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1. RESUMEN 

Este trabajo recoge un proyecto de innovación educativa con metodología 

Aprendizaje-Servicio que tiene como finalidad trabajar el currículo de los módulos 

Gestión Financiera, Contabilidad y Fiscalidad y Ofimática del Grado Superior de 

Técnico en Administración y Finanzas a lo largo de todo el curso para extraer de él, y 

estudiar con mayor interés, los conceptos que se refieren a las prácticas y productos 

financieros de mayor uso por parte de  los ciudadanos. Partiendo de los conceptos 

adquiridos, los alumnos elaborarán un manual que servirá de base para impartir un 

Curso de Educación Financiera Básica a organizaciones y asociaciones sociales, así 

como a particulares interesados, que previamente han sido identificados en la fase de 

detección del grupo vulnerable, completando, de esta forma,  un aprendizaje curricular 

significativo y prestando un servicio a la sociedad, carente en muchas ocasiones de esta 

formación. 

A partir de la idea de que la formación de un determinado espíritu social ha sido 

una finalidad de la Educación a lo largo de su historia,  y que son la participación social, 

la relación con el entorno y el aprendizaje basado en la acción, las condiciones que 

desarrollan las facultades activas en los alumnos y que forman verdaderos ciudadanos, 

hemos construido un proyecto que aúna el aprendizaje activo con la solidaridad a través 

del servicio. 

PALABRAS CLAVE 

Aprendizaje-Servicio, Compromiso social, Población vulnerable, Educación 

financiera, Finalidad social, Aprendizaje significativo, Reflexión. 

ABSTRACT 

This document contains an educational innovation project which develops 

Service-Learninig methodology that intends to work the curriculum of the modules 

Financial Management, Accounting and Tax and Office Automation of the Degree of 

Administration and Finance Technician throughout the course to extract from it and 

study with huge interest the concepts that refer to financial practices and products more 

often used by citizens. With this catalog of concepts, students will prepare a brochure 
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that will serve as a base to teach a Basic Financial Education Course to organizations 

and associations or interested individuals, completing in this way a significant curricular 

learning and providing a service to society, lacking in many occasions of this 

knowledge. 

Based on the idea that the configuration of a particular social spirit has always 

been a goal of Education throughout its history and that social participation, the 

relationship with the environment and action-based learning are the conditions that 

develop the active student’s faculties and that form true citizens, we have built a project 

that combines active learning with solidarity through service. 

KEYWORDS 

Service-Learning, Social commitment, Vulnerable population, Financial 

education, Social purpose, Significant learning, Reflection. 

 

2. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

Durante los años más duros de la crisis económica que afectó a España desde 

2008, los lectores de periódicos nos acostumbramos a las noticias que hablaban de 

familias desahuciadas. La radio retransmitía en directo los desalojos de las viviendas y 

la televisión mostraba imágenes de gente desesperada que había sido expulsada de sus 

casas y que se encontraba en la calle con el apoyo popular, pero con los muebles en la 

acera. También eran noticia las personas que, en la postrimería de su vida, se veían 

envueltas en problemas de la misma índole por avalar a sus hijos la adquisición de una 

vivienda, y de la noche a la mañana perdían la suya, los ahorros y quedaban endeudados 

de por vida. 

También quedaron en el recuerdo colectivo las imágenes de los afectados por 

“las preferentes”. Jubilados y gente humilde en su mayoría, que, con una confianza 

ciega en su gestor bancario, con los ahorros de toda la vida, adquiría unos activos 

financieros cuya complejidad y riesgo desconocía por completo. Del mismo modo y por 
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causas similares eran noticia los afectados por la quiebra de constructoras y de 

aseguradoras. 

No se prodiga la información estadística que recoge el impacto de todos estos 

acontecimientos: los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística, cuya fuente 

es el Registro de la Propiedad,  sólo retroceden hasta 2014, y estos, a su vez, son la 

fuente de los informes del Consejo General de Poder Judicial, por lo que las 

comunicaciones del gobierno de los jueces tampoco aclaran mucho. Sí sabemos por la 

respuesta del Gobierno (186/696) de fecha 4 de abril de 2013  a la solicitud de 

información que le formuló en el Congreso el diputado Cayo Lara, que el número de 

ejecuciones hipotecarias durante el período 2006 – 2012 ascendió a 286.130. La cifra 

que proporciona la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en su publicación de 

diciembre de 2013 asciende a 244.278 desalojos en el período 2008 – 2012. No es más 

optimista la Asociación de Geógrafos Españoles, que en su boletín nº 71, publica un 

estudio que estima el número de ejecuciones hipotecarias en 497.797 para el período 

2007 – 2013 (Méndez y Plaza, 2016). Por último, Cano y Etxezarreta (2014) de las 

Universidades de Murcia y el País Vasco, respectivamente, afirman: “el número de 

lanzamientos que fue de 27.521 en 2008 se ha ido incrementando hasta los 70.527 en 

2012, según el Tribunal Superior de Justicia. Según los Juzgados de Primera Instancia, 

esta cifra asciende a 101.034” (p. 45) 

Acerca de los afectados por la crisis de las acciones preferentes que emitieron 

muchas entidades financieras y otras empresas industriales o de servicios, según el 

Estudio del Defensor del Pueblo de marzo de 2013, “en mayo de 2011 el saldo vivo de 

preferentes era de 29.713 millones de euros en manos de minoristas” (p. 20). El diario 

Público, en su edición de 5 de junio de 2013, informa que el número de inversores 

asciende hasta los 700.000; y según información del diario El País de 13 de septiembre 

de 2012, en su momento más álgido, las preferentes capturaron inversión por valor de 

30.000 millones de euros.  

La inmensa mayoría de los afectados por estos hechos son personas que 

pertenecen a las capas más vulnerables de la sociedad: jubilados, inmigrantes, personas 

de renta baja o con escasa formación dan el perfil del damnificado. En el caso de las 

preferentes, es clarificadora la sentencia Resolución Nº 65/2015 de 27 de febrero de la 
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Audiencia Provincial de Madrid, que no cabe reproducir aquí, pero que resume los 

hechos así:  

“No es difícil imaginar la situación concreta del cliente sencillo   que 

acude a "su" banco, es decir, a la entidad bancaria con la que ha venido operando 

toda su vida, con el propósito de que le ayuden a encauzar la inversión de sus 

trabajados ahorros que le garanticen el capital y a ser posible una ligera 

rentabilidad. Pues no cabe en cabeza humana creer que con dos explicaciones de 

veinte minutos y con la firma de dos documentos de letra pequeña y difícil 

intelección pueda un ciudadano medio comprender lo que es una "participación 

preferente" (p. 4) 

Según informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) 

publicado por El Economista el 3 de abril de 2013, más del 85% de los afectados fueron 

jubilados mayores de 65 años. Este mismo informe describe la mala praxis de las 

entidades financieras en varios pasos: buscaban al “jubilado confiado” con fe ciega en el 

empleado de banca que le presentaba el producto como una posibilidad de inversión de 

alta rentabilidad (tal como rezaba la oferta comercial de letra mucho mayor que el 

contrato) y le ocultaba el riesgo implícito en la naturaleza del activo. El último paso del 

“engaño” según la OCU consistía en hacer firmar el test de conveniencia (que evalúa el 

conocimiento y experiencia inversores del firmante) previamente cumplimentado entre 

la multitud de papeles de letra pequeña del contrato. 

Hay un común denominador entre los perjudicados por todos estos 

acontecimientos y es el hecho de que, o bien no disponían de la información completa 

para la toma de decisiones y no sabían que carecían de ella, o bien, que, aun 

disponiendo de toda la información no sabían interpretarla. Padres y madres que no 

sabían lo que representa avalar a un hijo, personas que contrataban su hipoteca sin saber 

que ponían en juego todo su patrimonio presente y futuro, firmaban los papeles sin la 

mayor preocupación. El exceso de confianza en las instituciones financieras y sus 

representantes, la cantidad de papeleo o la ausencia total de éste por las nuevas 

tecnologías, el lenguaje financiero, las ofertas comerciales engañosas o poco claras y la 

carencia de una formación financiera básica que permitiera a estas personas reclamar 

sus derechos, discutir los términos o, simplemente, levantar la cabeza para decir, como 



 

                                CURSO DE EDUCACIÓN FINANCIERA BÁSICA 
                                                                   Jesús Abad Babier 

 
 

 - 9 -  

decía informalmente el profesor Sampedro, “no lo entiendo, no se lo compro”, han 

desembocado en unas negociaciones con información asimétrica  que han dado lugar a 

acuerdos injustos. 

Y es la intención de cubrir en la medida de lo posible esa carencia de formación 

financiera la idea que inspira este Trabajo de Fin de Master (TFM), que presenta un 

proyecto de Aprendizaje-Servicio (ApS) que llevarán a cabo alumnos del segundo año 

del título de Técnico Superior de Administración y Finanzas. Durante el desarrollo del 

curso los alumnos extraerán del currículo los contenidos que consideren necesarios para 

la formación de una cultura financiera básica que permita la comprensión de las 

relaciones económicas más comunes en la vida diaria de la mayoría de la población  y, 

después de asimilarlos confeccionarán un manual o catálogo de términos en un lenguaje 

comprensible para personas sin experiencia financiera. A final de curso, los alumnos 

impartirán sesiones de formación especializada, en los cuales explicarán esos términos 

con ejemplos y situaciones de la vida real. Tras la experiencia, los alumnos habrán 

prestado un servicio que habrá satisfecho la necesidad de formación de la comunidad en 

estos temas y habrán trabajado los contenidos y objetivos del currículo transformando la 

práctica en conocimiento y valores. Se habrán abordado de este modo los objetivos de 

aprendizaje y los objetivos de servicio, elementos configuradores de los proyectos de 

ApS. 

Como alumno, este proyecto de TFM me brinda la oportunidad de resolver un 

problema determinado, demostrar y aplicar los conocimientos adquiridos durante el 

desarrollo del Master, demostrar una actitud reflexiva y crítica mediante un trabajo 

autónomo y defender el resultado, uniendo los conocimientos específicos del área 

económica y su aplicación en el proceso de aprendizaje del alumnado de Formación 

Profesional (FP), dando respuesta a una necesidad real. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES DEL TFM 

 El objetivo general de este TFM es “diseñar un proyecto de innovación basado 

en la metodología Aprendizaje-Servicio, participativo y transversal, que trabaje los 
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contenidos incluidos en varios módulos del currículo del Grado de Técnico Superior en 

Administración y Finanzas, proporcionando un servicio a la sociedad y un aprendizaje 

reflexivo de conocimientos y educación en valores a los alumnos”. 

Esta finalidad general, se concreta en varios objetivos específicos: 

1. Conocer el currículo del Grado de Técnico Superior en Administración y 

Finanzas en lo referente a los contenidos vinculados con Gestión Financiera, 

Contabilidad y Fiscalidad y Ofimática. 

2. Realizar una aproximación a la evolución del sistema educativo actual en lo 

referente a su finalidad y contribución social. 

3. Conocer las potencialidades del ApS como herramienta para conseguir el 

desarrollo de competencias académicas y sociales del alumnado de Formación 

Profesional. 

4. Implicar al alumnado en la formación sobre conocimientos financieros para 

población vulnerable, aplicando los aprendizajes adquiridos en el aula y 

ofreciendo un servicio a la comunidad. 

A lo largo del curso, conforme avanzan los contenidos de los módulos, los 

alumnos extraerán del currículo los conceptos económico-financieros de uso común en 

el acontecer habitual de la ciudadanía para incluirlos en un catálogo en el que se 

explicarán con términos accesibles a la población en general y con documentos y 

ejemplos cotidianos. El catálogo, en forma de manual, se editará por los alumnos. 

Paralelamente los alumnos contactarán con entidades sociales para solicitar su 

colaboración en el proyecto y para conocer el interés que pueda despertar entre sus 

miembros. 

A final de curso los alumnos impartirán una formación especializada entre las 

organizaciones interesadas, con las que previamente se ha contactado, explicando los 

contenidos del catálogo y tratando de responder a las dudas que se susciten durante la 

exposición.  
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Todo el trabajo será supervisado por los profesores de las materias, y su alcance 

no pretende sustituir el asesoramiento profesional, sino poner al alcance del público y 

los lectores el significado de términos financieros generalmente áridos. 

 Este proyecto de ApS es una oportunidad para contribuir a fijar en los alumnos 

las competencias y los contenidos curriculares que proporcionan los resultados 

esperados del aprendizaje de los módulos trabajados y para dar un servicio de formación 

básica sobre conceptos financieros que intervienen en el acontecer diario, con el ánimo 

de despertar el interés y el espíritu crítico por estos temas entre el público receptor. 

 

4. MARCO TEÓRICO. LA FINALIDAD SOCIAL, UNA 

CONSTANTE EN LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN. 

 Al plantear una propuesta de innovación educativa, resulta esencial empezar por 

preguntarse cuál es la finalidad que persigue la educación  y su sentido. El por qué y el 

para qué. Las finalidades que se han asignado a la educación han cambiado en función 

de la época y de la región. En este apartado se procede a exponer  aunque sea de forma 

somera, la evolución que han sufrido dichas finalidades, atendiendo a las diferentes 

épocas históricas, para, después, centrarme en la educación como el proceso que 

capacita y forma ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad. 

 Se encuentra mucha información acerca de los fines de la educación, y casi toda 

la consultada coincide en que dichas finalidades no son algo inamovible, sino que 

cambian a lo largo de la historia y dependen del país que se analice. No es lo mismo la 

escuela en un país gobernado por un régimen autoritario cuya finalidad es formar 

súbditos sumisos y adeptos al régimen, que la escuela en una democracia, cuya finalidad 

debería ser formar personas libres y participativas. Del mismo modo, la escuela no ha 

tenido fines iguales a lo largo de la historia. Juan Antonio Lorenzo (1996) sitúa el 

germen de la escuela liberal del siglo XIX en el mundo griego. Para Sócrates y Platón la 

educación debe desarrollar las potencialidades latentes en el alumno. Para el fundador 

de la Academia, dos son las funciones fundamentales de la educación: seleccionar a la 

élite y actuar de tal modo que tanto los elegidos como los excluidos acepten el 
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resultado. En el mundo romano, Cicerón destaca  como fin principal de la ciencia el 

culto de la virtud basado en la protección de los hombres, el mantenimiento del orden y 

los derechos sociales. En la sociedad feudal la educación queda en manos de la Iglesia 

que fija como tarea la evangelización y la instrucción. Más tarde, el Renacimiento 

cambia la visión del hombre y encuentra unos fines terrenales a su existencia que le 

empujan al conocimiento matemático, filosófico, histórico y artístico. Con la Ilustración 

llega el concepto de ciudadano y surgen las ideologías políticas; se considera la 

educación como un derecho inalienable cuya finalidad es la creación de un hombre 

nuevo, un ciudadano autónomo, responsable, lúcido, libre y crítico y se tiene a la 

racionalidad científica como único camino para obtener un saber seguro. 

El sistema educativo que aún predomina en Europa se configuró en el siglo XIX 

para dotar a la población de una instrucción elemental (alfabetización y reglas 

aritméticas) necesaria para adaptarse al nuevo paradigma industrial. Siguiendo a 

Eugenio Nasarre (2017), los sistemas educativos formales tenían un triple objetivo: 

instruir a la mayoría de la población, configurar la educación superior y establecer 

estudios profesionales, con frecuencia de carácter menos formal. Tras la Segunda 

Guerra Mundial, la escuela añadió a sus objetivos la democratización de la enseñanza, 

su ampliación y gratuidad y la transmisión de unos valores que evitaran caer de nuevo 

en un enfrentamiento bélico de magnitud y consecuencias tan graves como las vividas. 

En nuestro país, en palabras de Lorenzo (1996), ya en los albores del siglo XIX, 

la educación se entiende como una necesidad para participar en la vida pública. El 

sistema educativo se convierte en un sistema de selección y distinción de clases. Es la 

Constitución de 1812 la que cita expresamente entre los fines de la Instrucción Pública 

el de impartir los conocimientos que constituyen la ilustración general de una nación 

civilizada. En 1813 el Informe Quintana establecía una educación universal, pública, 

libre, gratuita y uniforme, pero no llegó a implantarse. En la Ley Moyano de 1857, ya 

figuran como finalidades de la Segunda Enseñanza estas tres: preparar para el ingreso 

en las facultades, educar para la vida y habilitar para profesiones industriales. Pero es 

durante el Sexenio revolucionario cuando se aprecia de una forma más nítida la 

formación de ciudadanos como uno de los objetivos de la Enseñanza. El Plan de 

Instrucción de 1868 manifestaba: 
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“La Segunda Enseñanza (…) es el complemento, la ampliación de la instrucción 

primaria, es la educación necesaria para los ciudadanos que viven en una época 

de ilustración y de cultura, es el conjunto de conocimientos que debe poseer el 

hombre que no quiere vivir aislado y fuera de la sociedad” 

Lamentablemente, como señala Viñao (1985), durante este período la realidad 

económica se opuso a las buenas intenciones liberales: “ya no fue posible sentarse a la 

mesa y escribir sobre los efectos automáticamente beneficiosos del “laissez-faire” en la 

enseñanza” (p.101). 

Posteriormente, durante la época de la Restauración (1875–1931) y tras la 

mejora de las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado, tanto las órdenes religiosas 

como el gobierno estuvieron de acuerdo en que la enseñanza oficial tuviera un carácter 

instructivo y no educativo, dejando a los centros privados que primaran, a su elección, 

una de las condiciones sobre la otra. Hecho que aprovechó la Iglesia para remarcar su 

fin esencialmente educativo, siendo su objetivo fundamental “volver a ligar a las clases 

rectoras de la Nación con la Iglesia” En palabras de Fernando García de Cortázar 

(2004), “la Iglesia se encuentra también recuperada en su capacidad mentalizadora” 

(p.216). 

La Segunda República supuso una época de impulso y esperanza para la 

educación en España. En palabras de Marcelino Domingo, Ministro de Instrucción 

Pública del primer gobierno de la República que sentó las bases para crear 27.000 

escuelas en España y 7.000 plazas de maestros (sembrar España de escuelas),  "España 

no será una auténtica democracia mientras la mayoría de sus hijos, por falta de escuelas, 

se vean condenados a perpetua ignorancia." (Quesada, 2017). Según Valdeón, Pérez, y 

Juliá (2003) el nivel de analfabetismo oscilaba entre el 30% y el 50% según las zonas. 

Mientras que la Constitución Española de 1931, en su artículo 48 señala que la 

educación hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales 

de solidaridad, el régimen del General Franco trajo el Fuero de los Españoles que  se 

limitaba a reconocer el derecho a la educación y el papel del Estado para que no se 

malograran talentos. De nuevo en palabras de Lorenzo (1996), “una escuela nueva para 

fundar un Estado Nuevo”, la dictadura. 
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No obstante, también durante este período de sumisión y adoctrinamiento, se 

pronunciaron voces en sentido contrario, como la de Ortega y Gasset: 

“La realidad fundamental radica en la vida del hombre individual que interactúa 

con la sociedad. En este contexto, la educación debe concebirse 

fundamentalmente como el desarrollo humano (cognoscitivo, libre, afectivo, 

operativo) del hombre en su interacción social” (como se cita en Daros, 2.000, 

p.108) 

En la Constitución de 1978, se devuelve a la educación el carácter social en su 

artículo 27.2 que le marca como objeto “el pleno desarrollo de la personalidad humana 

en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 

fundamentales”.  Al hilo de este artículo, Tamames (1.980) comenta: 

“Con la educación se aspira a que el ser humano alcance su plenitud, para 

desarrollar el potencial de sus facultades mentales y físicas. Del nivel educativo 

depende nuestra vida. Con una misma capacidad intelectual al nacer, el niño que 

recibe una buena educación se sitúa en las mejores condiciones; en tanto que no 

superando la ignorancia se está abocado a una realidad limitada. Y la educación 

también contribuye a preparar al hombre para la convivencia y el respeto mutuo, 

al ser indispensable para ello una cierta cultura política” (p.52). 

La legislación posterior, con la promulgación de la Ley Orgánica de Educación 

de 2006 (LOE) y la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa de 2013 

(LOMCE), desplegó, entre otros, una serie de objetivos sociales. En concreto, la LOE 

en su artículo 2.1. destaca como fines del sistema educativo español: 

- La educación dentro de los principios democráticos de convivencia, prevención 

de conflictos y resolución pacífica de los mismos 

- La formación para la paz, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y 

la solidaridad y la adquisición de valores 

- El respeto y reconocimiento a la pluralidad 

- La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en 

la vida social con actitud crítica y responsable. 
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Aunque la técnica normativa de modificación empleada por el legislador para la 

elaboración de la LOMCE no cambió el artículo 2.1 de la LOE, sí cabe destacar en su 

preámbulo el párrafo que dice: “el reto de la sociedad democrática es (…) el 

compromiso con una educación de calidad como soporte de la igualdad y la justicia 

social” 

En el plano internacional, A. Bouhdiba (1981) inicia su contribución al informe 

Finalidades de la educación, editado por la UNESCO para recoger las conclusiones de 

la reunión de expertos que se celebró en Ginebra en 1980  para tratar de este tema, con 

las siguientes palabras: “Educar, ¡por supuesto!, ¿pero, para quién, para qué y por qué? 

¿Con qué medios y para qué fines? ¿Acaso la formación debe tener como objetivo 

prioritario dar un sentido a los valores y revelar los ideales?” (p. 118). Y unas páginas 

más adelante afirma: “Con toda razón se señala que la ciudad educativa no es una 

institución independiente de la sociedad. Todo sistema educativo se integra en una 

sociedad” (p. 123). En el mismo texto, en el capítulo elaborado por J.A. Lauwerys y R. 

Cowen (1981), los autores afirman que “los seres humanos tienen que aprender, además 

de las habilidades manuales e intelectuales para actuar en su medio físico, las requeridas 

para conducirse en su medio social” (p. 20). 

Posteriormente, en el informe sobre la educación para el siglo XXI de la 

comisión presidida por Delors (1997), se resalta “la convicción de la Comisión respecto 

a la función esencial de la educación en el desarrollo continuo de la persona y las 

sociedades” (p. 7). Y cuando habla del desarrollo social, no puede hacerlo en otro 

contexto que en el del desarrollo de la democracia. La educación, en este sentido,  

cumple una doble misión: por una parte su contribución a la conquista de la democracia 

en aquellos lugares donde no se da, y por otro, combatir la tendencia al debilitamiento 

que las democracias sólidamente establecidas en occidente están padeciendo. Las 

democracias requieren de ciudadanos formados, solidarios, responsables y participativos 

para su mantenimiento, para combatir sus amenazas y reinventarse constantemente. 

Delors establece lo que él llama “Pilares del aprendizaje”: aprender a aprender, a hacer, 

a ser y a convivir, que constituyen un todo con los valores éticos y sociales que 

conducen hacia sociedades más justas y solidarias. Es esta búsqueda de un mundo más 

justo la que pone en valor los aspectos sociales de la educación. Para esa formación en 
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ciudadanía, el informe aboga por la participación de los estudiantes en actividades 

profesionales o sociales, que permitirían a los alumnos ejercitar su aprendizaje y 

acercarse al mundo real, conocer y comprender al otro. 

Lo expuesto anteriormente nos lleva a concluir que, si bien los fines principales 

de la educación han evolucionado a lo largo de la historia y se han adaptado a las 

circunstancias propias de las regiones, siempre han incluido entre ellos un objetivo de 

formación del espíritu social. Que esta formación, en algunas ocasiones, estuviera 

encaminada a justificar la sumisión de los súbditos y a anular la libertad individual, es 

cierto, pero aún en este supuesto, el fin era vivir en sociedad. Obviamente, el fin de la 

educación democrática debe ser la formación de ciudadanos libres, que también vivirán 

en sociedad. 

Desde que existe constancia, los seres humanos se han agrupado para cazar, para 

labrar, para defenderse o para construir. O simplemente, nunca se han separado del clan 

en el que vinieron al mundo porque aprecian que la vida en grupo es mejor que en 

solitario. Cada comunidad humana tiene claros sus objetivos y acepta unos 

determinados ideales, y por tanto sabe lo que espera de sus miembros. Cada uno de ellos 

debe asimilar los principios morales del grupo, su concepto del bien y el mal. Deben 

llegar a acuerdos para admirar a unos miembros y despreciar a otros, premiar a los 

primeros y castigar y enmendar a los segundos. Y para lograr esto, deben relacionarse 

entre ellos. Se trata de configurar un acuerdo marco en el que sea posible la vida en 

sociedad, no sólo para asegurar la supervivencia. 

Hemos visto que la educación estaba al servicio de la selección de las élites y 

que propiciaba el mantenimiento del orden y el respeto a los derechos sociales. Con la 

llegada de la Ilustración se le encomendó la tarea de llegar a comprender las leyes 

positivas del desarrollo social, el refuerzo de la ciudadanía como un derecho inalienable 

y la difusión de la educación cívica. La educación  ha sido la encargada de infundir las 

ideas del contrato social en vigor en cada momento, generación tras generación y educar 

para la vida, y en definitiva, de transmitir las habilidades para conducirse en un medio 

social. 
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Pero fue a finales del siglo XIX y principios del XX cuando varias corrientes y 

autores, influidos por el desarrollo industrial y las consecuencias de la Revolución 

Soviética y de la Primera Guerra Mundial, dieron un fuerte impulso a las finalidades y 

las metodologías de la educación basadas en la participación social, la relación con el 

entorno y un aprendizaje basado en la acción (aprender haciendo).  

En la década de 1880 en Inglaterra, el movimiento Fabiano, precursor del 

Partido Laborista, propugnaba unos cambios graduales en la escuela, conducentes a la 

universalidad y gratuidad de la educación (Montagut, 2016). En Francia, el movimiento 

renovador Compañeros de la Universidad Nueva, reclamaba la revalorización de las 

finalidades de la educación y de las políticas educativas; declara su adhesión a las ideas 

de la democracia social y quiere liberarse de la psicología burguesa que justifica las 

finalidades conservadoras. Su idea es revolucionar la Universidad (Martiegui, 1925). 

También ejerció gran influencia en los años 20 del pasado siglo, la Nueva Teoría 

Politécnica Soviética anterior a Stalin, que constituyó un experimento sin antecedentes 

ya que afectaba a millones de alumnos y propugnaba el aprendizaje sin castigos, sin 

exámenes y sin calificaciones y una escuela de servicio social gratuita y mixta (Johsua, 

2017). 

Paralelamente, John Dewey (1859 - 1952), en Estados Unidos, y Georg 

Kirchensteiner (1854 – 1932), en Alemania, representan la pedagogía progresista con 

una teoría del aprendizaje basada en la experiencia y el compromiso social.  

John Dewey, según Robert B. Westbrook (1993), fue el más importante filósofo 

norteamericano de la primera mitad del siglo XX y un reformador de la educación, 

comprometido con la democracia, que desarrolló una filosofía que abogaba por la 

unidad entre la teoría y la práctica. Para Dewey, según cita Westbrook (1993), la 

escuela debe plasmar la realidad viva y en su teoría del conocimiento, que cuestiona el 

dualismo mente-mundo, pensamiento-acción, destaca “la necesidad de comprobar el 

pensamiento por medio de la acción si se quiere que esta se convierta en conocimiento” 

(p. 2). Este pensamiento, formulado en el primer decenio del pasado siglo, es 

considerado por diversos autores el principio de la metodología ApS y el complemento 

a la fase de reflexión que exige la vuelta al pensamiento para constituir verdadero 

aprendizaje. Dewey estaba convencido de que las personas somos seres activos que 
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aprenden enfrentándose a situaciones problemáticas que surgen en el desarrollo de las 

actividades que han despertado su interés. Para él, el pensamiento es la acumulación de 

sabiduría que se genera con la resolución de esos problemas. Frente a la posición 

generalizada de los educadores de la época que esperaban en el aula a un niño dócil que 

aceptara sus enseñanzas, Dewey espera al niño activo para orientarle en su actividad y 

encauzar esa actividad y los intereses del alumno con el programa de estudios. El autor 

nunca ignoró las asignaturas del programa.  

La teoría de Dewey es absolutamente exigente con la actividad de los maestros: 

les requiere para que inserten los temas de estudio en la experiencia; que descubran en 

el entorno las situaciones problemáticas en las que se necesitan los conocimientos 

teóricos del currículo para su resolución. Para Dewey (según cita Westbrook, 1993), 

“corresponde a los maestros conseguir que todos los días existan las condiciones que 

estimulen y desarrollen las facultades activas de sus alumnos” (p.3) 

Respecto al compromiso social, Dewey está absolutamente comprometido con la 

democracia: “la educación es el método fundamental del progreso y la reforma social” 

(Westbrook, 1993, p.4) y propugna una escuela organizada en comunidad cooperativa 

que fomente el espíritu social y democrático del niño, que sea su lugar de vida y en el 

que perciba su papel de miembro activo, su conciencia de pertenencia y su obligación 

de contribuir. 

Dewey y sus teorías suponían una amenaza contra los métodos y educadores 

tradicionales, y las consecuencias sociales de sus propuestas eran demasiado radicales, 

de forma que no obtuvo suficientes discípulos para hacer sentir el impacto de sus 

postulados. No obstante, la obra de Dewey sigue siendo una gran fuente inspiradora. 

Entre los autores que encontraron su punto de referencia en Dewey está su 

coetáneo Georg Kerschensteiner, pedagogo alemán cuya propuesta educativa era la de 

formar ciudadanos útiles a la sociedad a través de un proyecto pedagógico basado en la 

experiencia y  la escuela activa. Según este autor, “el único medio de preparar a los 

jóvenes para la vida en la comunidad es hacerles que participen en la vida social desde 

un principio. El ciudadano debe formarse en una actividad que luego pueda poner al 

servicio de la sociedad y le ayude a superar su individualismo. Según Röhrs (1993), 
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para Kerschensteiner el objetivo último de la educación es la mejora moral de la 

sociedad y la promoción de la conciencia cívica. La escuela es un elemento productivo 

de la sociedad que debe proporcionar a los alumnos un reflejo de las necesidades y 

realidades de la vida. 

Kerschensteiner afirma que la teoría y la práctica están estrechamente vinculadas 

y que la labor pedagógica del educador es guiar en la transición de la una a la otra y 

proporcionar el material para la reflexión teórica. Pero el trabajo práctico sin esfuerzo 

intelectual es una práctica mecánica. Sólo podrá considerarse trabajo en el sentido 

pedagógico si procede del esfuerzo intelectual efectuado anteriormente y renovado 

durante su ejecución. Así pues, según Kerschensteiner (citado en Röhrs, 1993), “la 

característica esencial del trabajo en el sentido pedagógico es su planificación y su 

ejecución independiente de conformidad con la naturaleza de la tarea, y la posibilidad 

de autoevaluación” (p. 8). Se están describiendo en este punto las fases de la 

metodología ApS. 

En palabras del propio autor:  

“A pesar de la alta concentración del aprendizaje escolar en los libros, el 90 por 

ciento de los jóvenes de ambos sexos prefieren con mucho la actividad práctica 

al pensamiento y la reflexión inmóviles y abstractos. Dadles talleres y cocinas, 

huertos y campos, establos y barcas de pesca y les veréis dispuestos a trabajar” 

(Röhrs, 1993, p. 6). 

 Para Kerschensteiner, la escuela del libro ha de transformarse en la escuela de la 

actividad. 

 En resumen, estos autores dan un gran valor a la instrucción cívica, al 

conocimiento aplicado y los métodos activos (sin renunciar a la tradición) y continúan 

potenciando los valores y virtudes personales, pero no por motivos religiosos sino 

morales y de justicia social. Además, ven en la educación la única posibilidad de 

reforzar la democracia, la libertad y la justicia. 

 Por último, y más recientemente, Delors (1997), incluye entre sus reflexiones y 

recomendaciones las dos ideas que tratamos: aprendizaje y servicio.  Primero, cuando 



 

                                CURSO DE EDUCACIÓN FINANCIERA BÁSICA 
                                                                   Jesús Abad Babier 

 
 

 - 20 -  

trata los cuatro pilares de la educación e insiste especialmente en aprender a vivir juntos 

y aprender a hacer  y resalta que esta última competencia se hace más accesible si los 

estudiantes cuentan con la posibilidad de enriquecerse participando en actividades 

profesionales y sociales. También, cuando fija las líneas de investigación de su informe 

para la UNESCO, desde el punto de vista de los objetivos del proceso de aprendizaje, y 

vuelven a ocupar un lugar destacado entre ellos la educación y la ciudadanía y la 

educación y la cohesión social. 

  La labor social que he apreciado como una constante en la evolución de las 

finalidades de la educación y la interesante y convincente idea de “aprender haciendo”, 

son las dos claves que me han llevado a enfocar este trabajo desde la orientación de la 

metodología Aprendizaje-Servicio, que es la herramienta de innovación educativa para 

favorecer el compromiso social y mejorar el entorno y que hace del alumno un elemento 

activo que configura su propio proceso de aprendizaje, convirtiéndolo en  el centro de 

dicho   proceso y asignando al docente el papel de agente facilitador. 

El aprendizaje activo y la labor social se integran en el objetivo general del 

TFM: diseñar un proyecto de innovación basado en ApS para el Grado de Técnico 

Superior en Administración y Finanzas. La herramienta de innovación educativa para 

favorecer el compromiso social se va a ir desarrollando de forma más extensa en el 

proyecto de innovación en cuyo apartado de justificación abordaremos el currículo del 

título de Técnico Superior, en el que esta finalidad social que tiene la educación se 

concreta en ese plan de estudios a través del desarrollo de un proyecto que permita 

vincular el fin social de la educación con un currículo concreto para que esos alumnos 

contribuyan a la mejora de su entorno y a atender a esas personas en situación de 

vulnerabilidad que ya en los objetivos que quedan descritos, se abordan. 

 

5. METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración del marco teórico se ha procedido a la utilización de la 

metodología cualitativa de análisis bibliográfico de carácter descriptivo, sobre todo en el 
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caso del recorrido sobre la historia de la educación para una mejor comprensión de la 

finalidad social de la educación 

La metodología  Aprendizaje-Servicio se empleará para el desarrollo de las fases 

del proyecto de innovación recogido en el apartado 6. 

La elección de la metodología ApS para el desarrollo de este proyecto de 

innovación responde a las posibilidades que ofrece como una propuesta educativa que, 

en palabras de Puig, Gijón, Martín y Rubio (2011), combina el servicio para satisfacer 

alguna necesidad de la comunidad y el aprendizaje reflexivo de conocimientos, 

habilidades y valores de una manera participativa y crítica. Esta participación auténtica 

del alumnado en la comunidad, orientada al bien común, es una experiencia formativa 

irrenunciable, ya que es esa participación en la acción colectiva la que otorga la 

condición de ciudadano; nos hacemos ciudadanos, en buena parte, gracias a la 

educación. 

5.1. Conceptualización del Aprendizaje-Servicio 

Según el profesor Puig (2011): 

“la novedad y la riqueza del Aprendizaje-Servicio residen en la integración de 

los dos elementos –servicio a la comunidad y aprendizaje significativo- en un 

solo proyecto coherente y bien articulado, que potencia la capacidad formativa 

de ambos. Por un lado, el desarrollo de una acción de servicio transforma y da 

sentido a los aprendizajes y, por el otro, el desarrollo de un aprendizaje activo y 

significativo mejora la acción de solidaridad. Estos elementos, además, permiten 

la formación de competencias reflexivas y críticas”. (p. 52). 

La idea es, pues, conectar el aprendizaje con el entorno y combinarlo con el 

compromiso social: el alumno aplica lo que aprende para solucionar problemas que le 

son próximos. De esta forma, la metodología ApS integra contenidos, habilidades, 

valores y servicio social en un mismo proyecto educativo, intensificando los efectos del 

aprendizaje. Debemos entender que un proyecto de ApS no es sólo servicio, no es una 

acción de voluntariado. Un proyecto de ApS es un diseño didáctico, intencional,  para 

enseñar y aprender algún contenido curricular, mientras que una acción de voluntariado 



 

                                CURSO DE EDUCACIÓN FINANCIERA BÁSICA 
                                                                   Jesús Abad Babier 

 
 

 - 22 -  

no tiene intención didáctica. El servicio debe ayudar a alcanzar unos objetivos que son 

evaluables y  que están integrados en un curso. 

El ApS es una metodología de enfoque holístico, interdisciplinar, que procura un 

aprendizaje activo y contextualizado basado en la resolución de problemas que prioriza 

la formación en competencias sobre la acumulación de información y que potencia la 

capacidad de análisis y síntesis, la planificación y la gestión de recursos. 

Los proyectos de Aprendizaje-Servicio llevan al aprendizaje a partir de la 

experiencia a través de un proceso de exploración – acción – reflexión. Como planteó 

David Kolb, el aprendizaje experiencial es un proceso activo y reflexivo de 

transformación de la experiencia en conocimiento. El reto del ApS es elaborar un diseño 

didáctico tal que permita construir nuevo conocimiento a partir de las experiencias 

concretas que proporciona el servicio social. 

5.2.  Elementos configuradores 

Siguiendo a Martínez-Odría (2017), entre los elementos configuradores de un 

proyecto ApS destacan: 

1. Protagonismo del alumno: el ApS da al alumno un papel central y activo 

para responder a una necesidad social. Le otorga el protagonismo para 

mejorar su entorno próximo. 

2. Atención a una necesidad real de la comunidad: en democracia, la 

participación en la mejora de la comunidad es un derecho y un deber de los 

ciudadanos para mejorar la sociedad. La participación capacita  a los 

alumnos como ciudadanos activos y comprometidos. 

3. Conexión de la actividad de servicio comunitario con los objetivos 

curriculares de aprendizaje: en ApS, tanto el servicio como el aprendizaje 

son configuradores y están vinculados. Se debe dar una vinculación explícita 

entre el currículo y la actividad. 

4. Ejecución del proyecto de servicio: los alumnos deben coordinar las fases y 

actividades de la ejecución del proyecto, su redacción y su divulgación. 
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5. Reflexión sobre el aprendizaje adquirido: es el elemento central y 

vertebrador de esta metodología, la pieza central del ApS. 

5.3. Fases de un proyecto ApS 

De acuerdo con Puig, Martín y Batlle (2008), Martínez-Odría (2017) y el curso 

de la Universidad San Jorge “Aprendizaje Servicio #ApSmooc”,  todo proyecto ApS 

desarrolla las fases de planificación, ejecución y evaluación.  

1. La fase de planificación es fundamental para el posterior desarrollo del 

proyecto y durante su transcurso habrá que asegurar que el equilibrio entre el 

aprendizaje y el servicio a la comunidad es el adecuado, para ello hay que 

seguir una serie de fases: 

o Definir el servicio que se va a prestar a la sociedad. 

o Definir las capacidades y la información necesaria para una adecuada 

prestación. 

o Motivar e implicar a los alumnos.  

o Planificar los aspectos pedagógicos del proyecto. 

o Fijar el calendario y los recursos que se requieren para su ejecución. 

o Contactar con las entidades sociales que van a participar en el proyecto. 

o Planificar detalladamente y elaborar un borrador de las diferentes etapas 

de la ejecución. 

o Diseñar la evaluación del proyecto. 

2. Durante la fase de ejecución se lleva propiamente a cabo el proyecto y es 

precisa, al igual que en la primera fase, la motivación de los alumnos. Una 

puesta en común de las investigaciones realizadas sobre la materia y la 

presentación del proyecto en el centro pueden contribuir a esa motivación 

como punto de partida. En esta fase se desarrollan las etapas: 

o Recopilación de información y formación en las capacidades y 

conocimientos necesarios para desarrollar la actividad, por parte de los 

alumnos. Adquisición del conocimiento necesario para realizar el 

servicio. 
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o Trabajo con las entidades sociales que colaboran en el proyecto. 

o Trabajo con las personas que reciben el servicio: prestación del servicio. 

o Registro de todas las acciones y acontecimientos acaecidos durante las 

etapas anteriores para su posterior difusión. 

o Difusión del trabajo realizado con detalle del esfuerzo invertido y de los 

resultados obtenidos. 

3. Por último, la fase de evaluación, que tiene una visión multifocal. Durante 

esta fase se revisa toda la experiencia, el proyecto en su globalidad, teniendo 

en cuenta las aportaciones de todos los participantes para obtener una 

panorámica completa del trabajo realizado. 

o Evaluación de los alumnos participantes: debe ser continua y estar 

orientada a proporcionar información al alumno para que mejore sus 

resultados y habilidades de aprendizaje. Se evaluará: 

 El aprendizaje: identificar los aprendizajes alcanzados 

 La dinámica de grupo 

 Las competencias adquiridas 

o Evaluación del servicio realizado: se recogerá información de los 

receptores del servicio para conocer si se han alcanzado los objetivos. 

o Evaluación de la colaboración con las entidades sociales. Es fundamental 

considerar el punto de vista de todos los participantes en el proyecto, 

incluyendo, por supuesto, el de las propias instituciones. 

o Autoevaluación de los profesores y de los alumnos, que examinan su 

propia labor. 

o Análisis del beneficio: ¿ha habido reciprocidad en el reparto del valor 

creado? ¿se ha repartido equitativamente el beneficio? 

La fase de evaluación permite la mejora del proyecto en ediciones posteriores. 

Dado que la idea de esta metodología es aprender a partir de la acción, “aprender 

haciendo”, a lo largo del desarrollo de todas las fases del proyecto se hace indispensable 

la reflexión,  una reflexión retrospectiva sobre la actividad realizada, ya sea de 

planificación, ejecución o evaluación, que conecte lo experimentado con el currículo 
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para transformar la experiencia en conocimiento, el servicio en aprendizaje. Esta 

reflexión es un proceso intencional de aprendizaje, que debe ser: 

- Guiado por el profesor que enseñará técnicas y actividades para la reflexión 

- Continuo: presente en todo el proyecto 

- Conectado: buscando constantemente la relación servicio-currículo 

- Contextualizado: adecuado a la situación vivida. 

Según Puig, Gijón, Martín y Rubio (2011, p. 56), la metodología ApS permite el 

aprendizaje a partir de la experiencia, de manera cooperativa, reflexionando sobre la 

acción y con la ayuda que aportan los adultos. Se aprende antes, durante y después de la 

acción. 

Así pues, por todo lo tratado anteriormente en este apartado y como se irá 

exponiendo a lo largo del presente trabajo, consideramos que la metodología 

Aprendizaje Servicio se adecúa perfectamente al proceso de enseñanza-aprendizaje de 

contenidos de administración y finanzas, cuando lo que se pretende es alcanzar como 

resultado, parafraseando a Hérvas, un aumento del compromiso del alumnado, la mejora 

del aprendizaje académico, el fomento del desarrollo personal y social, un mayor apoyo 

a la escuela desde la comunidad, un entorno escolar positivo y un incremento de la 

motivación del profesorado. 

En palabras de la profesora Martínez-Odría (2017):  

“Los modos más tradicionales de comprender el proceso de enseñanza-

aprendizaje, centrados de manera preferente en la transmisión de conocimientos 

y en el papel receptivo del alumnado, van dando lugar a aproximaciones 

educativas con enfoques activos, que otorgan al alumnado un papel más 

protagonista en su propio aprendizaje, que con el acompañamiento 

personalizado del profesor dé lugar a una relación educativa que favorezca 

aprendizajes más significativos y duraderos. Educarse para educar, educarse para 

transformar, como sentido y finalidad última de la labor educativa” (p. 51). 

Para el proyecto de innovación docente que se expone a continuación, se ha 

perseguido implicar al alumnado en la detección de un problema social generalizado 
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principalmente entra las capas sociales más vulnerables: la insuficiente o nula 

formación financiera, y en una participación activa en su resolución: contribuir a esa 

formación en su entorno próximo. 

6. PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Aunque en líneas generales se ha seguido la estructura del Manual del TFM, por la 

naturaleza del proyecto, en este apartado se ha considerado conveniente agrupar algunos 

epígrafes, de forma que su contenido se distribuya de una forma más coherente. 

 

6.1.  Análisis 

 

6.1.1. Justificación del proyecto 

Al contrario de lo ocurrido en otros países de nuestro entorno como Francia y el 

Reino Unido, en los cuales los estudios de Administración Pública, Política y Economía 

han tenido cátedras con dedicación específica o instituciones dedicadas a su enseñanza 

desde hace siglos, en España los estudios de Economía no formaron parte de la 

enseñanza reglada hasta bien entrado el siglo XX.   

Si bien al final de la guerra civil se fundó el Instituto de Estudios Políticos, este 

no tuvo otra misión que el adoctrinamiento y la difusión de la ideología fascista, y no 

fue hasta 1943 cuando se fundó la primera facultad de Ciencias Políticas y Económicas 

en la Universidad Complutense de Madrid.  

Así las cosas en la enseñanza superior, en las enseñanzas medias no se 

contemplaba la posibilidad del estudio de la economía como una materia autónoma. Las 

escasas referencias a temas de contenido económico se formulaban como parte del 

currículo de asignaturas como Geografía o Historia. No fue hasta 1.990, con la entrada 

en vigor de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo  (LOGSE), cuando se 

introdujeron en el bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales dos asignaturas de 

Economía: Economía General, en primero y Economía de la Empresa, en segundo. 
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Mención aparte requieren los estudios de Comercio (bajo diversas 

denominaciones a lo largo de la historia educativa de nuestro país), regulados desde el 

siglo XIX, y que, aunque centrados en la teneduría de libros y la contabilidad, trataban 

materias como Economía, Estadística y Geografía Económica. Este tipo de estudios 

fueron el embrión de los actuales estudios de Formación Profesional en la rama de 

Administración y Finanzas. 

No fue hasta la promulgación de la LOMCE en 2013, en plena crisis económica, 

cuando se incluyeron en el currículo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria  materias 

relacionadas con la economía: Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial, 

que es una materia optativa para los centros y que se puede impartir en cualquiera de los 

tres primeros cursos de la ESO, y Economía, en el cuarto curso, que también es optativa 

tanto para la línea de enseñanzas académicas como para la de enseñanzas aplicadas. 

Es decir, que aun habiendo supuesto un gran avance la aparición en el currículo 

de las materias mencionadas en los párrafos anteriores, su condición de optativas, 

permite a un estudiante acabar la ESO y el Bachillerato sin haber cursado una sola 

asignatura que le familiarice con términos y prácticas económicas y mercantiles que le 

van a afectar con toda seguridad el resto de su vida. Correrá a cargo de la educación 

informal o no formal, que el individuo comprenda términos como TAE, PIB, IPC o 

Prima de riesgo. Y es esta, precisamente,  la necesidad social que viene a cubrir este 

proyecto de ApS: la elaboración de un manual elemental y la impartición de un curso de 

educación Financiera básica que acerque los conceptos económicos de uso cotidiano a 

sectores de la sociedad que carecen de  dicha formación pero que, como todos, se ve 

afectado por su significado. 

6.1.2. Objetivos 

Como ya se mencionó en los objetivos generales de este trabajo, el objetivo del 

TFM es “diseñar un proyecto de innovación educativa que trabajando los contenidos 

curriculares de los módulos del Grado de Técnico Superior de Administración y 

Finanzas, permita acercar la terminología financiera básica de uso frecuente a sectores 

de la población que presumiblemente la desconocen”. 
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En concreto, el proyecto de innovación docente, consistente en el desarrollo de 

un proyecto ApS que se diseña, persigue los siguientes objetivos específicos: 

1. Trabajar el currículo de los módulos Contabilidad y Fiscalidad, Gestión 

Financiera y Ofimática del título de  Formación Profesional (FP), Técnico 

Superior en Administración y Finanzas, de forma transversal. 

2. Extraer de ellos conceptos económico-financieros que los alumnos consideren de 

uso común en la sociedad actual y contrastar su utilización con usuarios 

habituales.  

3. Potenciar la participación y el diálogo entre los alumnos para alcanzar acuerdos 

sobre los conceptos económico-financieros que se han de seleccionar. 

4. Favorecer la asimilación significativa de aprendizajes y conceptos  a través de la 

elaboración de un catálogo divulgativo de términos económico-financieros 

esenciales que contenga el significado de los conceptos y ejemplos de aplicación 

en la vida real, todo ello en un vocabulario asequible al público al que va 

destinado y presentado de una forma que resulte atractiva a los lectores. 

5. Potenciar la relación de los alumnos con instituciones como bancos y cajas de 

ahorro y proveedores del centro formativo (relaciones que se darán 

frecuentemente en su futuro quehacer profesional) con el fin de recabar su 

colaboración en la realización de labores de acompañamiento e integración 

social de colectivos desfavorecidos;  y con asociaciones de consumidores, de 

vecinos, de inmigrantes, AMPA´s, parroquias y cualquier otro tipo de colectivo 

que a juicio de los alumnos pudiera estar interesado en la formación. 

6. Potenciar el desarrollo de las habilidades comunicativas y organizativas a través 

de  la organización e impartición de cursillos de formación a las asociaciones o 

sectores de la sociedad que lo demanden, explicando los conceptos que se han 

estudiado e incluido en el manual y resolviendo las dudas que surjan en la 

sesión. 

7. Establecer instrumentos que permitan comprobar que se ha cumplido el objetivo 

de servicio a la sociedad de una forma satisfactoria. 

8. Reflexionar acerca del proceso de aprendizaje y servicio y del cumplimiento de 

su finalidad, con el objeto de:  

a. Transformar esa experiencia en conocimiento  
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b. Incorporar mejoras a posibles ediciones posteriores del proyecto 

Todo ello, entendiendo que la función de los alumnos no es asesorar a los 

destinatarios del servicio. El proyecto ApS no es, ni aspira a ser, un servicio de gestoría 

que resuelva las obligaciones fiscales ni los litigios del público. No interfiere en ese 

mercado de prestación de servicios y se limita a explicar una serie de conceptos 

desconocidos para muchos usuarios. Tampoco se asemeja a la prestación altruista que 

hacen colectivos de abogados y economistas que asesoran a los afectados por hechos 

similares a los descritos anteriormente ya que esta actividad no supone un aprendizaje 

curricular para los participantes. En este sentido, es una herramienta educativa, que 

vincula en un solo proyecto objetivos de servicio y objetivos de aprendizaje. 

6.1.3. Metodología 

La metodología utilizada en el proyecto de innovación, como se viene diciendo a 

lo largo de este trabajo, es la propia de los proyectos de Aprendizaje Servicio, y sigue 

sus elementos configuradores y las fases de desarrollo de los proyectos de ApS. 

Habrá de tenerse en cuenta que es una metodología activa orientada a trabajar las 

competencias de los alumnos y enfocada a la realización de tareas concretas que 

requiere de la cooperación y el trabajo interactivo de los alumnos,  y de la figura del 

profesor como orientador. El alumno será el responsable de su propio aprendizaje lo 

cual requiere de una alta motivación cuyo estímulo será también una importante tarea 

del profesor. Como en cualquier trabajo de aprendizaje basado en proyectos, la 

implicación del profesor debe ser máxima. 

Como actividad orientada al aprendizaje por competencias, con el fin último de 

aprender a aprender, los alumnos trabajarán los conocimientos y contenidos (saber) 

propios del currículo de la materia y desarrollarán las estrategias propias para afrontar 

los problemas derivados de esos contenidos. Planificarán todo el proceso, las tareas que 

contiene y cada una de las acciones que esas tareas conllevan. Llevarán a la práctica 

todas estas actividades y evaluarán el resultado de cada actividad y de todo el proceso 

(saber hacer). Todas estas acciones deben estas impulsadas por la curiosidad, la 

motivación y el afán de protagonismo y participación social y su resultado debe ser la 
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sensación de eficiencia (saber ser). Nos remitimos, por tanto, a los pilares que para 

Jacques Delors (1997) constituyen las bases de la educación. 

6.1.4. Características del centro al cual se propone el proyecto 

Este proyecto se propone para los alumnos del Grado de Técnico Superior en 

Administración y Finanzas, modalidad dual, del Centro Público Integrado de Formación 

Profesional (CPIFP) Corona de Aragón. La propuesta se basa en mi experiencia con 

este grupo durante el Practicum II. Durante mi estancia en el aula les presenté la idea de 

este proyecto para pulsar sus impresiones y su respuesta no pudo ser más positiva. Me 

transmitieron que era un proyecto ilusionante y distinto a todo lo que están 

acostumbrados a hacer.  

La intencionalidad al diseñarlo ha sido la de favorecer su aplicabilidad con 

alumnado de este centro y otros que impartan el mismo grado. 

El Instituto Corona de Aragón es un centro público de Educación Secundaria 

que integra las enseñanzas de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio. 

Además imparte diversos Ciclos Formativos de Grado Superior de F.P. El IES y el 

CPIFP, aunque comparten instalaciones y la estructura de los servicios comunes, son 

instituciones independientes con órganos de dirección igualmente independientes. 

El Instituto se inauguró en 1962 para sustituir a la antigua Escuela de Artes y 

Oficios y en sus instalaciones también se impartieron durante muchos años los estudios 

de Peritaje Industrial. En 1974 pasó a ser el centro oficial de Formación Profesional 

(FP) cambiando su denominación por la de Instituto Politécnico Nacional de Zaragoza. 

Desde entonces, adaptándose a las distintas normas educativas, ha cambiado varias 

veces de nombre. 

Actualmente, el CPIFP  es una institución que acoge unos 1.500 alumnos de 

media por curso, en 51 grupos asistidos por 86 profesores. En su condición de Centro 

Integrado imparte toda la oferta formativa conducente a la obtención de Títulos de 

Formación Profesional y Certificados de Profesionalidad. En concreto imparte las 

siguientes familias: 
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- Familia: Administración y Gestión. 

- Familia: Edificación y Obra Civil. 

- Familia: Electricidad y Electrónica. 

- Familia: Fabricación mecánica. 

- Familia: Química. 

Y sus principales objetivos son: 

- El diseño y desarrollo de planes formativos de FP para el empleo, acciones de 

inserción laboral y formación continua referidos a una o varias familias 

profesionales, respondiendo a las necesidades del entorno en que el centro está 

ubicado. 

- Aumentar la cualificación de las personas y la formación a lo largo de la vida, 

para el ejercicio de actividades profesionales mediante una oferta formativa de 

calidad ajustada a las necesidades individuales y a las del sistema productivo. 

- Evaluar y acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la 

práctica profesional o cualquier procedimiento diferente de las enseñanzas 

formales. 

Los Centros Integrados pretenden desarrollar vínculos con el sistema productivo 

de su entorno, y colaborar  con empresas y sindicatos en la detección de las necesidades 

de formación y en la organización y gestión de los planes de formación de las empresas 

y de los servicios técnicos de apoyo a las mismas. Esto les obliga a estar al corriente de 

la evolución del empleo y de los avances tecnológicos. 

En relación con la innovación, el Proyecto Funcional Plurianual del centro hace 

una descripción exhaustiva de sus objetivos, entre los que cabe destacar:: 

- Fomentar la participación 

- Promover la mejora del proceso educativo para alcanzar las competencias 

objetivo de los alumnos 

- Implantar la innovación de procesos y las novedades curriculares 

- Fomentar la movilidad del alumnado 
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- Fomentar la colaboración empresarial en la tarea docente 

 

6.1.5. Características del equipo docente implicado 

El carácter transversal del proyecto hace que intervengan profesores del módulo 

de  Gestión Financiera, del módulo de Contabilidad y Fiscalidad y profesores de 

Ofimática y Procesos de Información. Esto no debería suponer mayor problema, ya que 

todos ellos dependen del Departamento de Administración y Finanzas, bajo la jefatura 

de un mismo director,  hecho que facilita la coordinación de los docentes, factor 

determinante en el éxito de la implantación del proyecto. 

Por lo que he conocido durante mi estancia en el centro los profesores están 

abiertos a nuevos proyectos que ilusionen y motiven a los estudiantes, si bien muestran 

cierto escepticismo por algunas metodologías que no consideran apropiadas para 

alumnos de los últimos cursos de FP. Según me manifestaron, no sería el caso de este 

proyecto, que les parece atractivo y útil para sus alumnos y para el entorno del instituto, 

siempre que se delimitara claramente dónde termina su responsabilidad. 

El verdadero problema de acometer un proyecto como éste está en la 

eventualidad de una gran parte  de la plantilla. En el caso que nos ocupa las tres 

profesoras de los módulos concernidos son contratadas eventualmente pero por años 

académicos, por lo que el desarrollo del proyecto para un curso concreto no plantearía 

problemas. Sin embargo, darle continuidad a lo largo de varios años, significaría, por 

parte del profesor, empezar de nuevo cada curso con la pérdida de experiencia y 

aprendizaje que ello supone.  

6.1.6. Características de los estudiantes 

El grupo al que va dirigido este proyecto corresponde al segundo curso del 

Grado Superior de Técnico en Administración y Finanzas. Se trata de alumnos de 18 a 

20 años, que se consideran afortunados ya que cursan sus estudios en la modalidad dual.  

El RD 1529/12 de 8 de noviembre desarrolla el contrato para la formación y el 

aprendizaje y establece las bases de la Formación Profesional dual, entendiendo esta 
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como el conjunto de acciones e iniciativas formativas que tienen por objeto la 

cualificación profesional, combinando los procesos de enseñanza-aprendizaje en la 

empresa y en el centro de formación. Su objetivo es acercar las enseñanzas a las 

necesidades del sector productivo y a la realidad socioeconómica del mercado laboral.  

Loa alumnos trabajan por la mañana en jornadas de 6 horas en empresas 

seleccionadas por el instituto y en puestos afines a los estudios que desarrollan, y por la 

tarde acuden al centro para asistir a las clases. El grupo es muy reducido: seis alumnos, 

hecho que consideramos otro privilegio, pues aún en el supuesto de que acudieran todos 

a clase, se trata, prácticamente de una clase particular, con la atención individualizada 

que ello permite.  

Constituye un problema el elevado absentismo. Entendemos que se hace dura 

para los jóvenes una jornada tan larga de lunes a viernes, pero es triste ver como se 

pierden estas oportunidades y se malgastan los recursos públicos. El número habitual de 

alumnos en una sesión es de cuatro. Por tanto, quiero insistir, lo consideramos un 

privilegio (insostenible) para los alumnos ya que pueden captar la atención del profesor 

en todo momento, y para los profesores, que pueden dedicar esa misma atención a la 

totalidad de los alumnos.  

 

Sobre la bondad de la formación dual: no cabe duda que para una formación 

profesional completa, la práctica es necesaria, y cuanta más y de mejor calidad, mejor. 

Ahora bien, en nuestra opinión habría que ampliar el plazo de los estudios para 

distribuir el currículo de forma más calmada. Realmente es mucho el esfuerzo que se 

pide a los estudiantes de esta modalidad con jornadas presenciales, entre trabajo y aula, 

de diez horas, de forma que poco tiempo o nada queda para el trabajo autónomo en casa, 

algo que se considera necesario. Por otra parte, no se discute el modelo importado de 

Alemania, donde lleva años implantado y con resultados excelentes: empleabilidad del 

95% de los jóvenes en el primer año después de acabar su formación, de los cuales el 

65% permanece en la misma empresa en la que hizo las prácticas (Comisión Europea, 

2018), pero nos gustaría destacar que España no tiene un tejido empresarial de las 

mismas características que el alemán. Sólo el 2,8% de los estudiantes de FP puede 

hacerlo en dual, no llegando a 24.000 el número de alumnos en esta modalidad y  las 

dimensiones de la mayoría de las empresas españolas son mínimas, de forma que se 
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hace muy difícil que al final del período de enseñanza dual absorban a los trabajadores 

que han tenido en prácticas, lo que crea falsas expectativas en los estudiantes.  

Esta carga de trabajo y la duración de las jornadas podría repercutir 

negativamente en el desarrollo del proyecto, ya que, si bien el trabajo de selección de 

contenidos, diseño y elaboración del catálogo ha de hacerse durante el horario lectivo, 

habrá actividades como las entrevistas con organizaciones colaboradoras o los contactos 

con asociaciones de posibles interesados en la formación, que, probablemente, hayan de 

realizarse en horario extraescolar, en cuyo caso tendría afecciones en el desarrollo del 

proyecto. 

 

6.1.7. Características de la comunidad educativa y estrategias para su vinculación 

al proyecto. 

Entendemos por comunidad educativa en sentido amplio, el conjunto de 

personas e instituciones que influyen y son afectadas por el centro educativo: los 

alumnos, los profesores, el equipo directivo, el personal de servicios, los exalumnos,  

las instituciones, la Asociación de Madres y Padres (AMPA) y los vecinos. Todos ellos 

forman parte del proyecto de centro y procuraremos que  todos formen parte de este 

proyecto ApS. 

La participación y predisposición positiva de alumnos y profesores se ha tratado 

en apartados anteriores. El equipo directivo, como se ha explicado anteriormente, por la 

condición de integrado del Instituto Corona de Aragón, está abierto a todas las 

iniciativas sociales y proyectos innovadores. Es un equipo proactivo que promueve y 

alienta este tipo de actividades. Buena prueba de ello es su participación en el proyecto 

europeo de aprendizaje basado en el diseño y fabricación de drones y la experiencia 

integradora de embriones de empresas creadas por exalumnos, al amparo de su 

estructura. 

Por la edad de los alumnos, ya mayores de edad, la AMPA no tiene 

representación en este nivel de formación. Sin embargo, a nivel particular, los padres y 

madres y el entorno familiar y relacional del alumno, así como el personal de servicios 

pueden jugar un papel muy activo en este proyecto, ya que deben actuar como filtro 
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para discriminar los conceptos seleccionados por los alumnos y juzgar la idoneidad de 

la definición y la explicación del término, y los ejemplos y materiales  aportados. 

Por último, las organizaciones sociales del entorno (asociaciones vecinales, 

parroquias, asociaciones de emigrantes, casas de juventud, etc.) como posibles 

receptoras de la actividad de formación financiera y las instituciones financieras y 

empresas colaboradoras, pueden jugar un papel determinante en la consecución del 

objetivo del proyecto. 

6.2.  Diseño  

 

6.2.1. Competencias clave y materias relacionadas 

El proyecto es transversal, en el sentido de que trabaja los contenidos de tres 

módulos del Grado Superior. Es también transversal el enfoque competencial que se le 

otorga al trabajo, en el que se contempla el desarrollo de la totalidad de las 

competencias clave. 

En este sentido, de acuerdo con el proyecto DeSeCo, de la OCDE (2002, p. 8) 

citado por  Coll (2013),  

“Una competencia es la capacidad para responder a las exigencias individuales o 

sociales o para realizar una actividad o una tarea (...) Cada competencia reposa sobre 

una combinación de habilidades prácticas y cognitivas interrelacionadas, 

conocimientos (incluyendo el conocimiento tácito), motivación, valores, actitudes, 

emociones y otros elementos sociales y comportamentales que pueden ser 

movilizados conjuntamente para actuar de manera eficaz.” (p. 47) 

Acerca de la formación basada en competencias, siguiendo a Zabala y Arnau 

(2007), una serie de ideas gravitan alrededor de este concepto: 

- Pretende superar el aprendizaje memorístico de conocimientos. 

- Da las herramientas para superar los problemas a lo largo de la vida. 
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- La actuación por competencias implica la aplicación de conocimientos. Ambos 

términos no son antagónicos. 

- Las competencias deben abarcar el ámbito social, interpersonal, personal y 

profesional. 

- El aprendizaje por competencias se aleja del aprendizaje mecánico, implica 

mayor grado de significatividad y funcionalidad. 

- Enseñar en competencias implica dar respuesta a situaciones, conflictos, y 

problemas cercanos a la vida real. 

En el caso español, la Orden ECD/65/2015 de 21 de enero, describe las 

competencias clave, y las enumera según la siguiente relación: 

- Comunicación lingüística 

- Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

- Digital 

- Aprender a aprender 

- Sociales y cívicas 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

- Conciencia y expresiones culturales 

Como ya se ha dicho, el proyecto de innovación que se desarrolla en este TFM, 

contempla el desarrollo de todas las competencias clave según se expone a 

continuación: 

- Competencia lingüística: Es una competencia que se trabaja mucho a lo largo del 

proyecto, ya que los alumnos, después de seleccionar los conceptos a tratar, 

deben adaptarlos a un lenguaje asequible para personas sin una gran formación 

financiera y plasmarlos por escrito en un manual atractivo y comprensible para 

ese público. 
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Además los alumnos, por grupos, impartirán cursillos para explicar los 

conceptos financieros básicos, por lo que trabajarán la comunicación oral en 

público. 

- Competencia matemática: se trabajará, pero exclusivamente para explicar el 

concepto de interés y de una forma básica, ya que el objetivo del proyecto es 

interesar al público, y el lenguaje matemático podría hacer la comprensión del 

mismo más difícil. 

- Competencia digital: en la elaboración del catálogo, los alumnos trabajarán la 

competencia digital manejando hojas de cálculo, tratamiento de textos y edición.  

Para la presentación los alumnos trabajarán con PowerPoint o alguna aplicación 

similar. 

- Competencia aprender a aprender: el proyecto trabaja la habilidad para organizar 

el aprendizaje y busca la eficacia, la reflexión y autonomía del alumno. La 

consecución del objetivo del proyecto puede ser altamente gratificante para los 

alumnos. 

- Competencia social y cívica: es una competencia clave de este proyecto, ya que 

trata de interpretar un fenómeno social (la falta de formación) que configura una 

realidad compleja. El proyecto analiza de una forma crítica usos generalmente 

aceptados e interpreta la realidad socioeconómica.  

El proyecto tiene que ver con actitudes y valores como la colaboración, la 

integridad y la honestidad. 

- Competencia iniciativa y espíritu emprendedor: El proyecto trabaja aspectos 

tales como la comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento 

de las organizaciones económicas y financieras así como la postura ética de las 

mismas. El propio desarrollo del proyecto requiere de capacidad de análisis, de 

planificación, y organización; habilidades de  comunicación y presentación y 

habilidad para trabajar en equipo.  

- Competencia conciencia y expresiones culturales: en tanto que el proyecto se 

debe plasmar en un manual que será más efectivo cuanto más atractivo sea para 

el público, se trabajarán técnicas de diseño para su elaboración. 
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El proyecto de innovación docente que se plantea contribuye de este modo a la 

formación competencial del alumnado. 

 

6.2.2. Recursos Previstos: tecnológicos, materiales y personales. 

Como se viene explicando a lo largo de este trabajo, el proyecto ApS que se 

presenta, en su fase de formación-preparación y en buena medida, en su fase de 

ejecución, se va a desarrollar durante las clases, por lo que los recursos previstos serán 

los convencionales en el aula. En este sentido, el CPIFP Corona de Aragón está 

perfectamente dotado de los recursos materiales y personales necesarios. Las clases 

disponen de: 

- Pizarra convencional (tiza)  

- Pizarra blanca magnética 

- Un ordenador en la mesa del profesor  

- Pantalla 

- Proyector 

- Ordenadores para los alumnos (el número de ordenadores es muy superior al 

número de alumnos) 

- Todos los ordenadores disponen de conexión a internet 

- Todos los ordenadores tienen S.O. M.S. Windows 

- Todos los ordenadores tienen M.S. Office 

Los contenidos del currículo se siguen principalmente con los libros de texto de las 

materias: 

- Bahillo, M.E., Pérez, M.C. y Escribano, G. (2013), Gestión Financiera. Editorial 

Paraninfo, Madrid, España. Texto de la asignatura.  

- Bahillo, M.E., Pérez, M.C. y Escribano, G. (2013), Gestión Financiera, 

Solucionario. Editorial Paraninfo, Madrid, España. Para uso del profesor. 

Es el texto que más se adecúa a las unidades didácticas diseñadas. Los alumnos no 

tendrán problema en seguir el desarrollo del módulo, no obstante, también se utiliza 

material de elaboración propia: ejercicios, supuestos prácticos y esquemas de algunos 



 

                                CURSO DE EDUCACIÓN FINANCIERA BÁSICA 
                                                                   Jesús Abad Babier 

 
 

 - 39 -  

contenidos, como concreción práctica y aplicada de los aprendizajes que los alumnos 

van a ir adquiriendo. 

Además, para consulta, extraer esquemas, gráficos, ejemplos y actividades, es 

recomendable el texto: 

- Guinot, C., del Valle, V., Izarra, J.M. (2017), Gestión Financiera.  Editorial 

McGrawHill, Madrid, España.  

Dado el contenido del módulo y del proyecto, es muy importante contar con 

prensa tanto generalista como especializada, ya que siempre se pueden encontrar 

ejemplos y experiencias relativas a los contenidos que se trabajan en clase. Es 

fundamental que los alumnos perciban que los contenidos que están seleccionando para 

explicar a un público desconocedor de la materia ocupan las páginas de la vida real.  

Los principales periódicos de tirada nacional y los especializados Cinco Días o 

Expansión, se pueden consultar gratuitamente en internet. Estos últimos, por sus 

contenidos en el área de conocimiento, servirán como aplicación práctica diaria de los 

contenidos abordados. 

Para el desarrollo del proyecto en la fase de preparación de contenidos, es 

fundamental que los alumnos se familiaricen con los materiales cuyo significado, 

utilidad o consecuencias luego van a explicar a los lectores del catálogo y a los 

asistentes a las sesiones formativas. Por este motivo, es fundamental que manejen 

documentación real o copias verosímiles, que las subrayen y las anoten con sus 

observaciones. Para ello se llevarán a las clases, conforme vayan apareciendo en el 

contenido a abordar en la materia, facturas, nóminas, contratos, libretas ordinarias, 

escrituras y cualquier tipo de documentación mercantil. El trabajo del alumnado con 

este material real del ámbito económico favorece la conexión con la práctica profesional 

y la motivación, porque lo aprendido en el aula tiene sentido. 

Las TIC que se usan en este proyecto son las disponibles en el aula, relacionadas 

anteriormente. Para la edición del manual se puede trabajar con el propio MS Word, de 

uso libre en el instituto, o cualquier editor gratuito como Canva o Lucidpress. 
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Por último, para la edición de los manuales formativos, será necesario un 

escáner para incluir las copias de la documentación mercantil. La impresión y 

encuadernación es la parte que requiere mayor desembolso, y para ello se habrá contado 

con la colaboración de alguna institución. En principio, abarata los costes de impresión 

su realización en alguna copistería. Para la encuadernación se puede contar con una 

grapadora de encuadernar o una máquina de espiral, o igualmente encomendarlo a la 

copistería. 

Sobre los recursos personales implicados, como ya se ha tratado en el punto 

6.1.5. al hablar del equipo docente, hay que contar con la implicación de los docentes de 

los tres módulos e, incluso, puede ser recomendable la coordinación de la jefatura de 

departamento. 

6.2.3. Cronograma 

Como ya se ha nombrado, los principales hitos del proyecto de ApS son: 

1º. La planificación y selección de contenidos que se debe materializar, a lo largo 

del curso, en el argumento del manual para la formación. 

2º.  Contactar con las entidades proclives a colaborar con el proyecto, en forma de 

asesoramiento o financiación, y con las posibles asociaciones interesadas en la 

formación al objeto de conseguir apoyos y palpar el interés que despierta el proyecto. 

3º. Confección material del manual. En principio se planifica una tirada de 500 

ejemplares, aunque esta cifra dependerá en gran medida del resultado 2º. 

4º. Impartición de la sesión formativa, que nos permite cumplir el objetivo de 

servicio y obtener información acerca de la consecución de objetivos a través de la 

encuesta de satisfacción. 

Se señala a continuación la calendarización del proyecto en la cual se concretan los 

momentos de ejecución de cada una de las tareas. Se detallan cuatro tareas que dan 

lugar a los resultados que se especifican a continuación. 
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Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

Tarea 1. Selección de contenidos X X X X X X X X  

     Rtdo.1 Obtención del contenido    

a explicar e incluir en el manual 

X X X X X X X X  

            Recursos: libros de texto, 

manuals informativos bancarios,  

ordenador, tratamiento de texto 

         

Tarea 2. Elaboración manual  X X X X X X X  

      Rtdo.1 250 manuals de EFB        X  

            Recursos: cartulina, papel, 

impresora, ordenador, programas 

de edición, grapadora encuaderna. 

         

Tarea 3. Impartición cursillo         X 

      Rtdo.1 Cursillo         X 

             Recursos: sala de 

conferencias, proyector, ordenador, 

equipo sonido. 

         

      Rtdo.2 Retroalimentación/ 

evaluación 

        X 

              Recursos: encuesta de 

satisfacción 

         

 

6.3. Desarrollo. Actividades y fases del proyecto. 

De acuerdo con Puig, Martín y Batlle (2008), en los proyectos de ApS se 

distinguen tres momentos fundamentales: la planificación, la ejecución y la evaluación. 
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Para ser más precisos, estos tres bloques los dividiremos en etapas que facilitarán la 

exposición de las fases que las componen y las actividades que se realizan en cada una 

de ellas.  

Antes de empezar el desarrollo del proyecto, considero que no está de más 

recordar su objetivo: trabajar los contenidos del currículo de los módulos de Gestión 

Financiera y Contabilidad y Fiscalidad del Grado de Técnico Superior en 

Administración y Finanzas, extrayendo de los mismos aquellos conceptos que, a criterio 

de los alumnos, son de uso común a la mayoría de la población, para estudiarlos y 

asimilarlos hasta el punto de ser capaces de expresarlos en términos comprensibles para 

esa mayoría e incluirlos en un catálogo que sirva de base para impartir unos cursillos de 

Educación Financiera Básica.  

Con el cumplimiento de este objetivo, los alumnos habrán alcanzado un 

aprendizaje significativo de los contenidos trabajados y habrán prestado un servicio a la 

sociedad, carente en muchos de sus estratos de la formación financiera necesaria para la 

comprensión de sus transacciones económicas. 

6.3.1. Planificación 

Durante la planificación, el grupo diseña la actividad y conecta con las partes 

implicadas. Siguiendo las fases de desarrollo de un proyecto de ApS (Puig, Martín y 

Batlle, 2008), los pasos que se seguirán son los siguientes: 

6.3.1.1.  Esbozo del proyecto 

En esta fase, tras la presentación individualizada por parte de los profesores de 

sus respectivos módulos, se propone una presentación conjunta del proyecto.  Los 

profesores deben trasmitir a los alumnos la necesidad social de formación financiera que 

contribuya a evitar situaciones dramáticas a la población más vulnerable, haciéndoles 

tomar consciencia de la necesidad social existente. Para reforzar esta idea pueden: 

- Presentar noticias de prensa alusivas 

- Proyectar vídeos de testimonios de afectados 
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- Contactar con la asociación Stop Desahucios Zaragoza para que presente el 

estado de la situación 

Igualmente,  los profesores deben trasmitir a los alumnos la idea de que, entre un 

contenido curricular mucho más amplio, se encuentran conceptos financieros de uso 

común que ellos a lo largo del curso deben comprender y asimilar y que ellos pueden 

contribuir al bien común si trasmiten ese conocimiento adaptado a un lenguaje 

comprensible. Es la explicitación del objetivo curricular de aprendizaje del proyecto. Un 

ejemplo puede ser válido: ahora, cuando aún no se ha iniciado el curso, probablemente 

ninguno de ellos sepa lo que significa TAE, pero después de trabajar la Unidad 

didáctica 2, que trata el cálculo financiero, lo entenderán perfectamente y serán capaces 

de contárselo a la mayoría de la gente que lo desconoce. 

Los alumnos tienen que ser conscientes de que el proyecto es una parte más de 

su aprendizaje, que no es una labor de voluntariado, sino un trabajo evaluable y además, 

que el papel del profesor se limitará a dinamizar el proyecto y velar por la seguridad del 

mismo, lo que le sitúa en la categoría de protagonistas. 

Es el momento de presentar el servicio como socialmente necesario y explicar el 

esbozo del proyecto: la marcha del curso será la planificada en la programación del 

departamento, y a lo largo de ella, conforme aparezcan contenidos que los alumnos 

consideren interesantes para la mayoría de la población, los seleccionarán y se 

encargarán de documentarlos, buscar ejemplos e incluirlo en un catálogo en formato 

informático para su posterior impresión y presentación al público. Habrá que captar la 

reacción del grupo y la predisposición y motivación de los miembros. 

A este respecto, como ya se ha indicado, y aprovechando el desarrollo de las 

prácticas curriculares, se realizó, un pequeño sondeo durante mi estancia en el Instituto 

Corona, y el alumnado fue significativamente receptivo. Por tanto, supondremos la 

participación de los estudiantes y contaremos con su compromiso para llevarlo adelante. 

Además, los estudios y experiencias sobre proyectos ApS corroboran igualmente el 

positivo impacto del desarrollo de los proyectos de ApS en la motivación y 

participación del alumnado (Furco, 2005) 
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6.3.1.2.  Relaciones con las entidades 

La realización del proyecto en colaboración con una entidad social es otro de los 

rasgos definitorios de los proyectos ApS. 

Los alumnos han de ser conscientes de que deberán contar con el apoyo de 

alguna institución financiera que quiera, por una parte facilitar material documental y 

logístico y apoyo formativo, y por otra que pueda financiar los escasos gastos que el 

proyecto acarrea. Para ello será conveniente indicar a los alumnos las entidades que 

trabajan con el centro. 

Por otra parte, tendrán que contactar con los posibles interesados en el servicio: 

asociaciones de vecinos, AMPAS, parroquias, asociaciones de emigrantes que muestren 

interés y quieran participar recibiendo la formación. A la vez, se tratará la posibilidad de 

que estas organizaciones cedan alguna sala de sus instalaciones para poder hacer la 

formación. 

  Serán los alumnos, después de informar a la dirección del centro,  los que se 

distribuyan las tareas de contactar con las entidades, presentarles el proyecto y llegar a 

acuerdos., ejercitándose de este modo, en este tipo de tareas de vinculación con las 

entidades sociales. 

6.3.1.3. Planificación del proyecto 

El proyecto avanza de forma coordinada con el desarrollo del currículo de las 

materias, durante los meses de septiembre a abril. 

Será importante dejar confirmado en las primeras semanas de curso la 

contribución que puedan hacer las instituciones al proyecto y el asunto del espacio. En 

caso de que los interesados en la formación no dispongan de local, cabe la posibilidad, 

de desplazarlos al salón de actos del centro, si bien es más recomendable hacerlo en sus 

instalaciones. En caso de desplazamiento, si los interesados no disponen de 

equipamiento para presentaciones, habrá que recabar el permiso del instituto para 

desplazar ese equipamiento. 
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Del mismo modo, una vez que se conocen las organizaciones interesadas, habrá 

que fijar las fechas para las formaciones, que se deberán desarrollar durante el mes de 

mayo. Estas fechas establecen los límites temporales del trabajo: habrá que planificar la 

inclusión de términos en el catálogo hasta un momento tal que permita su maquetación 

definitiva y su impresión y encuadernación. En cualquier caso, el proyecto transcurre en 

paralelo a la programación. 

A nivel interno de centro, hay que coordinar con el profesor de Ofimática el 

trabajo que pueden realizar los alumnos en sus clases para avanzar en la configuración 

del manual.  

En esta etapa de planificación se puede plantear un análisis DAFO de la 

actividad que contribuya a potenciar las fortalezas para superar las debilidades y a 

aprovechar las oportunidades para compensar las amenazas. Un cuadro como el 

siguiente puede servir de modelo: 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Relación entre el currículo y  la 

realidad 

- Transversalidad del proyecto con 

varias asignaturas 

- Puede participar  todo el grupo 

durante todo el curso 

- Repasa todo el currículo de dos 

asignaturas 

- Se imprime un manual revisable en 

ediciones posteriores del proyecto 

- Interés social 

- Posibilidad de formar al público en 

áreas desconocidas para él. 

- Retroalimentación de contenidos para 

ediciones posteriores 

- Se puede involucrar a otros grados 

especializados en maquetación y 

sonido 

- Posibilidad de contar con asesoría 

externa 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

- Falta de interés de los alumnos por el 

proyecto 

- Tiempo disponible en el curso 

- Distribución del tiempo 

- Coordinación de las distintas 

asignaturas que intervienen. 

- Falta de interés del potencial público 

por la campaña 

- Ausencia de colaboración de las 

asociaciones de posibles afectados 

- Ausencia de colaboración de las 

entidades financieras 

- Malentendidos acerca de la 

responsabilidad de los estudiantes por  

la información proporcionada. 

 

Llegados a este punto, al final de esta fase deberemos saber si el proyecto es, o 

no, viable. Entendemos que lo es y podemos seguir adelante. 

6.3.2. Realización del proyecto 

El proyecto es dinámico y abierto, por tanto la planificación habrá dejado lugar 

para improvisaciones necesarias e inserción de actividades no programadas que se 

consideren interesantes para el aprendizaje, para el servicio, o para ambos. 

6.3.2.1.  Preparar el proyecto con el grupo 

En esta fase hay que reforzar la motivación del grupo. Será interesante 

sensibilizar a los alumnos retomando brevemente la explicación de la necesidad social 

que se hizo en la fase de planificación, durante la presentación del proyecto. Esta 

motivación deberá mantenerse en la fase de ejecución; servirá para ello relacionar los 

contenidos que vayan apareciendo durante la exposición de las materias del currículo 

con problemas reales. 
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Ahora es el momento de organizar el trabajo. Los alumnos deben sentirse 

responsables del proyecto, y repartirse el trabajo de la forma que consideren más 

equitativa, siempre teniendo en cuenta que a estas alturas de proyecto, no se sabe 

cuántos son los términos que se quieren incluir en el catálogo, y por tanto la carga de 

trabajo que va a suponer. Por otra parte, el hecho de tratar un grupo de seis alumnos 

facilita la organización. Por ejemplo se pueden distribuir alfabéticamente por rondas en 

orden de aparición hasta que cada alumno tenga asignado un término y volver a 

empezar. El alumno que es responsable de estudiar y documentar cada término 

financiero lo es también de su inserción en el fichero de la aplicación que se haya 

elegido para la edición del manual. El profesor, en su labor de guía, velará por que la 

carga de trabajo se reparta de forma equitativa y evitará que unos alumnos se decanten 

por unas actividades y otros por otras. Así por ejemplo, no se puede delegar en un 

alumno la maquetación del trabajo eximiéndolo de la labor de investigación y 

aprendizaje que supone el estudio de los temas. Se trata de un proyecto transversal que 

involucra tres módulos, por tanto, todos deberán hacer de todo. 

Recomendamos hacer este trabajo de forma individual ya que, antes de dar por 

buena una entrada en el catálogo, se someterá a la evaluación constructiva del grupo, 

que tendrá la oportunidad de modificar tanto el contenido como la presentación. 

Del mismo modo, en esta fase deben repartirse las visitas y entrevistas que 

deban realizar los alumnos para contactar con las posibles organizaciones receptoras del 

servicio y con las entidades colaboradoras. Recomendamos para esta labor acudir a las 

entrevistas por parejas para reforzar la actitud de los estudiantes. 

Es buen momento para reflexionar acerca de la planificación y la organización 

del proyecto, rediseñar las actividades si procede y corregir errores. 

6.3.2.2. Ejecutar el proyecto 

Como se ha venido exponiendo a lo largo de este trabajo, la ejecución del 

proyecto ocupa todo el curso y en ella se distinguen cuatro actividades bien 

diferenciadas, tres puntuales: visitas a las instituciones, maquetación definitiva y 

cursillo y una cuarta, la redacción de contenidos, prolongada en el tiempo. Los alumnos 
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deben llevar un registro de todas las actividades que realicen mediante diario o 

portafolio, para la posterior comunicación y difusión del proyecto. De este modo se 

favorece la reflexión a lo largo de todo el proceso , Este es otro de los rasgos 

definitorios de los proyectos ApS. 

1º. La primera actividad que conviene desarrollar, y que probablemente se solapará 

con los inicios de la elaboración de contenidos, es la visita a los colaboradores y a las 

posibles instituciones interesadas en recibir el servicio. Para esta actividad los alumnos 

deben solicitar al instituto una credencial que les identifique y no estaría de más una 

breve carta de presentación del proyecto en la que se explique el papel que juega el 

colaborador. Igualmente, se puede dar el caso, principalmente a comienzos de curso, de 

que algún alumno no haya alcanzado la mayoría de edad; ante esta circunstancia, el 

centro deberá solicitar la autorización del tutor del alumno para estas entrevistas. Como 

ya se ha indicado, esta actividad se debería hacer por parejas.  

En estas primeras entrevistas los alumnos deben arrancar de los colaboradores el 

compromiso de aportar lo que demandan para la ejecución del proyecto. En este caso 

puede ser una colaboración material para el caso de un proveedor del centro: papel, 

portadas, máquina encuadernadora, espirales o grapadoras de encuadernación, tinta, 

cartuchos de toner. También se puede solicitar una ayuda económica que cubra los 

gastos anteriores, si se acude a las entidades financieras que trabajan con el instituto. 

Para la entrevista los alumnos deben acudir con un dossier del proyecto, que se 

elaborará durante la fase de planificación, que apoye su presentación y en el cual se 

especifiquen las necesidades materiales para llevarlo a cabo.  

Para visitar a las posibles organizaciones interesadas en la formación, valdrá el 

mismo dossier de presentación que el utilizado en la visita  a los colaboradores. Habrá 

que presentar el proyecto como una oportunidad para sus miembros de entender 

términos, expresiones, transacciones, necesidades, compromisos, responsabilidades que 

les atañen en su quehacer diario, pero en términos de colaboración mutua. El beneficio 

de la experiencia es equitativo y mutuo: los interesados se benefician de los 

conocimientos y las explicaciones de los alumnos, y estos de la oportunidad de exponer 

en público, tratar con instituciones, explicar parte del currículo y realizarse como parte 
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integrante de la sociedad. Las organizaciones interesadas deben informar a los alumnos 

si disponen, o no,  de local para la presentación. 

2º. La redacción de contenidos,, que se abordarán en la formación ofertada, es la 

actividad que se extiende en el tiempo durante casi todo el curso. Durante las sesiones 

en el aula o en el tiempo de estudio, los alumnos deben detectar conceptos y términos 

económico-financieros que afectan a una persona común a lo largo de su vida. El 

consenso entre los alumnos será el criterio para incluir, o no, un término en el catálogo, 

si bien, el profesor, en su faceta de guía, velará por la inclusión de una serie mínima de 

referencias. Sin ánimo excluyente, al menos deberían figurar los siguientes contenidos: 

- Intermediarios financieros: Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de Ahorro, 

Prestamistas, Agencias y Sociedades de Valores, Chiringuitos Financieros, 

Estructuras Piramidales. 

- La Bolsa: canalización de ahorro y financiación. Concepto de índice. Acciones y 

participaciones. Preferentes. 

- Interés: liquidez, riesgo y rentabilidad. TIN, TAE. 

- Activos financieros: Cuenta corriente, LO, IPF, comisiones y gastos asociados 

- Pasivos financieros: préstamos, créditos. Hipotecas. Amortizaciones y 

cancelaciones. 

- Fianzas y avales. 

- Banca electrónica 

- Compras por internet. Seguridad. 

- Divisas. Paridad. 

- Seguros. Primas y tipos. Planes de ahorro y planes de pensiones. 

- Impuestos: IVA, IRPF, Sucesiones y donaciones. Impuestos locales, impuestos 

especiales. 

- Nóminas 

- Presupuesto familiar. 

Asignado un concepto a un alumno, este se encarga de: 

- Cerciorarse de que es un concepto que afecta e interviene en la vida de las 

personas no especializadas en finanzas. 
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- Comprobar que es un término confuso para sus hipotéticos usuarios. Para estos 

dos puntos se puede contar con la opinión del personal de servicios del centro 

(por no ser especializado en estos temas), con la opinión de su entorno familiar, 

amigos, etc.  

- Estudiar: 

o su significado 

o su relevancia  

o su influencia en la vida de las personas 

o las consecuencias de su desconocimiento o de una mala interpretación 

- Aportar ejemplos de su utilización y consecuencias de un uso erróneo o 

fraudulento. 

- Aportar documentación original para una mejor explicación de los conceptos.  

- Sintetizar y expresar con términos inteligibles las ideas anteriores. 

- Someterlo a la revisión de los compañeros en presencia del profesor y adoptar 

las modificaciones propuestas. 

- Introducir el resultado en un documento informático para ir almacenando el 

trabajo que terminará convirtiéndose en el catálogo de Educación Financiera 

Básica. 

- Seleccionar contenidos para proyectar en la presentación ante el público. 

3º. Una vez consensuado y elaborado todo el contenido del catálogo, se procederá al 

trabajo de maquetación definitiva. Es conveniente reservar espacios en blanco para que 

los usuarios puedan hacer anotaciones durante el curso. Interesa que todos los alumnos, 

y no sólo los más aventajados en estas técnicas,  trabajen esta actividad. El profesor del 

módulo de Ofimática velará porque así sea. En caso contrario, puede sugerir que se 

repartan las entradas del manual, o una asignación por páginas o por capítulos.  

Con el acuerdo de todos los alumnos sobre contenidos y formato, se procede a la 

impresión y encuadernación. Si se ha optado por encargarlo a una copistería, la labor de 

los alumnos se limita a supervisar el trabajo y asegurar plazos de entrega. Si han de 

realizar ellos el trabajo, por tratarse de una rutina manual, lo más lógico es una 

asignación por lotes. 
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Para acabar esta fase, los alumnos deben diseñar una encuesta de satisfacción 

para que los asistentes al cursillo puedan manifestar sus opiniones acerca del manual y 

de la presentación. La encuesta deberá contener preguntas subjetivas de respuesta 

escalada, preguntas abiertas y espacio para la reflexión y sugerencias, de modo que se 

recabe información acerca de los contenidos, el formato, la exposición y los medios 

utilizados. Es útil para conseguir más información facilitar un correo electrónico. 

4º. Por último, cierra el proceso de ejecución el Curso de Economía Financiera 

Básica, que podrá ser único o impartirse para diversas asociaciones, según el interés que 

haya suscitado. Igualmente podrá constar de una única sesión o de varias, según la 

amplitud de contenidos y la profundidad con que se traten. 

Se nombrará por consenso un encargado de la logística y en el caso de varias 

presentaciones, esta responsabilidad puede ser rotativa. 

En la sesión formativa se repartirán entre los asistentes los manuales y se 

procederá a explicar los conceptos incluidos en el mismo orden de aparición en que 

están impresos. Cada alumno expondrá los conceptos que ha trabajado utilizando un 

lenguaje adaptado al público y aportando ejemplos reales. La presentación se apoyará 

con la proyección de imágenes. Es muy importante hacer entender al público, al margen 

de valoraciones personales acerca de la justicia de las cosas,  la responsabilidad de sus 

actos, que tiene que ver con sólo con la ley. 

Durante la sesión se deben aceptar las preguntas que surjan del público. En este 

punto es muy importante la labor del profesor para discernir sobre la bondad las 

respuestas de los alumnos, en caso de que las haya. Si no las hubiera y el profesor se 

considera capacitado para responder, puede hacerlo como parte integrante del proyecto, 

pero siempre dejando claro que el curso se limita a dar una formación básica, y en 

ningún caso a asesorar acerca de problemas personales. 

Al final de la sesión se propondrá un nuevo turno de preguntas o se puede abrir 

una sesión de debate, según determine la actitud del público. 

Por último, agradecer la asistencia y ponernos a la disposición de las 

asociaciones. 
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Como en las etapas anteriores, en esta también es necesario reflexionar sobre lo 

que se está haciendo y aprendiendo. Es necesario parar y pensar para no pasar 

superficialmente sobre la experiencia. Habrá que identificar los aprendizajes 

conseguidos o reforzados en la acción, autoevaluarse y corregir o reconducir el proyecto 

cuando sea preciso. 

Es importante recalcar la necesidad de llevar un registro de las actividades que 

se realizan en cada una de las fases: un diario personal, esquemas, apuntes, imágenes, 

fotografías son materiales muy útiles a la hora de comunicar un proyecto o de trasmitir 

el conocimiento para versiones posteriores. En palabras de Puig, Martín y Batlle (2008):  

“Muchas veces, experiencias impresionantes pasan al olvido porque no han 

quedado convenientemente registradas o documentadas o poca gente se ha 

enterado. Evitar el anonimato de los proyectos comporta muchas ventajas, tanto 

para el servicio en sí, como para los aprendizajes” (p.14). 

6.3.2.3. Finalizar el proyecto  

Como parte del proceso evaluativo de la actividad, hay que contar con la 

valoración de los receptores de la formación. Al acabar la presentación, es fundamental 

realizar la encuesta de satisfacción a los asistentes, ya que nos va a proporcionar 

información valiosa acerca de: 

- La adecuación de los contenidos 

- La claridad de las explicaciones 

- La calidad de los materiales de apoyo 

- La conveniencia de los medios utilizados 

- En definitiva, la utilidad que proporcionan el manual y la presentación 

Para finalizar el proyecto, hay que hacer un balance de la experiencia en su 

doble vertiente de aprendizaje y de servicio para lo cual recapitularemos las reflexiones 

realizadas durante las etapas anteriores. ¿Hemos aprendido algo nuevo? ¿Hemos 

reforzado conocimientos anteriores? ¿Hemos madurado como personas? ¿Ha sido útil el 

servicio a la sociedad? Es interesante plasmar por escrito o gráficamente  esas 

reflexiones en un portafolio o un poster. 
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Cabe preguntarse también si el proyecto es lo suficientemente bueno como para 

repetirlo en los próximos cursos. En caso afirmativo, qué se puede mejorar. Si la 

respuesta es negativa, ¿valdría la pena repetirlo cambiando determinadas actividades? 

Por último, salvo absoluto fracaso, conviene celebrar el éxito del proyecto, o, 

por qué no, los éxitos parciales del aprendizaje, o del servicio, o de determinadas fases, 

y comunicarlo a nuestro entorno, a los colaboradores y al centro. Si los alumnos han 

cumplido con el compromiso adquirido durante la planificación del proyecto, seguro 

que se pude encontrar un motivo para la celebración. 

6.3.3. Evaluación 

La evaluación, en los proyectos de ApS es multifocal, por lo que, habrá que 

evaluar la experiencia teniendo en cuenta las aportaciones de todos los participantes, 

con el objetivo de tener una panorámica completa del proyecto. 

En primer lugar habrá que evaluar el aprendizaje de los alumnos igual que en 

cualquier otra actividad del proceso de enseñanza – aprendizaje. Trabajar con 

metodología ApS no significa bajar los estándares de exigencia, por tanto habrá que 

realizar una evaluación centrada en el alumno, realista y continua y orientada a 

proporcionar al alumno información para que pueda mejorar sus resultados y 

habilidades de aprendizaje. 

Como se habrá comunicado a los alumnos durante la presentación del proyecto, 

este trabajo forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y como tal es evaluable.  

A continuación se propone una rúbrica para la evaluación. 
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ASPECTO A 

EVALUAR 
NIVELES DE EJECUCIÓN / PUNTUACIÓN 

 Deficiente/escaso Esencial Buena Excelente 

Selección de 

contenidos 

No distingue los 

contenidos 

importantes de los no 

necesarios y 

selecciona contenidos 

de forma arbitraria 

Tiene deficiencias 

en la selección. 

Mezcla información 

necesaria y 

prescindible, pero 

tiene visión de 

conjunto. 

Selecciona toda la 

información 

necesaria pero 

incluye información 

innecesaria 

Selecciona toda la 

información 

necesaria y 

prescinde del resto 

Redacción de 

contenidos 

No sabe estructurar la 

información. No 

adapta el lenguaje a 

los usuarios 

Tiene algunas 

deficiencias al 

separar contenidos. 

Alguna deficiencia 

en el lenguaje 

Estructura bien las 

ideas por puntos de 

contenido. 

Encuentra 

dificultades para 

salir del lenguaje 

técnico 

Estructura bien las 

ideas por puntos de 

contenido 

Se adapta 

perfectamente al 

lenguaje del público 

Maquetación y 

formato del 

manual 

Manual poco 

atractivo y poco 

intuitivo. Dificulta la 

búsqueda 

Manual completo 

pero monótono 

 

Manual  

convencional 

 

Manual atractivo e 

intuitivo. Búsqueda 

rápida 

Exposición del 

curso 

No ha captado el 

interés del público 

Ha perdido el 

interés durante 

algunos contenidos 

En general se ha 

seguido con interés 

Ha captado el 

interés  durante toda 

la sesión 

Medios/materiales 

usados en el curso 

No ha aportado nada 

a la explicación 

Adecuados Buen refuerzo 

visual 

Materiales 

atractivos y clarif., 

bien usados 

Resolución de 

dudas 

No sabe resolver 

dudas 

Suficiente con 

apoyo del profesor 

Completa con 

apoyo del profesor 

Completa 
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Igualmente habrá que evaluar el servicio realizado, para lo cual disponemos de 

los datos que nos proporcionarán las encuestas de satisfacción realizadas entre el 

público asistente. Estos datos deberán ser capaces de dar respuesta a las preguntas: 

- ¿Hemos alcanzado los objetivos propuestos en el proyecto? 

- ¿Se cumple el principio de reciprocidad? ¿Ha existido un beneficio mutuo 

entre los participantes, repartido equitativamente? 

7. CONCLUSIONES Y PROSPECCIÓN FUTURA DEL 

PROYECTO 

Dos son los tipos de conclusiones que extraigo de la realización de este trabajo. 

Las primeras son personales, como alumno del Master de Profesorado y acerca de la 

metodología ApS. Las segundas son las conclusiones extraídas del proyecto que he 

presentado. 

Sobre las primeras, las personales, me gustaría decir exclusivamente que el 

Aprendizaje-Servicio es una maravilla de metodología, pero sé que no es esto lo que se 

espera de un trabajo académico, por tanto me tendré que aplicar para explicar por qué 

me parece ilusionante, motivadora, didáctica, eficiente, eficaz, solidaria y  social.  

Me parece ilusionante porque nos da la oportunidad, como docentes, de hacer 

algo distinto a lo que tenemos acostumbrados a los alumnos, y porque los alumnos 

aprecian hacer cosas nuevas, dinámicas, reales cuyos resultados se palpan, se plasman 

en un catálogo, cuya utilidad se ve en la formación de la gente. Porque los alumnos son 

los protagonistas y se sienten protagonistas. Me parece ilusionante porque cuando 

presenté mi proyecto a los alumnos del Instituto Corona de Aragón, sonrieron al pensar 

que podían pasar al otro lado, el de los formadores y que podían ayudar a personas 

vulnerables y porque lamentaron que nadie se lo hubiera propuesto a ellos. 

Me parece motivadora porque arranca un pacto de colaboración entre los 

alumnos y la sociedad, entre los alumnos y la escuela y entre los propios alumnos 

mucho más fuerte que la relación que se establece por el hecho de pertenecer a la misma 

comunidad educativa. Porque aumenta el compromiso de los participantes, profesores y 
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alumnos, y es difícil que una persona comprometida escatime esfuerzos para satisfacer 

las expectativas de sus colaboradores, organizaciones participantes y asociaciones 

receptoras del servicio, de sus compañeros y de sus profesores. 

Me parece didáctica porque creo que es como se debería enseñar, fundiendo la 

teoría y la práctica, identificando problemas y tratando de resolverlos, conectando el 

aula con el entorno y las necesidades identificadas en él., todo ello en un único proceso 

bien planificado, bien ejecutado y coherente. Piense el lector en esta idea de Dewey: “el 

maestro debe descubrir en el entorno los problemas que necesitan del conocimiento del 

currículo para su resolución” ¿Es o no es una idea magnífica? Los ciudadanos tenemos 

el compromiso de transformar nuestro entorno, y aplicar los aprendizajes adquiridos a 

hacerlo, transforma el aprendizaje y el propio entorno. 

Me parece eficaz porque logra su objetivo de unir en un solo proceso educativo, 

aprendizaje significativo y  servicio a la sociedad y me parece eficiente porque 

aprovecha los recursos que ofrece la comunidad educativa para conseguir ese objetivo, 

sin necesidad de grandes aportaciones ni inversiones. 

Me parece solidaria porque, por una parte,  es una metodología que presta su 

apoyo a la resolución de problemas de otros o de la sociedad en general y por otra parte, 

porque comparte un compromiso cuyo objetivo sólo se puede alcanzar con el trabajo de 

todos. Abre al alumno a necesidades reales y al trabajo que entidades sociales realizan 

para mejorar la sociedad. 

Y me parece social porque va en su propia naturaleza favorecer la relación 

humana y la convivencia, fomentar la reflexión y el pensamiento crítico, la asunción de 

responsabilidades y el desarrollo de habilidades para la tolerancia. 

Como alumno del Master de Profesorado, considero que el ApS es una 

metodología activa y participativa que permite trabajar todas las competencias básicas e 

integrar otras muchas de las metodologías aprendidas a lo largo del curso poniendo en 

práctica el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje basado en la resolución de 

problemas o el trabajo cooperativo. Considero que debería ocupar un espacio relevante 

en la formación de los futuros docentes porque entiendo que es hacia ahí hacia donde 
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debe de ir la educación. El ApS es auténtica innovación, es un auténtico espacio para la 

creatividad. 

Del proyecto que he presentado se pueden extraer, entre otras, las siguientes 

conclusiones: 

En lo referente al objetivo de Aprendizaje consigue obtener los resultados 

esperados en el grado en el que se ha aplicado 

- El proyecto cumple los objetivos generales del ciclo formativo y los resultados 

de aprendizaje de los módulos. Los alumnos interiorizan los contenidos hasta el 

punto de ser capaces de explicarlos a otros. 

- Refuerza conocimientos adquiridos en otros cursos. 

- Trabaja las competencias profesionales y todas las competencias clave. 

- Anticipa a los alumnos el contacto con el mundo real (implicación con el 

entorno). Aprenden  haciendo. 

- Permite la reflexión de los alumnos sobre los objetivos conseguidos, 

transformando la experiencia en conocimiento. 

En lo referente a su objetivo de servicio a la sociedad: 

- Compromete a los alumnos con un fin social. 

- Presta un servicio a la comunidad que no está cubierto por las instituciones. 

- Visibiliza la deficiencia en la formación de la mayoría de la ciudadanía, la 

ausencia de Formación Financiera que dio lugar a una crisis económica y social, 

que no debería repetirse. 

- Permite constatar que esa deficiencia afecta principalmente a los estratos más 

vulnerables de la sociedad, y que los alumnos pueden implicarse en la búsqueda 

de alguna mejoría. 

- Facilita a los participantes en la formación las herramientas precisas  para 

conocer la realidad económica más próxima y la responsabilidad de sus actos, a 

presupuestar y planificar y se les anima para ser los auténticos gestores de sus 

vidas y a tomar las decisiones encaminadas a lograr sus objetivos y no los de 

otros. 



 

                                CURSO DE EDUCACIÓN FINANCIERA BÁSICA 
                                                                   Jesús Abad Babier 

 
 

 - 58 -  

Consideramos que este proyecto de Aprendizaje-Servicio “Curso de Educación 

Financiera Básica”, permite trabajar todas las fases de los proyectos de esta metodología 

y cumple las expectativas que se pueden esperar de una formación de estas 

características. Por otra parte, la necesidad social que viene a cubrir va a permanecer en 

un futuro próximo, y ya que es un proyecto dinámico  y revisable, que se puede 

actualizar en cada nuevo curso y de cuya ejecución se pueden extraer aspectos 

mejorables para ediciones posteriores, se puede decir que es un proyecto interesante 

para la formación de las futuras promociones de Técnicos Superiores en Administración 

y Finanzas. 
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