Fundación Itaú
Programa de Educación Financiera
para la Escuela Secundaria
La educación financiera es esencial para concretar un proyecto de vida.
Este programa tiene como objetivo mejorar los conocimientos y habilidades
financieras de los jóvenes, a través de herramientas y contenidos que los apoyen
para tomar mejores decisiones financieras.
Hemos desarrollado propuestas de formación innovadoras, con alternativas
digitales de educación asincrónica a distancia y/o talleres virtuales sincrónicos
incluyendo herramientas lúdicas. Contemplamos un amplio alcance
a diferentes escuelas y regiones, respetando los tiempos
de aprendizaje de los estudiantes, buscando involucrarlos
para contribuir a un mayor conocimiento financiero,
promoviendo así una mayor inclusión financiera.

Contenidos abarcados
Conceptos introductorios: ahorro, planificación y toma de decisiones
financieras; crédito, intereses, inversión y riesgo.
Productos y servicios bancarios básicos: caja de ahorro; tarjeta de débito y
crédito; cuenta corriente y cheques; préstamo; plazo fijo.
Decisiones y estrategias de inversión: plazo, riesgo, volatilidad, rentabilidad.
Conceptos de economía y finanzas básicos: ahorro, costo de oportunidad,
costo financiero total, situación patrimonial.
Canales de Servicio y Ciberseguridad: principales operaciones y seguridad de
la información en los diferentes canales de atención y servicio.
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Público objetivo
Nuestro Programa de Educación Financiera presenta distintas alternativas y
herramientas de acuerdo al interés y características de los participantes. La
propuesta se enfoca en dos públicos:
Estudiantes: alumnos de la secundaria, nativos digitales, con interés y/o
desconocimiento sobre temas relevantes de educación financiera, con posibles
dificultades para la toma de decisiones y el manejo de dinero que podrían
comprometer su futuro.
Docentes: profesores de escuelas secundarias con interés en formar a sus
alumnos en temáticas asociadas a las finanzas.

Propuestas educativas
Talleres virtuales: Taller virtual sincrónico,
dictado por una pareja pedagógica, que
utiliza como disparador y ejercitación
práctica el "aprender jugando" con una
aplicación lúdica "NegociOgro" desarrollada
por Itaú, que ya introduce algunos de los
principales conceptos de educación
financiera: ahorro, intereses, crédito,
inversión a plazo fijo y riesgo. Permiten
humanizar la propuesta de contenidos,
generando interacción entre los disertantes y los participantes, permitiendo cierto
grado de involucramiento y consultas.
https://www.fundacionitau.org.ar/taller-virtual-de-educacion-financiera-para-esc
uelas/
App lúdica “NegociOgro”: Una aplicación desarrollada por Itaú para introducir
conceptos financieros desde el aprender jugando. La app nos sitúa en una aldea
de Ogros en la cual cada estudiante va a personificar su personaje, con el objetivo
de obtener la mayor cantidad de monedas posibles. El tutorial indica que
debemos comprar dragones y alquilarlos como vía principal para ganar monedas,
pero veremos que hay más opciones para incrementar las ganancias, evaluando
riesgos asociados, para así alcanzar el objetivo a partir de la correcta toma de
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decisiones. La aplicación nos permite trabajar la educación a distancia a través del
juego e incluir el concepto de aula invertida. También evidencia la necesidad e
importancia de una inducción y alfabetización financiera para llevar a cabo un
plan con metas personales que excede las asignaturas de la economía formal. Por
último, trabaja sobre el soporte del Aprendizaje Basado en Problemas, utilizando
la ludificación / gamificación aplicada a las actividades escolares.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Ogro.NegociOgro
Cursos online: Las plataformas de e-learning constituyen una herramienta web
que a través de Internet facilitan el soporte de contenidos y cursos para la
enseñanza y aprendizaje on-line. Este modelo educativo permite que los
participantes aprendan a su ritmo, en el momento que tengan disponible y con
feedback inmediato. Entre nuestra oferta disponible, el participante puede
realizar cursos relacionados con: el ahorro y planificación financiera, los
productos bancarios activos y pasivos, la banca digital y ciberseguridad, cómo
funcionan los bancos, entre otros.
Ver plataforma en: https://emprendedores.fundacionitau.org.ar/
Guías pedagógicas: Nuestras guías, constituyen material anexo que permiten al
docente dar continuidad al desarrollo de las temáticas presentadas en la app y/o
en los talleres. Contienen sugerencias de actividades para trabajar en aula
presencial y/o virtual a distancia, estimulando la aplicación práctica y resolución
de problemas, para trabajar en formato individual y/o grupal; fomentando
también el trabajo colaborativo en pos de entender a la economía y las finanzas
como una responsabilidad personal, pero también como
un acto social en el contexto económico local y global.
https://drive.google.com/file/d/1KoK12zeACaqEm
CFE54uv0m2vTQfjGNwz/view?usp=sharing

