
Aprender cuenta 

 

Aprender Cuenta nació en el año 2015 desde un sueño, mejorar la cultura financiera de las 

personas para que sean felices y tengan vidas significativas. Es un proyecto muy personal que 

creció desde mi casa, con un ordenador, sin presupuesto pero con mucha ilusión. Tenía el 

conocimiento en finanzas, psicología y profesorado. De ahí partió todo. 

Nació para los niños, porque gran parte de lo que absorbemos y experimentamos desde 

pequeños forma parte de nuestras creencias y habilidades de adultos. Los niños tienen una 

enorme capacidad de aprendizaje. Es más fácil adquirir hábitos financieros saludables desde 

pequeños 

La metodología del proyecto está centrada en el niño, él es el protagonista. Los programas 

están diseñados cómo a ellos les gusta aprender, a través del juego, con experiencias cercanas. 

Enseñar conceptos de educación financiera y emprendimiento asociados a valores y 

comportamientos que enriquezcan a la persona y le ofrezcan mejores oportunidades de futuro 

y calidad de vida son los objetivos de los programas de Aprender Cuenta. 

Todos los colaboradores del proyecto somos profesionales expertos independientes, 

apasionados de nuestro trabajo, sabemos que lo que hacemos mejora de alguna manera la 

vida de las personas. Nos basamos en la imparcialidad, sólo colaboramos con proyectos 

sociales cuya misión sea mejorar de alguna manera la vida de las personas. En este contexto 

hemos rechazado colaboraciones y aceptado colaborar con proyectos tan importantes como 

Value Kids, que lo hacemos desde sus inicios. 

La educación financiera debe llegar a todas las personas sin excepción, por ello es fundamental 

se incluya en las aulas para que no exista discriminación. Son conocimientos vitales, que 

ayudan a no caer en situaciones de pobreza y exclusión social. Por ello, vamos a las aulas y 

colaboramos con los docentes porque sabemos que su falta de conocimiento en esta disciplina 

es una de las dificultades que se encuentran a la hora de impartir estos conocimientos. 
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Construyo el Diario Financiero  

Etapa  Educación Secundaria Obligatoria    

 

 

Título del Programa Construyo el Diario Financiero    

Descripción El programa educativo se desarrolla a lo largo de cuatro sesiones de formación 

de una hora de duración cada una.  

 

Taller 1: Si del dinero quieres saber, mejor aprender. APRENDO 

Taller 2: Para llegar, una meta te debes fijar. LIDERO   

Taller 3: Antes de gastar, párate a pensar. ELIJO   

Taller 4: Para tus sueños realizar, invertir y ahorrar. ACTÚO  

 

Metodología La metodología del programa es la de un juego de rol que simula la idea 

de que los habitantes de la región de Oshor tienen problemas 

financieros, de convivencia y de respeto al medio ambiente porque 

carecen de educación financiera básica:  

“Hazam, el líder encargado de custodiar el diario hasta ahora, está dispuesto a 

restaurar la armonía financiera y a frenar la decadencia del medio 

ambiente devolviendo a los habitantes de la Región Oshor el 

conocimiento necesario para que puedan volver a liderar sus vidas.  

Sabe que la única solución es reconstruir pieza a pieza el diario financiero. Pero 

no puede hacerlo sólo, tendrá que contar con tu ayuda. Debes viajar a otras 

regiones, cumplir las misiones correspondientes y recuperar las enseñanzas 

perdidas” 

 

Los niños y niñas se identifican con los personajes y sus circunstancias, de esta 

forma aprenden a enfrentarse a las distintas situaciones financieras que se 

encontrarán en el futuro próximo.  Usamos también el juego de rol porque es un 

gran recurso pedagógico para el desarrollo de valores, tan importantes en el 

aprendizaje de la educación financiera. 

Saber más  https://www.aprendercuenta.com/diariofinanciero 

 

 

https://www.aprendercuenta.com/diariofinanciero
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Fábulas del Duende Sabio  

Etapa  1º 2º 3º Primaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título del Programa Fábulas del Duende Sabio  

Descripción El programa educativo se desarrolla a lo largo de cuatro sesiones de formación 

de una hora de duración cada una.  

 

Taller 1: RESUELVO EL ENIGMA. Aprendo sobre el dinero.  

Taller 2: LA LLAVE MÁGICA. Los ingresos.  

Taller 3: EL COFRE DE LOS DESEOS. Consumo Responsable.  

Taller 4: MISTERIOSOS AHORRADORES. Ahorro. 

 

Metodología Este programa está basado en la imaginación, la fantasía, el juego y la creatividad 

propia de los niños y niñas de estas edades para que disfruten aprendiendo. 

 

A partir de personajes fantásticos como el duende sabio y el duende travieso 

aprenderán sus primeros conceptos y comportamientos financieros.  

  

En cada sesión formativa, además de motivarles con nuestros cuentos, les 

planteamos distintas actividades prácticas que trabajarán en equipo, así de 

forma sencilla y divertida conocerán la educación financiera.  

 

También aprenderán valores sociales, éticos y habilidades fundamentales 

necesarias en su vida y que guardan relación con la educación financiera 

 

Saber más https://www.aprendercuenta.com/fabulasdelduendesabio 

 

 

https://www.aprendercuenta.com/fabulasdelduendesabio


 

JUANA LEÓN ALAMO                            www.aprendercuenta.com 
 

 

Somos SuperFinancieros  

Etapa  4º 5º 6º Primaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título del Programa Somos SuperFinancieros 

Descripción El programa educativo se desarrolla a lo largo de cuatro sesiones de formación 

de una hora de duración cada una.  

Taller 1: Aprendo sobre el dinero para ser un SuperFinanciero.   

Taller 2: El dinero ¿de dónde viene y adónde va?  

Taller 3: Mejor pensar antes de gastar. Consumo Responsable.  

Taller 4: Cuando tengo ahorros vivo mejor. Elijo ahorrar   

 

Metodología A lo largo de las cuatro sesiones de formación, los niños y niñas tendrán que 

resolver una serie de desafíos relacionados con la educación financiera. Se trata 

de actividades prácticas que resolverán en equipo.  

 

Al finalizar las actividades propuestas, se les hace entrega de un SuperPoder. 

Cuando consigan los cuatro, se convertirán en SuperFinancieros.  

Un SuperFinanciero basa su FUERZA en el CONOCIMIENTO. Con esa fuerza podrá 

enfrentarse con VALENTIA y CONFIANZA a todas las situaciones, desafíos y retos 

financieros que se proponga y sabrá que decisiones son las que debe tomar para 

SER y ESTAR muy FELIZ. 

 

Los SuperPoderes les otorgan un derecho, pero también una obligación. La 

obligación hace referencia a llamadas de acción con el objetivo de que los 

alumnos tomen conciencia de la responsabilidad que deben adquirir con sus 

finanzas personales. 

Saber más https://www.aprendercuenta.com/superfinancieros 

 

 

https://www.aprendercuenta.com/superfinancieros
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