


eduCaixa
Desde la Obra Social ”la Caixa”, a través de eduCaixa apoyamos la formación 

de los más jóvenes y apostamos por una educación de calidad que les ayude 

a ampliar los conocimientos y propicie su desarrollo en la etapa escolar, con el 

objetivo de:

• Despertar vocaciones emprendedoras.

• Potenciar vocaciones científicas.

• Divulgar y difundir el arte y la cultura.

• Promover el crecimiento personal, fomentando los hábitos saludables, la  

educación en valores y la sensibilización social.



KitCaixa economía
Un ejemplo de ello es el KitCaixa economía, una herramienta educativa que 

explica los conceptos básicos de economía y finanzas, permitiendo a los jóvenes 

entender todo lo que está sucediendo en la sociedad. 

Este kit potencia la capacidad de iniciativa y el 

espíritu de innovación de los alumnos, y les 

acerca algunos de los conceptos económico-

financieros de una manera práctica y amena. 



La economía en el aula
Uno de los efectos de la crisis económica que estamos viviendo es la necesidad de 

incorporar conceptos básicos de economía que nos permitan entender las 

noticias que escuchamos cada día, potenciando la capacidad de iniciativa y el 

espíritu de innovación.

La formación económica ha sido y es una de las asignaturas pendientes de muchas 

generaciones. Hoy se acentúa la necesidad y demanda social de una formación 

que impida la exclusión financiera de futuras generaciones, y la enseñanza de la 

economía se convierte progresivamente en una materia curricular.



¿Cuáles son sus objetivos?
Los principales objetivos del KitCaixa economía son:

• Suministrar las bases de una formación económica y financiera de forma 

rigurosa, cercana y entretenida.

• Vincular la enseñanza de la economía a la formación con actitudes y valores 

éticos como la solidaridad o el consumo responsable.

• Concienciar sobre la trascendencia de los aspectos económicos en la vida 

cotidiana.

• Fomentar el espíritu emprendedor, el debate y la toma de decisiones.



¿Qué contiene?

El kit combina audiovisuales, un juego para el aula y una guía pedagógica para el 

profesorado con el propósito de facilitar la tarea de los profesores y motivar el 

aprendizaje de los alumnos.



¿Qué contiene?
Tras la selección de los conceptos básicos de economía, en general, y de 

finanzas, en particular, han sido identificados diez temas que se han desarrollado 

en el KitCaixa economía con la idea de acercar conceptos económico-financieros a 

los alumnos de forma próxima, práctica y amena:

• Todo es economía

• De la tribu a la aldea global

• La economía doméstica

• La empresa

• El estado

• Los mercados y la fijación de los precios

• El dinero, la inflación y los bancos centrales

• El sistema financiero

• La macroeconomía

• Ética, globalización y sostenibilidad



El audiovisual
La novedad es una comedia de situación, un formato televisivo contemporáneo 

que permite plantear situaciones prácticas como punto de partida para la reflexión y 

el diálogo.

150 minutos de material educativo acercan a los jóvenes los 

conceptos económico-financieros de forma próxima, práctica y 

amena, a través de la exposición de conceptos por parte de 

un profesor de economía acompañados por un innovador 

grafismo que facilita su comprensión.



Visualiza algunas de las cápsulas educativas audiovisuales del kit:

La empresa. De una idea a un 
negocio: los emprendedores

Todo es economía. 
Nada es gratis.

El Estado. Gastos e 
inversiones del Estado.

https://www.educaixa.com/es/-/nada-es-gratis
https://www.educaixa.com/-/el-estado-gastos-e-inversiones-del-estado
https://www.educaixa.com/-/de-una-idea-a-un-negocio-los-emprendedores


La guía del profesorado

Es un importante soporte para el profesor para optimizar y profundizar los 

contenidos del audiovisual que incluye:

• Una breve síntesis conceptual de cada tema

• Tres secciones fijas por temas con propuestas de actividades:

o Resolver

o Debatir

o Decidir

• Textos base para contextualizar los conceptos

• Glosario de términos económicos



El juego
Es un recurso educativo con actividades en las que se explican las características y 

beneficios del espíritu emprendedor, la economía de empresa y la responsabilidad 

social empresarial, a través de dos sesiones de 50 minutos cada una: 

• Sesión de juego: experimentar las habilidades de la persona 

emprendedora y la gestión de una empresa a nivel básico

• Sesión de reflexión: discusión acerca de las habilidades de las 

personas emprendedoras y su importancia en base a lo experimentado  

con el juego



¿Cómo solicitarlo?
Este recurso pedagógico único está orientado a 

ser usado en el aula con alumnos de 

secundaria. Los profesores pueden pedir este kit 

en préstamo en la plataforma on-line 

eduCaixa.com.

Además, a través de eduCaixa.com tendrán 

acceso a todo el material audiovisual y otros 

contenidos relacionados con el emprendimiento.



MUCHAS GRACIAS
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