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Hoy nuestros niños y niñas están insertos 
en el mundo del consumo desde temprana 
edad,  por lo que es necesario que 
desde su etapa escolar puedan contar 
con herramientas  que les permitan 
enfrentar situaciones de consumo como 
ciudadanos empoderados, y críticos, con 
la información y competencias necesarias 
para tomar decisiones correctas.  La 
Educación Financiera es un motor que abre 
camino hacia un nuevo lenguaje para que 
nuestros niños, niñas y jóvenes, puedan 
adquirir competencias que aportan a 
mejorar la vida en sociedad, relevando el 
respeto a los derechos y contribuyendo a 
combatir el sobreendeudamiento a través 
de una gestión adecuada de las finanzas 
personales y familiares. 

Para el Servicio Nacional del Consumidor 
y para el Gobierno de Chile, encabezado 
por la Presidenta Michelle Bachelet, es de 
mucha importancia que podamos reforzar 
las competencias de los niños y niñas 
como consumidores, para que puedan ser 
autónomos y puedan utilizar la información 
que está en los mercados de forma eficaz 
y oportuna, en especial en el mercado 
financiero, uno de los que presenta las 
mayores asimetrías de información, y que 
originan el mayor número de reclamos ante 
el Sernac. 

Es por lo anterior, que desde el Departamento 
de Educación para el Consumo del Sernac, 
se trabaja de manera comprometida en la 
Educación Financiera tanto en la educación 
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formal como no formal, para hacer llegar a los 
niños, niñas y jóvenes de Chile herramientas  
para entender conceptos fundamentales 
como tasa de interés, ahorro, inversión, 
carga anual equivalente (CAE), costo total 
del crédito, entre otras. Estos conceptos 
van a estar presentes en su vida adulta, y al 
comprenderlos, y compartirlos en sus familias 
y comunidades, podrán ser consumidores 
más responsables y empoderados. 

En el cumplimiento de este objetivo es 
necesario el trabajo de todos los actores 
involucrados en la Educación Financiera,  
para que la labor educativa pueda generar 
el impacto esperado en nuestras escuelas 
y comunidades, y así entre todos construir 
una sociedad en la que se respetan los 
derechos de los consumidores y que 
está comprometida con el consumo 
responsable.
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ANTECEDENTES DEL PROGRAMA
EL PORQUÉ DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA EN 
LA ESCUELA
La Educación Financiera (EF) nace por la preocupación en torno a la vulnerabilidad que tiene 
la población frente a los diversos vaivenes de la economía internacional, principalmente a 
partir de las últimas crisis económicas sucedidas en distintas partes del mundo.

En este contexto, entre los factores que desencadenan la preocupación por la EF a nivel 
mundial es posible mencionar:

 Alto nivel de endeudamiento de las personas y fuerte relación de dependencia con el 
mundo financiero.

 Alto grado de desinformación y falta de comprensión de los productos y servicios 
financieros, que son cada vez más complejos.

 Proliferación de una sociedad de consumo que otorga relevancia a los bienes materiales 
por sobre otros valores de las personas, impactando fuertemente en los procesos de 
construcción de identidad e interacción social, asociada a una cultura de la inmediatez 
que promueve la adquisición de bienes de manera inmediata, motivando el consumo a 
crédito y desincentivando el ahorro. 
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 Surgimiento de nuevas formas de entender y manejar el dinero, como el “dinero plástico”, 
que produce nuevas relaciones entre los sujetos y el dinero, que tiene efectos económicos 
e inclusive psicológicos diversos en los usuarios. 

 Creciente envejecimiento de la población, lo que implica que las personas deben vivir 
más años con la pensión de jubilación que reciben.

Debemos considerar, además, que las generaciones más jóvenes tendrán que soportar 
mayores riesgos financieros y se enfrentarán a productos cada vez más complejos y 
sofisticados. Podemos observar que los jóvenes están teniendo acceso y recibiendo ofertas 
de servicios financieros cada vez a más temprana edad y que los estudios muestran que es 
un grupo etario con bajos niveles de alfabetización financiera.

Este entramado de factores da paso a una creciente preocupación en torno a la falta de 
preparación de las personas y de las instituciones de los Estados con respecto al contexto 
financiero, surgiendo importantes iniciativas en torno a la EF en distintos países.

¿Cómo estamos en Chile?
Un sondeo realizado por el Instituto Nacional de la Juventud1 indica que un 37% de los 
jóvenes entre 15 y 29 años tiene deudas, préstamos o créditos a su nombre.
“Me parece que hay un muy fácil acceso al crédito y muy poca educación financiera, con 
esa relación estamos liquidados.”

Director Liceo Municipal, Estación Central, 2013.

1 “Endeudamiento y conocimiento del sistema financiero en jóvenes”, INJUV 2013.

AN
TE

CE
D

EN
TE

S 
D

EL
 P

RO
G

R
AM

A

Servicio Nacional del Consumidor

9



“No tienen plata para ropa y andan con celular último modelo.”
Directora Colegio Particular Subvencionado, Puente Alto, 2013.

De ellos, el 90% posee deudas con casas comerciales, créditos de consumo, uso de línea 
de crédito y avances de dinero, sin considerar el crédito universitario. El 29% dice no estar 
al día en el pago de sus cuotas y el 20% ha estado en DICOM. Además un 45% del total 
cree que no dejará de estar endeudado de aquí a 12 meses. Además, los jóvenes presentan 
tasas de “reingreso” al registro de morosidad (DICOM) más altas que otros grupos etarios.

El mismo estudio señala que el 79% de los jóvenes está de acuerdo con que se debe limitar 
el acceso a las tarjetas de crédito a quienes no trabajan. Menos de la mitad de quienes 
han tenido créditos a su nombre  declara que antes de tomar la deuda le explicaron el 
sistema de cobros y conoce bien los intereses y gastos asociados a ellos (46%). Igualmente 
existe un alto desconocimiento sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE): 30% declara 
directamente que no sabe cómo utilizarlo.

Estas cifras son un reflejo de un creciente proceso de inclusión financiera y bancarización, 
donde la educación financiera es clave para que los consumidores tomen decisiones 
informadas. Según un estudio reciente realizado por MasterCard2, un 94% de la juventud 
chilena -entre 18 y 30 años- piensa que saber sobre finanzas personales es primordial 
para mantener sus cuentas sanas, pero sólo el 8% califica su conocimiento financiero 
actual como muy bueno o excelente.

2 “Conocimientos financieros básicos de la juventud en Latinoamérica y el Caribe”, Mastercard 2013.

“Yo diría que somos analfabetos en esa área, no manejamos los conceptos básicos, por lo 
tanto actuamos improvisando muchas veces y cometiendo errores.”

Director Escuela Municipal, Estación Central, 2013.
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En nuestro país, existe preocupación en 
torno al funcionamiento del mercado 
financiero, ello a partir de algunas 
situaciones particulares que golpearon a la 
dinámica financiera nacional.

Dos casos emblemáticos ocurridos 
durante el año 2011 encienden una 
alerta en torno al tema; las prácticas de 
colusión para el alza de precios entre las 
tres principales cadenas de farmacias 
del país, y el escándalo que provocó 
el descubrimiento de repactaciones 
unilaterales realizadas por la multitienda 
La Polar a sus clientes, el que afectó a 
casi un millón de personas.

Ambos casos alcanzaron gran cobertura 
mediática por la enorme cantidad de 
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En lo referente al conocimiento básico financiero, la Encuesta de Protección Social 2009 evidencia 
un alto analfabetismo en esta materia, que se agrava en los deciles de más bajos ingresos.

“Nos preocupa el nivel de analfabetismo financiero en Chile y particularmente que esta realidad 
se agrave en los deciles de más bajos ingresos, es decir, en los consumidores más vulnerables”. 

Ernesto Muñoz Lamartine, Director Nacional (PT) Sernac, 2014.

personas afectadas, escenario que puso en 
alerta a diferentes instituciones en torno 
a la posición en la que se encuentra la 
población en general.

Respondiendo a situaciones como las 
recién descritas, el año 2012 se promulga 
la Ley N° 20.555. Esta es fundamental 
para el posicionamiento de la EF a nivel 
estatal, ya que fortalece en términos 
legales la protección de los derechos de 
los consumidores y regula los servicios 
y productos financieros. Pone un acento 
importante en las empresas, en pro de 
que cumplan con una serie de requisitos 
mínimos –ahora normados por ley- en la 
entrega de información a los clientes y 
en la gestión de los productos y servicios 
financieros que ofrecen. 
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¿Qué podemos hacer?
Frente al panorama mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) es una de las primeras instituciones que levanta la voz y propone la 
EF como principal motor para enfrentar la situación antes descrita, y sostiene que esta 
ha de iniciarse lo antes posible en la vida de una persona, por ejemplo, en el marco de los 
programas de la escuela.

“La educación es todo. A través de la educación se puede enseñar a la población, la escuela 
es fundamental.” 

Jefe UTP Escuela Municipal, La Pintana, 2013.

Las razones que señala la OCDE son:

   Incluir Educación Financiera en el currículum formal es reconocido como una de las formas 
más eficientes y justas para llegar a toda una generación a gran escala.

“La escuela es una institución que debe formar e informar, es fundamental para tratar 
este tema porque hay mucha gente que lo ignora, en la escuela nos podemos asegurar de 
ese conocimiento.”

Jefa UTP Liceo Municipal, Peñalolén, 2013.
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 Es un medio único para inculcar y fomentar una adecuada cultura y comportamientos 
financieros entre los adultos del futuro. 

“Por supuesto que sería muy necesario incorporarla de manera transversal. Hay ignorancia a 
todo nivel (es cosa de ver la cantidad de tarjetas) y se meten en créditos sin saber.”

Jefe UTP Colegio Particular Subvencionado, Renca, 2013.

 Los estudios demuestran que los niños y jóvenes son potenciales buenos diseminadores 
de nuevos hábitos en el resto de la población. 

“Todos necesitamos mayor información, capacitación en el caso de los profesores, 
enseñanza en el caso de los estudiantes, información y formación también en el caso de 
apoderados.”

Jefa UTP Colegio Particular Subvencionado, Pudahuel, 2013.

 La experiencia respecto de aquellos niños y jóvenes que han recibido algún tipo de 
formación en finanzas personales en edades tempranas demuestra que es clave para 
desarrollar hábitos adecuados que permitan obtener el mejor beneficio del sistema, entre 
los que se encuentra la posibilidad concreta de mejorar la calidad de vida y la movilidad 
social, sobre todo en los segmentos de menores recursos.  
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Desde esta perspectiva, los procesos de 
educación financiera en la escuela se 
convierten en un elemento fundamental 
a considerar, ya que es en este espacio 
donde los estudiantes desarrollan 
conocimientos, competencias y actitudes 
iniciales que determinan su desarrollo 
económico posterior.

“Como Sernac nos preocupa la formación de ciudadanos responsables e informa-
dos en temas como el endeudamiento, la preparación del presupuesto familiar y 
el uso responsable del dinero. Pero sobre todo creemos que parte de esta labor se 
puede y se debe iniciar desde las primeras etapas de la vida escolar, fomentando 
en las aulas la Educación para un consumo responsable y enseñando a nuestros 
niños y niñas sus derechos y deberes como consumidores.” 

Ernesto Muñoz Lamartine, Director Nacional (PT) Sernac, 2014.

Dados los antecedentes internacionales 
y nacionales relacionados con el alto 
nivel de analfabetismo financiero, el 
sobreendeudamiento, y los lineamientos de 
la OCDE sobre la materia, el Sernac diseñó el 
Programa Escolar de Educación Financiera, 

dirigido a establecimientos Municipales 
y Particulares Subvencionados, siendo su 
gran objetivo aportar en el desarrollo de 
las competencias financieras que permitan 
mejorar la calidad de vida de los niños, 
niñas, jóvenes y sus familias.

En este mismo contexto, Chile decide 
asumir el desafío de incorporar contenidos 
de educación financiera en el currículum 
escolar chileno, a través de cuatro objetivos 
de aprendizaje de la asignatura de Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales para 1° 
medio. Junto con ello, se compromete a 
evaluar las competencias financieras de los 
estudiantes chilenos a través de la prueba 
PISA3, desde el año 2015 en adelante. En tal 
sentido, el Programa Escolar de Educación 
Financiera será un complemento relevante 
para lograr los objetivos que se ha 
planteado el país y un apoyo fundamental 
para los docentes a cargo de desarrollar 
estas competencias.

3 El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés), tiene por objeto evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos 
al final de la educación obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad del saber.
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¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN FINANCIERA?
La Educación Financiera, no sólo implica 
conocimientos sobre el mundo económico 
y operaciones matemáticas, sino que 
involucra muchos otros aprendizajes con 
los cuales la sociedad en general debe ir 

familiarizándose, pero por sobre todo, la 
EF implica el desarrollo de competencias 
que permiten a los ciudadanos y 
ciudadanas actuar con propiedad en el 
mundo financiero del que son parte.

Hace unas semanas, Marcela fue a 
comprar algunos remedios para su hija.
Al momento de pagar, la vendedora le 
preguntó si quería hacerlo con tarjeta 
de crédito. Ella titubeó un momento 
y recordó que la multitienda en la 
cual tiene tarjeta de crédito posee un 
convenio con la farmacia. Rápidamente 
pensó:“los remedios me costarán más 
caros si pago con la tarjeta, pero este 
es un imprevisto, no tenía pensado 
comprarlos este mes y podría ocupar el 
dinero en otra cosa, ya que mi tarjeta la 

pagaré sólo entrado el mes siguiente”.  
Al rato, Marcela se dirigía a casa con los 
remedios para su hija… 

Tal como Marcela, cada día, y en 
diferentes oportunidades nos vemos 
enfrentados a decisiones que tienen 
que ver con el mundo del dinero, 
decisiones que, a veces, resultan ser 
más instintivas, y otras, requieren de 
mayor reflexión. Independientemente 
del contexto en el que se tome una 
decisión financiera y del volumen de 

REVISEMOS EL CASO DE MARCELA:

dinero que involucre, estas siempre 
influirán en la vida económica personal 
y familiar, provocando variaciones en el 
presupuesto, en la capacidad de ahorro 
y posibilidades de endeudamiento. 

Para que las decisiones financieras de 
Marcela, las nuestras y las de la sociedad 
en general se tornen cada vez más 
concientes, responsables y efectivas, 
es necesario educarse, aprendiendo 
sobre los diversos aspectos que la vida 
financiera involucra. 
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La importancia de la enseñanza de 
habilidades financieras en la escuela, está 
relacionada con la temprana incorporación 
de las personas al mundo económico 
y financiero. Un niño o niña desde el 
momento en que acompaña a un adulto a 
realizar una compra, o al desear un juguete 
que vio en televisión, ya es parte del mundo 
financiero. Por eso, mientras antes se inicien 
los procesos educativos en esta materia, 
menos posibilidades tendrán esos niños y 
niñas de tomar decisiones poco informadas. 

Por otro lado, es fundamental recoger el 
conocimiento que tienen los niños y niñas 

sobre estas temáticas e incorporarlos a 
los procesos educativos, para que estos 
temas puedan ser aplicados desde la 
cotidianeidad de la experiencia.

Conforme con esto, la OCDE ha definido 
la EF en el contexto de la escuela 
como la enseñanza de conocimientos 
financieros, comprensión, habilidades, 
comportamientos, actitudes y valores 
que permitirán a los estudiantes tomar 
decisiones financieras efectivas en su 
vida cotidiana y en su adultez4.

4 “Financial Education in Schools: Policy guidance, challenges and case studies”, OECD 2012.
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1.- Contenidos:
Son los temas a enseñar. Existen cinco ejes temáticos del Programa de EF chileno, que 
fueron elaborados a partir de las recomendaciones de la OCDE, adaptados para la realidad 
nacional. Estos son: 
 Panorama financiero
 Derechos y deberes
 Dinero y su uso
 Planificación y elaboración de presupuestos 
 Ahorro e inversión
Los contenidos se encuentran descritos en el Anexo del presente documento.

2.- Contextos:
Son las distintas situaciones en las que se aplican los conocimientos financieros, siendo 
fundamental que los niños, niñas y jóvenes puedan experimentar lo aprendido en 
diferentes escalas que van desde lo local a lo global. Los contextos considerados en el 
Programa son:
 Personal
 Familiar 
 Educacional y laboral
 Social

Dimensiones centrales del modelo de
Educación Financiera escolar
El modelo de Educación Financiera en la Escuela del Sernac se compone de cuatro 
dimensiones centrales que se entrelazan y complementan entre sí:
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3.-Procesos:
Indican el recorrido cognitivo que debería guiar el aprendizaje financiero. Estos son:
 Identificar información financiera
 Analizar la información en un contexto financiero
 Evaluar cuestiones financieras 
 Aplicar el conocimiento financiero
Como todo proceso cognitivo de adquisición de aprendizajes, este recorrido debe ser 
evaluado en función del contexto y grado de complejidad desarrollado por los/as 
estudiantes con los que se trabaja. 

4.- Valores y actitudes:
Para trabajar estas dimensiones, es fundamental introducir en cada uno de los contenidos 
la dimensión de “Valores y Actitudes” que propone la experta Marianela Denegri5 en su 
modelo de educación económica y financiera y que orientan el trabajo de los contenidos 
y deben ser promovidos a través de la implementación del Programa. Estos son:

5 Directora Centro de Psicología Económica y Consumo (CEPEC) de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de La Frontera, especializado en investigación 
y consultoría en psicología económica, alfabetización económica y financiera, comportamiento del consumidor, comportamiento microempresarial y consumo responsable.

Actitudes racionales hacia la compra: disposiciones actitudinales hacia la 
consideración del orden y la jerarquización en la toma de decisiones de consumo.
Tolerancia al riesgo: estar dispuesto a aceptar la posibilidad de una pérdida para 
lograr mayor ganancia después de evaluar los costos y beneficios personales, 
familiares y sociales vinculados a la inversión. 
Sensibilidad temporal: voluntad para postergar recompensas inmediatas por 
mayores beneficios futuros. 
Locus de control interno: creencia en que se tiene un alto grado de control sobre 
los asuntos que le afectan, situando el control y la responsabilidad en uno mismo.
Actitudes positivas hacia el consumo responsable (sustentable y ecológico) y 
hacia el comercio justo.
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Considerando los valiosos aportes y 
recomendaciones de la OCDE y de 
Marianela Denegri para el trabajo en la 
escuela, el Sernac propone este Programa 
Escolar de Educación Financiera, para ser 
implementado por los establecimientos 
educacionales del país.

Si usted está interesado/a en inscribir a su 
colegio o necesita más información, diríjase a

www.sernaceduca.cl
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DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PROGRAMA
El Programa Escolar de Educación Financiera 
es una iniciativa dirigida a establecimientos 
educacionales de enseñanza básica y media 
de todo el país, orientado a  incorporar 
contenidos de Educación Financiera (EF) en 
la educación formal.
 
Surge a raíz de la evidente necesidad de 
alfabetización financiera en la población, 
los altos niveles de sobreendeudamiento 
en el país, las recomendaciones de la 
OCDE, en las que se reconoce la necesidad 
de impulsar programas de EF en la escuela 
y a partir de la implementación de la Ley 
N°20.555, que tiene como uno de sus 
objetivos principales educar a la ciudadanía 
en esta temática.

El principal objetivo del Programa de EF 
consiste en formar ciudadanos críticos frente 
a las presiones del mercado, capaces de 

exigir sus derechos y tomar decisiones de 
consumo informadas y responsables en las 
distintas etapas de la vida. Asimismo, aportar 
en la formación de ciudadanos conscientes 
de la importancia de jerarquizar recursos y 
diferenciar deseos de necesidades, que logren 
visualizar el beneficio de generar ahorro y 
prevenir el sobreendeudamiento. Ciudadanos 
que, por lo demás, logren comprender que las 
decisiones individuales de consumo tienen 
un impacto en la colectividad y, en distintas 
áreas como el medio ambiente, la economía 
y el desarrollo social.

El Programa está dirigido a distintos actores 
de la comunidad educativa, sin embargo, 
su foco principal lo constituyen los y las 
estudiantes que, a partir de su participación, 
se espera adquieran las competencias 
necesarias para desenvolverse  de manera 
empoderada en el mundo financiero. Para 
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poder lograr lo anterior, es fundamental 
el rol que los y las docentes cumplen 
en el desarrollo del Programa, pues son 
quienes lideran los procesos pedagógicos 
al interior de la sala de clases, actuando 
como mediadores de los aprendizajes de 
sus estudiantes y, por tanto, de quienes 
depende el éxito de esta iniciativa.

El Programa de EF, así como las acciones 
educativas que lo conforman, se enmarca 
en un enfoque socio constructivista 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
De este modo, se busca que los y las 
estudiantes participen de manera 
activa en la construcción de sus propios 
aprendizajes, los que surgirán a partir de 
sus  experiencias personales sobre el tema.
 
En este contexto, el rol docente adquiere  
como mediador de las experiencias 
de aprendizaje de los estudiantes, 
incorporando el desarrollo de las temáticas 
de EF a partir de situaciones cotidianas, 
que son parte de las experiencias previas 
de los y las estudiantes, como punto de 

partida para construir nuevos aprendizajes 
vinculados con las temáticas propias de 
cada asignatura. 
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Por otro lado, 
el Programa organiza sus principales actividades estableciendo 
una relación entre los contenidos propios del programa y 
los aprendizajes de las bases curriculares establecidas por 
el Ministerio de Educación para las diferentes asignaturas, 
incorporando asimismo recursos didácticos.

Así, el Programa de EF se sustenta en 
tres pilares que permiten orientar su 
desarrollo hacia la transformación de 
las dinámicas financieras, estos son: 
propósitos sociales, propósitos educativos 
y principios metodológicos. 

Los propósitos sociales y educativos, se 
presentan como grandes metas a alcanzar a 
través de la implementación del Programa 
a nivel nacional y de la incorporación de la 
EF a las escuelas, mientras que los principios 
metodológicos son el camino que se ha 
escogido para alcanzar estas metas. 
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PROPÓSITOS SOCIALES PROPÓSITOS EDUCATIVOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

 Alfabetizar financieramente a la 
población, entendiendo que ello implica 
la habilidad de tener un juicio informado 
y tomar decisiones efectivas sobre el 
uso y manejo del dinero, desarrollar un 
pensamiento financiero que permita 
entender las lógicas de funcionamiento del 
sistema y aportar al bienestar económico 
individual y social.

 Formar ciudadanos responsables, 
informados respecto de los instrumentos 
financieros del país, con hábitos para 
prevenir el sobreendeudamiento, aumentar 
su capacidad de ahorro y mejorar su calidad 
de vida. 

 Aportar a la equidad social del país, mediante 
la reducción de la asimetría de información, y la 
promoción de la participación ciudadana en el 
control y regulación de los sistemas económico 
y financiero, contribuyendo a la transformación 
de las dinámicas financieras.

 Enriquecer las prácticas educativas 
a través de la formación docente en 
temas referentes a EF, del apoyo en la 
implementación de prácticas educativas 
referidas al tema y de la disposición de 
recursos pedagógicos.

 Empoderar a las comunidades 
educativas en la gestión de sus finanzas 
personales, comunitarias, asociativas y de 
emprendimiento, y en el ejercicio de sus 
derechos y deberes como consumidores.

 Enseñar conocimientos y desarrollar 
competencias financieras, que permitan 
un actuar consciente y responsable en el 
mundo financiero.

 Desarrollar estrategias de enseñanza 
participativas que permitan el 
empoderamiento financiero de los estudiantes.

 Orientar la enseñanza hacia la mirada 
crítica de servicios y productos financieros.

PROGRAMA ESCOLAR DE EDUCACIÓN FINANCIERA



IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
FINANCIERA EN LA ESCUELA
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN FINANCIERA EN LA ESCUELA
Para que los establecimientos  educacionales 
del país implementen el Programa Escolar 
de Educación Financiera, el Sernac pone 
a su disposición una plataforma web que 
proveerá de recursos educativos a los 
distintos actores de la comunidad escolar, 
es decir, a estudiantes, docentes y familias. 
De esta manera, se proveerán recursos y 
actividades pedagógicas para los docentes; 
juegos, concursos y videos educativos para 
los estudiantes; así como herramientas 
prácticas y consejos financieros para las 
familias, entre los principales. Asimismo, 
aquellos establecimientos que se interesen 
en incorporar la temática con mayor 
profundidad podrán solicitar charlas sobre 
distintas temáticas de educación financiera 

y asesoría para el uso de los recursos 
educativos, las que serán realizadas por 
profesionales del Sernac.

Por último, para aquellos establecimientos 
que deseen realizar un trabajo sistemático 
en la incorporación de la Educación 
Financiera en sus actividades escolares 
(curriculares y extracurriculares), podrán 
optar al Sistema de Reconocimiento de 
Establecimientos Educacionales (esta 
estrategia de implementación diseñada 
por el Sernac, se detalla partir de la página 
38  del presente texto), lo cual demostrará 
a la comunidad y su entorno el esfuerzo 
del establecimiento y la relevancia que le 
otorga a esta materia. 
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ACTORES FUNDAMENTALES
El Programa considera como actores fundamentales a diversos miembros de la comunidad 
escolar: estudiantes, docentes, apoderados y directivos quienes deben estar informados y 
comprometidos en el desarrollo de las acciones para lograr buenos resultados. 

ESTUDIANTES
Los y las estudiantes son el público objetivo 
final de este programa, ellos/as son quienes 
debiesen participar directamente de la 
mayoría de las actividades sugeridas para 
la implementación de la EF en la escuela, 
aportando sus intereses y preocupaciones 
y participando de manera activa de la 
construcción de sus propios aprendizajes. 
Para ello, es importante que conozcan 
los recursos educativos que pone a su 
disposición el Sernac, que los utilicen, 
y participen de las actividades que 
implemente el establecimiento.

PROFESORES Y PROFESORAS
Los y las docentes son protagonistas 
del Programa, ellos/as son quienes 
llevan a cabo los procesos pedagógicos 
en la sala de clases y quienes motivan 
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estudiantes. Si usted es profesor/a, su 
aporte al programa será fundamental 
para que este pueda funcionar en 
su escuela. Le invitamos a revisar 
detenidamente este documento, así 
como el material disponible en el sitio 
web6 y aceptar el desafío de asumir 
el liderazgo en la tarea de formar 
estudiantes que comprendan las 
lógicas de funcionamiento del sistema 
financiero, tengan un juicio informado y 
puedan tomar decisiones efectivas sobre 
el uso y manejo del dinero. Le pedimos 
que, junto con revisar e incrementar su 
propio conocimiento de EF a través de las 
herramientas que este programa pone a 
su disposición, incorpore activamente 
los contenidos y actividades propuestas 
a su sala de clases.

6  www.sernaceduca.cl
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EQUIPO DIRECTIVO
Es muy importante que la EF se asuma como 
una tarea institucional, en la que participen 
activamente todos sus miembros. Es por 
ello que el compromiso del director/a, jefe/a 
técnico y otros integrantes del equipo directivo 
es fundamental para el buen desarrollo de 
cada una de las acciones de este Programa. 

El director/a tiene en la escuela la importante 
misión de fijar el rumbo de los aprendizajes, de 
hacer que “todos remen en el mismo sentido”, 
lo que permite que se avance hacia las metas 
escolares. Es por ello que le pedimos que si 
usted es director/a, considere a la EF como uno 
de los rumbos que su escuela debe tomar. Su 
compromiso personal es una señal poderosa 
de lo que es importante para la institución 
que dirige. Si para usted es importante 
este Programa, para otros miembros de su 
comunidad educativa lo será. En caso de que 
escoja este rumbo, señale este compromiso 
con su presencia: explique personalmente en 
un consejo de profesores/as la importancia 
de implementar el Programa en su escuela, 
busque un momento público (acto u otro) 
para informar a toda la comunidad de la 

adherencia de la escuela al Programa,  acuda 
a una reunión de Centro de Padres a contarles 
y difundir los recursos que pone a disposición 
el Sernac para implementar la EF en el 
establecimiento. De este modo, contribuirá 
de manera importante a asegurar el éxito de 
esta iniciativa.

El jefe/a de la Unidad Técnico Pedagógica 
(UTP) es quien lidera el equipo pedagógico 
de la escuela: es quien motiva, respalda, 
despeja obstáculos, organiza y apoya la labor 
docente. Si usted es jefe/a de UTP, contamos 
con su compromiso y apoyo para incorporar 
la educación financiera en el aula.

APODERADOS Y APODERADAS
Los y las apoderados/as son parte 
importante de la comunidad educativa 
de la escuela. Su rol incluye mantenerse 
informados/as y participar activamente 
de las actividades del establecimiento, 
aportando a la definición de las temáticas 
más relevantes del proyecto educativo y 
convivencia escolar del establecimiento. 
En este marco, podrán solicitar que 
Sernac imparta en el establecimiento 

talleres especialmente diseñados para el 
fortalecimiento de sus propias competencias 
en el ámbito de la EF y utilizar los recursos 
y herramientas disponibles en el sitio web 
para las familias. 

Si usted está interesado/a en inscribir a su 
colegio o necesita más información, diríjase a

www.sernaceduca.cl
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ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE EF
El Programa de EF busca alfabetizar económica y financieramente a niños/as y jóvenes del 
país, por ello está pensado para ser implementado en la escuela, ofreciendo una serie de 
elementos que son útiles para su concreción. 

Los elementos que incluye este Programa están disponibles para todas las personas 
interesadas en trabajar la EF en contextos variados de enseñanza, con el objetivo de difundir 
el tema a nivel nacional. En este contexto, es importante considerar que lo que hoy se pone 
a disposición está en constante mejoramiento y actualización. 

NOTA: Si usted está interesado/a en trabajar la EF en el contexto escolar o inclusive fuera 
de él, puede acceder a una serie de elementos que le ayudan en esta tarea, muchos de los 
cuales están disponibles de manera abierta en la página web www.sernaceduca.cl,  por 
tanto la invitación es a explorar y utilizar los diferentes recursos que se ponen a disposición, 
los que pueden resumirse en:

 Curso de perfeccionamiento docente.
 Guías didácticas para docentes y estudiantes.
 Talleres para trabajar con familias.
 Material educativo y audiovisual.
 Concurso de Educación Financiera.
 Actividades educativas para niños, niñas y jóvenes.
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CURSO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
Con el objetivo de aportar al 
perfeccionamiento de los y las docentes 
en materias de EF, el Sernac imparte el 
curso de perfeccionamiento e-learning 
Educación Financiera en la Escuela. Este 
es el principal canal de transmisión de los 
contenidos, por lo que se espera que los 
y las docentes que estén interesados en 
profundizar su conocimiento en el tema o 
cuyas escuelas participen de  los procesos 
de implementación del Programa puedan 
incorporarse a él para que tengan una 
formación sustantiva en la materia. 

Se imparte una vez al año, cuenta 
con tutoría especializada y está 
certificado por el CPEIP (Centro de 
Perfeccionamiento, Experimentación 
e Investigaciones Pedagógicas). Su 
importancia radica principalmente en 
que los y las docentes podrán recibir 
formación directamente desde el Sernac, 
que cuenta con una gama de especialistas 
en materia de EF, por lo tanto sus 
contenidos, recursos y materiales están 
siendo permanentemente actualizados. 
Es importante considerar que el curso 

de perfeccionamiento “Educación 
Financiera en la Escuela”, no sólo 
incorpora definiciones conceptuales, 
sino que está en coherencia con los 
principios metodológicos propuestos en 
el Programa y está pensado para que el/
la docente pueda aplicar en el aula los 
conocimientos adquiridos. 

Los antecedentes sobre matrículas y 
funcionamiento del curso están siempre 
disponibles en www.sernac.cl, en la sección 
Educación para el Consumo.

PROGRAMA ESCOLAR DE EDUCACIÓN FINANCIERA



GUÍAS DIDÁCTICAS PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES
Junto al Programa de EF, el Sernac pone a disposición de los profesores y profesoras 
una guía para el docente y una guía para el estudiante, las que contienen los elementos 
principales del Programa, recursos pedagógicos, junto con orientaciones metodológicas, 
ejemplos de actividades y glosario de términos.

Dicho material se encuentra disponible en el sitio web del Programa, y los 
establecimientos que decidan incorporarse al Sistema de Reconocimiento como 
estrategia de implementación podrán solicitar copias físicas.

MATERIAL EDUCATIVO Y AUDIOVISUAL
El Sernac cuenta con diverso material educativo que puede ser utilizado por profesores 
y profesoras  para el desarrollo de aprendizajes de educación financiera: entre ellos se 
encuentran videos y series audiovisuales, fichas con actividades pedagógicas, juegos 
y otros.

Estos materiales se encuentran disponibles libremente en la página web del Sernac 
(www.sernaceduca.cl) o por medio de su distribución directa en las escuelas.

Los materiales educativos que el Servicio elabora están diseñados para ser trabajados en 
contextos escolares y relacionados con el Marco Curricular vigente, por lo que los docentes 
de diferentes niveles educativos podrán encontrar materiales asociados a los diferentes 
cursos y temas de EF. Estos pueden ser aplicados a partir de las fichas educativas que tienen 
asociadas o bien ser adaptados en función de los diversos contextos. La invitación es a 
sacarles el mayor provecho, a fin de que el/la docente no se vea abrumado de trabajo, sino 
que cuente con material de apoyo permanentemente disponible y actualizado.

IM
PL

EM
EN

TA
CI

Ó
N

 D
EL

 P
RO

G
R

A
M

A 
D

E 
ED

U
C

AC
IÓ

N
 F

IN
AN

CI
ER

A 
EN

 L
A 

ES
CU

EL
A

Servicio Nacional del Consumidor

31



TALLERES PARA TRABAJAR CON FAMILIAS
Con el objetivo de facilitar la incorporación de familias al programa, el Sernac pone a 
disposición de padres y madres talleres para ser trabajados en espacios de reunión de 
apoderados o escuelas para padres. Estos talleres pueden ser solicitados a través del 
sitio web.

CONCURSO DE EDUCACIÓN FINANCIERA
El Sernac realiza anualmente, a partir del 2014, un Concurso Escolar de Educación 
Financiera, con el objetivo de promover conductas de consumo responsable en el ámbito 
financiero, como el ahorro y la planificación, dirigido a todos los establecimientos públicos 
y particulares subvencionados del país, los que postulan.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES
Con el objetivo de apoyar la incorporación de la educación financiera en el aula, el Sernac 
ofrece a los establecimientos actividades educativas presenciales, a modo de charlas 
y talleres, las que podrán ser solicitadas a través del sitio web. Dichas actividades han 
sido diseñadas de acuerdo a la metodología propuesta para la enseñanza de la educación 
financiera y los contenidos de cada eje del Programa.

PROGRAMA ESCOLAR DE EDUCACIÓN FINANCIERA



IM
PL

EM
EN

TA
CI

Ó
N

 D
EL

 P
RO

G
R

A
M

A 
D

E 
ED

U
C

AC
IÓ

N
 F

IN
AN

CI
ER

A 
EN

 L
A 

ES
CU

EL
A

Servicio Nacional del Consumidor

33



PROGRAMA ESCOLAR DE EDUCACIÓN FINANCIERA



La necesidad de generar transformaciones en las dinámicas financieras a partir del 
empoderamiento de la ciudadanía en materia financiera, implica enseñar EF de una forma 
particular que permita el cumplimiento de las metas propuestas. Para esto la metodología 
socio-constructivista en coherencia con el modelo pedagógico que sustenta el Programa, 
permite orientar las acciones pedagógicas hacia el desarrollo de aprendizajes significativos, 
los que desarrollan transformaciones en las estructuras cognitivas de los/as estudiantes, 
logrando aprendizajes de largo alcance, duración y aplicabilidad.

En coherencia con los propósitos educativos y sociales propuestos en el Programa, es 
necesario visualizar tres principios metodológicos claves para su alcance:

 Enseñar conocimientos y desarrollar competencias financieras, que permitan el 
desarrollo de un actuar consciente y responsable en el mundo financiero.

 Desarrollar estrategias de enseñanza participativas que permitan el empoderamiento 
financiero de los estudiantes.

 Orientar la enseñanza hacia la mirada crítica de servicios y productos financieros, 
reservando la función de difusión y promoción de estos a las instituciones financieras.

METODOLOGÍA
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Para incorporar estos principios metodológicos a las prácticas de enseñanza de EF se han 
establecido tres líneas de acción en torno a los elementos fundamentales del modelo 
socio-constructivista: 

APROPIACIÓN DEL DOCENTE
Es fundamental que los/as docentes puedan 
familiarizarse con los contenidos de EF 
para hacer un tratamiento riguroso de los 
temas a trabajar: revisar con anticipación 
el Programa, conocer las sugerencias de 
actividades disponibles, perfeccionarse, 
seleccionar o diseñar las actividades que 
se van a incorporar al aula considerando su 
integración con los objetivos de aprendizaje 
de cada asignatura. Sólo un/a docente 
empoderado/a de los elementos del 
programa podrá ayudar a sus estudiantes 
a desarrollar competencias financieras 
que constituyan herramientas útiles para 
desenvolverse en el mundo financiero.

Esto significa no sólo conocer los ejes 
temáticos y las principales definiciones 
y conceptos centrales, sino visualizar el 

carácter valórico de cada uno de los ejes y 
del programa en general.

Estar apropiados/as del Programa
implica tener en cuenta los propósitos educativos y sociales de 
este en cada una de las acciones que se desarrollen. 

La formación de redes profesionales 
permite a los docentes compartir 
experiencias, reflexionar con sus pares 
respecto a los procesos de alfabetización 
financiera de sus estudiantes, establecer 
nexos permanentes con colegas con 
los que se han capacitado, dialogar 
con otros profesionales vinculados al 
Programa y otras. Todas estas serán 
acciones importantes para generar nuevo 
conocimiento pedagógico en relación a la 
EF y generar una mayor apropiación. 

PROGRAMA ESCOLAR DE EDUCACIÓN FINANCIERA



PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES
La participación activa de los y las 
estudiantes en las actividades de 
aprendizaje favorecerá el desarrollo de 
mejores y más significativos  aprendizajes. 

Es central promover actividades y acciones 
de enseñanza en que los/as estudiantes 
puedan descubrir los conocimientos y 
situaciones, sacar conclusiones y resolver 
problemas que les ayuden a desarrollar 
confianza para actuar en la realidad 
financiera, con miras al mejoramiento de su 
bienestar económico. 

La incorporación de una serie de actividades 
que promuevan la participación de estos 
en su desarrollo, aportará a que aprendan 
significativamente. Es importante mencionar 
que, más allá de “realizar muchas actividades” 
es fundamental que sean protagonistas, 
puedan opinar, se sientan partícipes de las 
actividades y se consideren incluidos/as y 
tomados/as en cuenta. 

Del mismo modo, es importante promover 
la participación de todos los niños y 
niñas, lo que requiere de la observación 
intencionada de, por ejemplo, quiénes 
opinan durante las actividades y quiénes 
tienen una actitud más pasiva, para pedir 
la opinión y fomentar la participación y el 
protagonismo de todo el grupo.

ESTRUCTURA DE LA CLASE
Una estructura clara y organizada 
favorece el desarrollo de aprendizajes 
y clarifica el sentido y objetivos de la 
enseñanza. Las distintas estructuras de 
las clases favorecen diferentes tipos 
de aprendizajes, por esto, con miras 
a la transformación de las dinámicas 
financieras es necesario organizar la 
enseñanza, pensando en el desarrollo de 
estos procesos, para lo cual se sugieren 
los siguientes principios de organización:
 
 Incorporar un momento de inicio que 
permita presentar a los y las estudiantes 

el propósito de la actividad y activar sus 
conocimientos previos, para sustentar 
los nuevos aprendizajes en estructuras 
cognitivas ya existentes.

 Propiciar, durante el desarrollo de la 
clase, la participación activa de los/as 
estudiantes y tiempo para la reflexión y 
el análisis crítico de las temáticas que se 
aborden, favoreciendo la profundidad de 
los aprendizajes. 

 Considerar un momento de cierre que 
permita a los/as estudiantes reflexionar 
y compartir con sus compañeros los 
aprendizajes logrados durante la clase, 
constituyéndose en un momento 
privilegiado para la metacognición.
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SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
Si bien cada establecimiento educacional puede definir su propia manera de implementar 
la Educación Financiera en su comunidad, el Sernac propone el Sistema de Reconocimiento 
de Establecimientos Educacionales como la principal estrategia de implementación del 
Programa Escolar de Educación Financiera, ya que permite la demostración confiable 
y verificable de que una comunidad educativa de un determinado establecimiento 
educacional cumple con la incorporación de temas financieros en el currículum y en la 
gestión de proyectos educativos de alcance individual, familiar y colectivo, según los 
requisitos especificados para cada fase de implementación del sistema. Este reconocimiento 
es otorgado por la Universidad de La Frontera, a través de su Centro de Psicología Económica 
y Consumo (CEPEC)7, quienes verificarán si los establecimientos cumplen con los requisitos 
para obtener nivel básico, medio o de excelencia en educación financiera. Es importante 
destacar que el CEPEC también apoya el diseño, implementación y evaluación del programa.

7 El CEPEC es un Centro dependiente de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de La Frontera, especializado en investigación y consultoría en 
psicología económica, alfabetización económica y financiera, comportamiento del consumidor, comportamiento microempresarial y consumo responsable. Es el primer centro en 
latinoamérica que aborda el estudio del impacto de la economía en la subjetividad y la calidad de vida de las personas y sus familias. Es dirigido por la Dra. Marianela Denegri Coria, 
precursora de la Psicología Económica Latinoamericana y una de las personalidades actuales más relevantes en la psicología social en Chile.

PARTICIPANTES
El Sistema de Reconocimiento de Establecimientos Educacionales en Educación Financiera 
es un sistema voluntario para todos los establecimientos de Enseñanza Básica y Enseñanza 
Media de Chile de dependencia municipal o particular subvencionado.

Cada establecimiento definirá a los cursos o niveles a los cuales postulará al 
Reconocimiento, pudiendo optar desde 6° básico a 2° medio en un inicio.

PROGRAMA ESCOLAR DE EDUCACIÓN FINANCIERA



BENEFICIOS 
Los principales beneficios que obtienen los establecimientos educacionales al momento 
de iniciar el proceso de certificación son los siguientes:

 Reconocimiento público por incorporar la educación financiera en la escuela y por 
promover prácticas de consumo responsable en su comunidad. 

 Cursos, seminarios y reuniones de trabajo sobre la temática para docentes, directivos y 
otros integrantes de la comunidad escolar.

 Material educativo de apoyo para facilitar el trabajo en el aula, tales como videos, 
juegos, guías.

 Presencia del Sernac a través de actividades, charlas y stands para la comunidad escolar.

 Información oportuna sobre convocatorias a concursos y actividades de otras instituciones.
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Si usted está interesado/a en inscribir a su 
colegio o necesita más información, diríjase a

www.sernaceduca.cl
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DESCRIPCIÓN DEL  SISTEMA DE RECONOCIMIENTO
El Sistema se organiza en distintas etapas, fases o niveles de Reconocimiento, que se describirán a continuación:

PROGRAMA ESCOLAR DE EDUCACIÓN FINANCIERA



INSCRIPCIÓN 
La inscripción al Sistema de Reconocimiento deberá realizarse a través de la Ficha de 
Inscripción disponible en la página web www.sernaceduca.cl. Mediante el envío de dicha 
ficha, el establecimiento se compromete a instalar e implementar la Educación Financiera 
en el currículum escolar y nombra a un encargado de dirigir el proceso al interior del 
establecimiento.

El Encargado de Educación Financiera del establecimiento será quien garantice la 
implementación exitosa del Sistema de Reconocimiento. Sus funciones serán:

8 Las evidencias refieren a aquellos documentos que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos asociados a cada nivel de reconocimiento.
9 El Portal del Sistema de Reconocimiento es el sitio web en el que el colegio deberá registrar las evidencias de las distintas etapas del Sistema.
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a. Organizar y planificar la ejecución de las acciones necesarias para obtener los 
respectivos niveles de Reconocimiento.

b. Hacer seguimiento y registrar las evidencias8 que verifiquen la implementación de las 
acciones que forman parte de los requisitos para obtener el respectivo nivel de reconocimiento.

Una vez revisados los antecedentes entregados por el establecimiento educacional en su 
ficha de inscripción, el Sernac formaliza su ingreso al Sistema a través del envío de un Oficio 
a su director/a, en el que la institución se compromete a entregar recursos pedagógicos, 
asesoría y apoyo para que el establecimiento logre implementar la educación financiera. 
En dicho documento se entregarán los datos necesarios (usuario y contraseña) para 
ingresar al Portal del Sistema de Reconocimiento9 y el nombre de su contraparte en el 
Servicio, quien orientará y guiará continuamente al establecimiento en su proceso. 

El establecimiento deberá registrar en dicho Portal todas las evidencias requeridas por 
Sernac para la obtención de los distintos niveles de reconocimiento. 
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RECONOCIMIENTO NIVEL BÁSICO
Una vez aceptado en el Sistema, el 
establecimiento deberá difundir a la 
comunidad educativa su ingreso al 
Programa, evaluar el nivel de competencia 
financiera base de sus estudiantes, formar 
a sus docentes en educación financiera y 
realizar actividades con los estudiantes 
y sus familias. La difusión debe hacerse 
a la mayor parte de la comunidad 
educativa, a través de los canales que el 
establecimiento prefiera. Sernac pondrá 
a su disposición afiches y un formato de 
comunicado a los apoderados.

La evaluación de las competencias financieras 
de los estudiantes, se realizará mediante la 
aplicación, por parte del Sernac, de un test a 
los niveles que se encuentren participando 
en el Programa. La prueba será elaborada y 
revisada por dicho Servicio. El establecimiento 
deberá coordinar y asegurar su aplicación.

La formación docente en materia financiera 
es un hito fundamental de esta etapa, y 
será otorgada por el Sernac, que pondrá 
a su disposición cursos especializados, 
certificados por el CPEIP, preferentemente en 

modalidad online. La cantidad de docentes 
que deban participar serán definidos 
por el establecimiento. Sin embargo, se 
sugiere un mínimo de 3, para que puedan 
realizar las actividades necesarias para el 
Reconocimiento Medio.

Por último, las actividades para la comunidad 
educativa pueden ser realizadas por Sernac, el 
establecimiento, u otras instituciones públicas 
o privadas10. El Sernac se compromete a apoyar 
a las comunidades educativas con materiales 
y actividades para cumplir con este requisito.

10 El establecimiento deberá precaver que, si trabaja con instituciones privadas, las actividades que realicen no 
tengan por objetivo el ofrecimiento de productos financieros a la comunidad.

PROGRAMA ESCOLAR DE EDUCACIÓN FINANCIERA
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Para la obtención del Reconocimiento Nivel Básico, el establecimiento será evaluado de 
acuerdo a los siguientes requisitos:

ACCIONES A IMPLEMENTAR EVIDENCIAS11

Informar a la comunidad educativa sobre 
la participación del establecimiento en el 
Programa Escolar de Educación Financiera.

Coordinar la aplicación de una prueba para 
evaluar las competencias financieras que tienen 
los estudiantes de los niveles que participan del 
reconocimiento12. 

Formar a los docentes de las asignaturas y 
niveles que postulan al reconocimiento en 
educación financiera a través del curso de 
perfeccionamiento impartido por el Sernac.

Coordinar actividades de educación financiera 
para estudiantes y familias de los niveles que 
postulan al reconocimiento13.

Afiche en el diario mural, comunicado a las 
familias, convocatoria o minuta de reunión de 
apoderados/as, Consejo de Docentes, reunión 
de Centro de Estudiantes, entre otros.

Reporte de aplicación provisto por el Sernac. 

Reporte de resultados del curso elaborado por 
el Sernac. 

Fotos, listas de asistencia, entre otros. 

11 Las evidencias deberán ser registradas en el Portal del Sistema de Reconocimiento.
12 La prueba será entregada, aplicada y evaluada por el Sernac. El establecimiento sólo deberá coordinar su aplicación.
13 Estas actividades pueden ser realizadas por el Sernac, el establecimiento, u otra institución. El Sernac se compromete a apoyar a 
las comunidades educativas con materiales y actividades para cumplir con este requisito.
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El Sernac revisará los antecedentes de 
cada establecimiento y los presentará al 
CEPEC de la Universidad de La Frontera, 
quien verificará el grado de cumplimiento 
necesario para alcanzar el Nivel Básico de 
Reconocimiento. Si no obtiene el nivel de 
cumplimiento adecuado para el conjunto 
de los criterios antes mencionados, 

RECONOCIMIENTO NIVEL MEDIO
Para optar al Nivel Medio de Reconocimiento, 
el establecimiento deberá:

 Comprometer el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) del establecimiento 
con la educación financiera en algunos 
de sus ámbitos, explicitando la voluntad 
de desarrollar competencias financieras 
en los estudiantes. 

 Aplicar y evaluar al menos tres 
actividades o unidades de aprendizaje 
de asignaturas distintas, que incorporen 

temas de Educación Financiera, en los 
niveles que postulan al reconocimiento. 
El Sernac aportará material educativo y 
herramientas pedagógicas para facilitar la 
incorporación de la educación financiera 
en el currículum educativo. 

 El o los cursos que postulan al 
reconocimiento deberán liderar el diseño, 
ejecución y evaluación de una actividad 
colectiva para toda la comunidad escolar 
(estudiantes, docentes, personal no 
docente, familias).  

el establecimiento no podrá optar al 
reconocimiento y tendrá 6 meses para volver 
a postular. Si el colegio logra pasar al siguiente 
Nivel se le hará entrega del Reconocimiento 
a través de una placa que indique que el 
establecimiento ha estado trabajando en la 
incorporación de la educación financiera en 
su comunidad educativa.

PROGRAMA ESCOLAR DE EDUCACIÓN FINANCIERA



Para la obtención del Reconocimiento Nivel Medio, el establecimiento será evaluado de 
acuerdo a los siguientes requisitos:

ACCIONES A IMPLEMENTAR EVIDENCIAS14

Formar y/o actualizar a los docentes de 
las asignaturas y niveles que postulan 
al reconocimiento, a través del curso de 
perfeccionamiento del Sernac u otras 
actividades de formación vinculadas al tema.

Realizar actividades de educación financiera 
para estudiantes y familias de los niveles que 
postulan al reconocimiento15.

Incorporar el compromiso con la educación 
financiera al PEI (o similar).

Realizar tres actividades o unidades de 
aprendizaje en asignaturas distintas, que 
incorporan temas de Educación Financiera, en 
los niveles que postulan al reconocimiento. 

Diseñar, ejecutar y evaluar una actividad o 
proyecto colectivo liderado por el o los cursos 
que postulan al reconocimiento. 

Reporte elaborado por el Sernac.
Diplomas o certificados de participación.

Fotos, listas de asistencia, entre otros. 

PEI (o lo que corresponda).

Evaluación de actividades. 

Evaluación de la actividad, fotos, entre otros.

14 Las evidencias deberán ser registradas en el Portal del Sistema de Reconocimiento.
15 Estas actividades pueden ser realizadas por el Sernac, el establecimiento, u otra institución. El Sernac se compromete a 
apoyar a las comunidades educativas con materiales y actividades para cumplir con este requisito.
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El Sernac revisará los antecedentes de cada establecimiento y los presentará al CEPEC de 
la Universidad de La Frontera, quien verificará el grado de cumplimiento necesario para 
alcanzar el Nivel Medio de Reconocimiento. Si el colegio logra cumplir con las exigencias 
de esta fase, se le hará entrega del Reconocimiento a través de una placa que indique que 
el establecimiento ha estado trabajando en la incorporación de la educación financiera en 
su comunidad educativa.

Si no obtiene el nivel de cumplimiento adecuado para el conjunto de los criterios antes 
mencionados, el establecimiento no podrá optar al Reconocimiento Nivel Medio y volverá 
a la fase inmediatamente anterior. 

RECONOCIMIENTO NIVEL DE EXCELENCIA
Luego de obtenido el Reconocimiento Nivel Medio, el establecimiento podrá optar al 
Reconocimiento Nivel de Excelencia. En este nivel, además de seguir implementando 
las acciones de niveles anteriores, el establecimiento deberá ampliar el alcance de la 
intervención, incorporando más asignaturas y niveles educativos.

Asimismo, se aplicará nuevamente el test de competencias financieras al mismo grupo 
de estudiantes a quienes se les aplicó en el Nivel Básico, con el fin de evaluar los avances 
obtenidos a partir de la incorporación de la educación financiera en el establecimiento.
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El establecimiento deberá difundir y promover la educación financiera en alguna red 
comunitaria de su entorno (Junta de Vecinos, Club de Adulto Mayor, otros colegios, 
comerciantes, servicios públicos y/o privados, etc.).

Para la obtención del Reconocimiento Nivel de Excelencia, el establecimiento será 
evaluado de acuerdo a los siguientes requisitos:

ACCIONES A IMPLEMENTAR EVIDENCIAS16

Coordinar la aplicación de una prueba para 
evaluar las competencias financieras que 
tienen los estudiantes17.

Formar y/o actualizar a los docentes de 
las asignaturas y niveles que postulan al 
reconocimiento18, a través del curso de 
perfeccionamiento del Sernac u otras actividades 
de formación relacionadas con el tema.

Coordinar actividades de educación financiera para 
estudiantes y familias de los niveles que postulan al 
reconocimiento19.

Reporte de aplicación provisto por el Sernac. 

Reporte elaborado por el Sernac.
Diplomas o certificados de participación.

Fotos, listas de asistencia, entre otros. 

16 Las evidencias deberán ser registradas en el Portal del Sistema de Reconocimiento.
17  La prueba será entregada y evaluada por Sernac. Se realizará a los mismos estudiantes que fueron evaluados cuando el establecimiento ingresó al Sistema.
18 El número de docentes que se forman o realizan actualizaciones dependerá del diagnóstico del establecimiento y de los requerimientos del plan de acción del Establecimiento.
19 Estas actividades pueden ser realizadas por Sernac, el establecimiento, u otra institución. El Servicio se compromete a apoyar a las comunidades educativas con materiales y
    actividades para cumplir con este requisito.
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ACCIONES A IMPLEMENTAR EVIDENCIAS

Mantener en el PEI el compromiso con la educación 
financiera. 

Incorporar actividades de educación financiera en 
nuevas asignaturas y niveles educativos (además 
de seguir realizando las anteriores).

Diseñar, ejecutar y evaluar una actividad o proyecto 
colectivo liderado por los cursos que postulan al 
reconocimiento. 

Promover la educación financiera en una red 
comunitaria de su entorno (Junta de Vecinos, Club 
de Adulto Mayor, otros colegios, comerciantes, 
servicios públicos y/o privados, etc.). 

Proyecto Educativo institucional o similar. 

Evaluación de actividades. 

Evaluación de la actividad, fotos, entre otros. 

Fotos, listas de asistencia, entre otros. 

El Sernac revisará los antecedentes de cada establecimiento y los presentará al CEPEC de 
la Universidad de La Frontera, quien verificará el grado de cumplimiento necesario para 
alcanzar el Reconocimiento Nivel de Excelencia. Si cumple con el conjunto de los criterios 
antes mencionados, el establecimiento obtiene el reconocimiento y se le hará entrega 
del Reconocimiento a través de una placa que indique que el establecimiento ha estado 
trabajando en la incorporación de la educación financiera en su comunidad educativa.

Si no obtiene el nivel de cumplimiento adecuado para el conjunto de los criterios antes 
mencionados, el establecimiento no podrá optar al Reconocimiento Nivel Excelencia y 
volverá a la fase inmediatamente anterior. 
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MANTENCIÓN DEL RECONOCIMIENTO
Una vez obtenido el Reconocimiento Nivel 
de Excelencia, el establecimiento deberá 
realizar las acciones necesarias para 
consolidar una cultura de buenas prácticas 
financieras que se han incorporado a 
las prácticas pedagógicas cotidianas 
del establecimiento. Se espera que el 
establecimiento continúe profundizando 
en la implementación de la educación 
financiera, para lo cual contará con la 
asesoría constante del Sernac. Para ello, 
se sugiere que el establecimiento continúe 

formando y actualizando a sus docentes 
en educación financiera, realice en forma 
permanente actividades de educación 
financiera con estudiantes y familias, 
mantenga en el PEI el compromiso con 
esta temática, continúe desarrollando la 
competencia financiera en sus estudiantes 
a través de las distintas asignaturas, realice 
proyectos colectivos en forma anual, 
promueva la educación financiera en su 
entorno y apoye la incorporación de otros 
establecimientos educativos al Programa.
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ROL DEL SERNAC

ROL UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

El organismo que dirige el Sistema de Reconocimiento de Establecimientos Educacionales 
en Educación Financiera es el Sernac, a través de un equipo integrado por profesionales 
del Departamento de Educación para el Consumo. 

Determinar las normas, requerimientos y 
generar las evaluaciones del Sistema.
Proponer al CEPEC el Reconocimiento 
en Educación Financiera a los 
establecimientos educacionales.
Supervisar el cumplimiento de los 
compromisos de los establecimientos 
educativos reconocidos.

El reconocimiento de los establecimientos educacionales lo efectuará la Universidad de La 
Frontera, a través de su Centro de Psicología Económica y Consumo (CEPEC), especializado 
en investigación y consultoría en psicología económica, alfabetización económica 
y financiera, comportamiento del consumidor, comportamiento microempresarial y 
consumo responsable.

Resolver las inscripciones al Sistema.
Resolver todo litigio y situación no 
aclarada por las normas del Sistema.
Diseñar e implementar políticas y acciones 
de apoyo, orientación y formación en 
materias de Educación Financiera a los 
establecimientos reconocidos. 

Diseñar y elaborar recursos pedagógicos 
de educación financiera.
Apoyar a los establecimientos en la 
implementación del Programa de 
Educación Financiera, a través de la 
designación de contrapartes, realización 
de actividades, entre otras.

LAS FUNCIONES DEL SERNAC SON:

PROGRAMA ESCOLAR DE EDUCACIÓN FINANCIERA
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El Programa Escolar de Educación 
Financiera tiene sus inicios a fines del 
2012, momento en el cual el Sernac 
se reúne con directores y directoras 
de establecimientos educacionales, 
para invitarlos a participar de un 
piloto de esta iniciativa. Se realiza un 
lanzamiento el 15 de marzo del 2013, 
con 30 colegios que se comprometen 
a incorporar la educación financiera 
en sus actividades curriculares y 
extracurriculares, involucrando a toda 
la comunidad educativa.

Desde esa fecha a la publicación del 
presente documento, se ha evaluado el 
pilotaje, se ha trabajado en la definición 
de una red de contenidos propia, se han 
diseñado fichas de actividades y material 
educativo, se ha elaborado un sitio web y 
se están incorporando establecimientos 
de todas las regiones del país. 

A pesar de los enormes avances, 
quedan muchos desafíos, tanto para las 
instituciones públicas como para los 
establecimientos educacionales. Entre los 
principales retos a futuro, destacamos:

 Contribuir a la alfabetización financiera 
de toda la comunidad educativa, a 
través de la ampliación de contenidos y 
propuestas para implementar en el aula y 
en los diferentes espacios escolares. 

 Generar conciencia a nivel nacional 
sobre la importancia de la EF a fin de que 
se amplíen los espacios en que esta pueda 
ingresar a los espacios escolares. 

 Participar de los procesos de construcción 
curricular a nivel nacional, involucrando 
la EF como un conocimiento que debe 
incluirse en los documentos orientadores de 
la enseñanza en  nuestro país. 

PROYECCIONES
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 Ampliar la red de contenidos a niveles 
iniciales de escolaridad (1° a 6° año 
básico) a fin de incorporar tempranamente 
conocimientos sobre EF.
 
 Ampliar las vinculaciones curriculares 
a diversas asignaturas, incorporando 
además de las asignaturas de Lenguaje, 
Matemática y Ciencias Sociales otras, tales 
como Educación Tecnológica, Educación 
Física, Artes, etc.

 Disponer materiales educativos referentes 
a EF relacionados con una multiplicidad de 
asignaturas y niveles educativos.

 Establecer procesos de formación de 
docentes de manera sistemática y en 
coherencia con los propósitos y pilares 
del Programa Escolar de EF, a fin de que 

ellos/as puedan desarrollar procesos 
de aprendizaje financiero personal, que 
les permita ampliar su repertorio de 
estrategias de enseñanza. 

 Generar una red de docentes 
que trabajan la EF en las escuelas, 
promoviendo la generación de 
conocimiento en torno al tema y el 
intercambio de experiencias.

 Establecer vínculos permanentes con 
el Mineduc, de manera de poder revisar 
en conjunto la pertinencia del tema y 
la incorporación de este en las mallas 
curriculares en elaboración.

 Desarrollar material de apoyo para 
trabajar con las familias de los estudiantes 
participantes del Programa.
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ANEXO N°1
CONTENIDOS DEL PROGRAMA.
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
El presente anexo dice relación con los 
contenidos que deben ser impartidos por 
los/as docentes para concretar el programa 
en el aula. 

En este contexto, se establecen 5 
ejes temáticos: panorama financiero, 
derechos y deberes, dinero y su 
uso, planificación y elaboración de 
presupuestos y, ahorro e inversión. 

Para generar los cinco ejes de contenidos 
que se presentan, se ha desarrollado un cruce 

entre las orientaciones ya mencionadas y 
los principios y propósitos que emergen 
de las preocupaciones a nivel país con 
respecto al comportamiento financiero 
de los chilenos, permitiendo considerar el 
contexto nacional en la materia, junto con 
los estándares internacionales propuestos 
por instituciones externas. 

A continuación, se presentan los ejes 
temáticos que componen el Programa 
y los elementos claves que aportan a su 
comprensión e incorporación al aula.
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Descripción general: incluye una breve referencia al significado y enfoque del eje 
temático, dando a conocer la existencia de conceptos claves que deban ser trabajados. 

Resultados generales del eje: se refiere a aquello que los/as estudiantes deberán saber 
y haber aprendido al terminar de trabajar un eje temático en particular.
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Eje 1: Panorama Financiero
DESCRIPCIÓN GENERAL

El eje Panorama Financiero, se relaciona con el conocimiento de los distintos conceptos, 
actores y procesos que forman parte de la economía local y global. 

De esta forma, es necesario incluir en este eje todos los conocimientos que permitan a los/as 
estudiantes comprender el funcionamiento, componentes y dinámica del mundo financiero, 
y la relación de la economía con la vida cotidiana.

Para la comprensión del Panorama Financiero es central conocer las instituciones que 
forman parte del sistema y su regulación. 

Finalmente, se deben identificar los mecanismos usados por las instituciones financieras 
para cautivar a los/as consumidores/as, siendo la publicidad central en este respecto, la 
que debe ser trabajada desde la perspectiva de una comprensión crítica, y como un factor 
central en la toma de decisiones de diversos grupos de consumidores.

PROGRAMA ESCOLAR DE EDUCACIÓN FINANCIERA



Al finalizar el trabajo de este eje, los y las estudiantes deberán:

 Comprender qué es el mundo financiero y su relación con el sistema económico imperante.

 Entender las acciones de los diferentes actores financieros y su incidencia en el mercado.

 Comprender que la publicidad es un mecanismo de promoción del consumo que debe ser 
enfrentado con juicio y criticidad, permitiendo tomar decisiones financieras fundamentadas. 

RESULTADOS GENERALES DEL EJE
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Eje 2: Derechos y Deberes
DESCRIPCIÓN GENERAL

El eje Derechos y Deberes se organiza 
primordialmente en torno al ejercicio de 
los derechos y deberes del consumidor 
normados en nuestro país a partir de la ley 
del consumidor.

del consumidor y financieros pueden 
modificar las dinámicas financieras y 
económicas del país, minimizando el grado 
de vulnerabilidad de las personas en el 
mercado financiero.

Por otro lado, será importante que los/
as estudiantes puedan reconocer las 
instituciones a las cuales pueden acudir 
cuando experimentan alguna situación en 
la cual sus derechos han sido vulnerados, y 
junto con eso, adquirir la confianza necesaria 
para hacer valer sus derechos, exigiéndolos, 
denunciando su incumplimiento y pidiendo 
ayuda cuando sea necesario. 

La perspectiva de trabajo...
de este eje no sólo se orienta al conocimiento de la importancia, 
historia y existencia de dichos derechos y deberes, sino más 
bien a la capacidad de poder ejercerlos en distintos contextos. 

A lo anterior se agrega la necesidad de 
que los/las estudiantes reconozcan que 
el ejercicio de los derechos y deberes 
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Al finalizar el trabajo de este eje, los y las estudiantes deberán:

 Reconocer los principales derechos y deberes del consumidor que rigen el mercado 
financiero para ejercerlos en su cotidianidad.

 Aplicar su conocimiento a diferentes contextos financieros, reconociendo la 
importancia que tiene para el sistema financiero en general el ejercicio de sus 
derechos y deberes.

 Reconocer las instituciones a las que pueden acercarse cuando sus derechos como 
consumidores han sido vulnerados. 

RESULTADOS GENERALES DEL EJE
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Eje 3: Dinero y su uso
DESCRIPCIÓN GENERAL

El eje Dinero y su uso, se organiza en torno 
a una serie de temas relacionados con el 
dinero y las variadas formas en que puede 
ser utilizado por las personas.

Trabaja los tipos de dinero, entendiendo 
que en el contexto económico actual el 
dinero físico no es la única forma, sino 
que existen otras modalidades como son 
los documentos bancarios, las tarjetas 
de crédito y las de débito, las cuales es 

necesario conocer y saber usar y, ante 
todo, tomar conciencia que su uso debe 
desarrollarse entendiendo que el “dinero 
plástico” también es dinero y que su uso 
también impacta en quien lo utiliza. 

Este eje incorpora las diferentes formas en 
las que puede usarse el dinero, incluyendo 
aquí los temas financieros personales 
como son los pagos cotidianos y el uso del 
crédito. En este contexto, se incorporan 

las instituciones financieras y los servicios 
que prestan.  

Esta tipología no debe ser sólo de carácter 
informativo, también debe propiciar el 
uso racional del dinero. Asimismo, el 
gasto es un concepto central en este 
eje, ya que los/as estudiantes deben 
comprender que el gasto de dinero tiene 
un impacto en la vida personal, familiar 
y social.
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RESULTADOS GENERALES DEL EJE

Al finalizar el trabajo de este eje, los y las estudiantes deberán:

 Conocer los distintos tipos de dinero, servicios y productos financieros existentes en 
la actualidad. 

 Reconocer el impacto en el bienestar económico personal y familiar de las decisiones 
con respecto al uso del dinero, y la importancia de mantener un uso racional de este.

 Comprender el impacto del sobreendeudamiento en la vida personal, familiar, social 
y laboral.
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Eje 4: Planificación y Presupuesto
DESCRIPCIÓN GENERAL

Este eje se centra primordialmente en enseñar a los/as estudiantes acerca de la planificación 
de sus recursos personales y familiares, relevando el concepto de planificación financiera 
como un aprendizaje central para mantener una vida económica organizada, teniendo el 
control de la misma, lo que les permitirá tomar decisiones con mayor claridad, poniendo 
en evaluación los diferentes elementos que la dinamizan. 

En este contexto, se trabajan los distintos hábitos financieros, y surge como elemental 
trabajar hacia la diferenciación de los conceptos de deseo y necesidad, siendo éstos 
centrales para poder organizar la planificación de las finanzas y poder tomar decisiones 
financieras acertadas. 

Una habilidad primordial para la planificación financiera es la elaboración de presupuestos, 
entendiendo que éstos permiten visualizar gastos presentes y futuros, preparándose 
para hacerles frente con el menor impacto económico posible. La elaboración de éstos 
y la capacidad de adecuarlos a nuevas realidades financieras será importante para 
mantener el control de la vida económica personal, prevenir el  gasto irracional y el 
sobreendeudamiento  y mejorar la calidad de vida de las personas.
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RESULTADOS GENERALES DEL EJE

Al finalizar el trabajo de este eje, los y las estudiantes deberán:

 Valorar la planificación financiera como una estrategia que les permite tener el control 
de su vida económica.

 Comprender que la herramienta presupuesto es un elemento básico y esencial de 
la vida económica de las personas, y que su flexibilidad depende de las distintas 
realidades económicas. 

 Elaborar presupuestos y monitorear ingresos y gastos propios.

 Comprender que la organización del dinero es un elemento trascendental en la calidad 
de vida.
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Eje 5: Ahorro e Inversión
DESCRIPCIÓN GENERAL
A lo largo de este eje se trabajan dos 
temáticas centrales, centradas en los 
conceptos de ahorro e inversión. Se 
incorpora el funcionamiento del sistema de 
pensiones, entendiendo que el ahorro para 
el futuro establece diferencias importantes 
entre quienes lo practican y quiénes no.
 
Se  releva y motiva  aquí  la importancia del 
ahorro, entendiendo que éste implica la 
postergación del consumo en el presente para 

un beneficio futuro. Se identifican las distintas 
formas de ahorro y los tipos de inversión.

Otra variante central de este eje está 
relacionada con el funcionamiento del 
sistema de pensiones, desde la perspectiva 
de que el dinero invertido en éste es un 
ahorro para la vejez, destacando las lógicas 
que operan en este sistema y los derechos y  
posibilidades que tienen los/as afiliados/as 
en relación a dicho sistema. 

RESULTADOS GENERALES DEL EJE
Al finalizar el trabajo de este eje, los y las estudiantes deberán:

 Comprender que el ahorro y la inversión son opciones diferentes de uso del dinero, que  
entregan un respaldo frente a situaciones económicas adversas.

 Conocer diferentes formas de ahorrar e invertir.

 Comprender el funcionamiento del sistema de pensiones en nuestro país, relevándolo 
como posibilidad de ahorro para el futuro.

 Valorar el ahorro como una manera de asegurar su futuro económico. 
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