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Existe un amplio consenso internacional a la hora de reconocer la educación financiera como un 

elemento fundamental de la estabilidad y el desarrollo económico y financiero (OCDE, 2013); 

partiendo de esta premisa, la competencia financiera se ha convertido en un objetivo a alcanzar en 

el sistema educativo. 

La competencia matemática se articula como un conjunto de habilidades y capacidades que van 

permitir a los individuos analizar, resolver e interpretar problemas matemáticos en diferentes 

situaciones, y su importancia para mejorar el bienestar de los ciudadanos se recoge en informes 

como PISA o leyes como la LOMCE. El estudio del proceso de adquisición de la competencia 

financiera al trabajar dicha competencia con las competencias matemática y de modelación, es uno 

de los objetivos centrales de nuestra investigación, que se desarrolla en un contexto de enseñanza de 

Economía en Bachillerato. 

La naturaleza abierta e intervencionista de las Investigaciones Basadas en el Diseño (DBR), así 

como su carácter integrador entre diseño e investigación o el carácter iterativo de su aplicación 

experimental (Bakker & van Eerde, 2015), han sido los factores determinantes para elegir la DBR 

como metodología de desarrollo de la investigación. 

La investigación se está realizando en dos grupos de alumnos de Economía de 1º de Bachillerato. 

Se han planificado varias tareas con metodología PBL dirigidas a estudiar cómo se produce la 

adquisición de la competencia de modelación matemática y cómo ésta incide en la adquisición de la 

competencia financiera. 

La investigación se articula alrededor de Trayectorias Hipotéticas de Aprendizaje (HLT) en 

procesos cíclicos de diseño, implementación y análisis retrospectivo (Simon & Tzur, 2004). 

Siguiendo con la metodología DBR, al final de cada iteración se produce una reflexión sobre los 

errores esperados, dificultades previstas y resultados obtenidos, que servirán de base para la 

programación de las siguientes iteraciones.  
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