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Educación para el Consumo 

La educación para el consumo tiene por objetivo desarrollar 
conocimientos, habilidades y competencias en la ciudadanía, que 
les permitan  generar prácticas de consumo saludable en los 
distintos mercados. 
 
En tal sentido, tiene como propósito entregar herramientas que les 
permitan a los ciudadanos considerar el impacto económico, social 
y medio ambiental de sus decisiones de compra, así como tomar 
conciencia que los actos de consumo afectan tanto al individuo 
como a la colectividad. 
  
En este marco, se releva como fundamental que la ciudadanía conozca 
y ejerza sus derechos y deberes como consumidor@s para 
participar en el mundo público de manera informada y generando una 
cultura de respeto por los derechos y deberes de las personas en su rol 
como consumidores/as. 



 
Líneas de Trabajo: 

Educación Formal: dirigida a la 
comunidad escolar (estudiantes, 
docentes, padres y apoderados). 
Es aquella que se relaciona con el 
currículo escolar y que se 
pretende implementar dentro de 
las salas de clases.   

Educación No Formal: destinada a 
la ciudadanía en general, 
privilegiando la entrega de 
herramientas y formación de 
mujeres, jóvenes, personas 
mayores y proveedores. 



 
Oferta Educativa 



¿Por qué un Programa Escolar de  
Educación Financiera? 

El mercado financiero registra un 19% de los reclamos (SERNAC, 2014). 

Actualmente existen 6.696.725 tarjetas de crédito bancarias y 

15.465.862 de casas comerciales operativas (SBIF, 2014). 

El 71% de los hogares tiene deudas con casas comerciales, tarjeta-

línea de crédito o con créditos de consumo (EFH, 2011-2012). 

Un 37% de los jóvenes tiene alguna deuda y un 39% 
corresponden a deudas con casas comerciales (INJUV, 2013). 



74,3% de los jóvenes encuestados declara no saber lo que es un 

producto financiero (SERNAC, 2015). 

Un 24,7% y 20%, respectivamente, responde correctamente 

frente a la pregunta qué es la tasa de interés y el endeudamiento (SERNAC, 

2015). 

60% de los jóvenes encuestados declara no planificar sus ingresos o 

gastos, un 55% no ahorra y un 75% no cotiza a la hora de pedir 

un crédito (SERNAC, 2015). 

¿Por qué un Programa Escolar de 
 Educación Financiera? 
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¿Qué queremos lograr con el 
Programa? 

Formar ciudadanos críticos frente a 
las presiones del mercado, conscientes 

de la importancia de jerarquizar 
recursos y diferenciar deseos de 

necesidades.  

Ciudadanos capaces de identificar los 
beneficios de generar ahorro y 

prevenir el sobreendeudamiento. 

Comprender que las decisiones 
individuales tienen un impacto en la 

colectividad.  

 



 
Características del Programa 

• Dirigido a comunidad escolar (estudiantes, docentes y 
familias) de establecimientos municipales y p. 
subvencionados. 

• Enseña conceptos y desarrolla habilidades para tomar 
mejores decisiones financieras. 

• Desde 6to básico a 4to medio. 

• Incorpora temática financiera en actividades curriculares 
y extracurriculares.  

• Coherente con el currículum escolar vigente del 
MINEDUC y PISA. 

• Modelo teórico propio, basado en OCDE, UNICEF, UFRO, CYFI 
y Aflatoun. 

• Metodología socio constructivista. 

• Diseñado e implementado con el apoyo de la UFRO. 



Modelo de Educación Financiera 
Escolar 

Contenidos 
Procesos 

Cognitivos 

Contextos 
Actitudes y 

valores 

Contenido: presupuesto 
Proceso Cognitivo: 
identificar ingresos y 
egresos, analizar los 
ingresos y egresos 
(balance),  evaluar si 
tengo que disminuir 
gastos o aumentar 
ingresos. Posteriormente 
decido que gasto 
eliminar. 
Contexto: Familiar 
Actitud: crítica, ¿tengo 
que gastar en todo s los 
ítems que actualmente 
gasto?  



 
Programa: 
Sernac en tu 
Colegio 



 
SISTEMA DE RECONOCIMIENTO 



 
Sistema de Reconocimiento 

14 

+ Entrega de material pedagógico 



Componentes 

1. Capacitación 
Docente. 

2. Sensibilización familias: 

Algunos 
temas 

disponibles: 

• Qué es SERNAC 

• Derechos y Deberes de los 
Consumidores 

• El Ahorro 

• El Crédito 

• Presupuesto Familiar 

 



3. Formación Estudiantes: 
clases, concursos y guías, 
juegos, etc. 

Componentes 



4. Difusión y Comunicación 



 
Plataforma Virtual 



 
RESULTADOS 

223 colegios de todo Chile son parte del programa. 

 

54 colegios han obtenido el nivel de reconocimiento 
básico.  

943 docentes capacitados (aprobados). 

67.083 estudiantes formados. 



PRÓXIMOS DESAFÍOS 

• Continuar trabajando con los colegios y estudiantes que son 
parte del programa y aumentar aún más la cobertura. 

 

• Incorporar el Programa Escolar como parte de la Estrategia 
Nacional de Educación Financiera. 

 

• Integrar más temas de consumo en el programa escolar. 

 

• Incorporar contenidos de consumo y educación financiera en las 
bases curriculares. 

 

• Implementar una evaluación de impacto del programa. 

 




