde ahora).
Como recompensas se utilizaron USB de diferentes capacidades tratando de reproducir el
valor de mercado en euros de cada elección.
En cada clase se seleccionó un alumno aleatoriamente para obtener, también
aleatoriamente, una de las opciones escogidas.
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ANEXO II. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS
Tabla A2.1. Impacto del Programa en los resultados de los tests

Tabla A2.2. Impacto del Programa en los resultados de los test, por materia
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Tabla A2.3. Impacto del Programa en actitudes

Tabla A2.4. Impacto del Programa en inclusión financiera y hábitos de ahorro
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Tabla A2.5. Impacto del Programa en fuente de ingresos

Tabla A2.6. Impacto del Programa por estrato
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Tabla A2.7. Resultados del experimento controlado
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