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Economía familiar y contagio de ideas  

“La moral representa el modo en que a las personas les gustaría que funcionase el mundo, 

mientras que la economía representa cómo funciona en realidad”1 

Introducción.- 

En la gestión de los Centros Educativos, el tema económico siempre ha sido algo 

poco conocido, no secreto, pero sí interno. Casi nunca el alumnado, sus padres y 

sus madres han tenido idea de cómo funcionan y ni siquiera los gastos que supone 

abrir un centro cada día, y muchas veces creían que la cuenta corriente de los 

centros era una “fuente inagotable” de la que se va sacando cuando es preciso; aún 

cuando en las comisiones económicas de los consejos escolares de los propios 

centros, participan padres, madres y alumnos como representantes. 

Un centro escolar representa a la sociedad en la que está inscrito. No es nada 

distinto de lo que ocurre fuera, ni para lo bueno ni para lo malo. El centro 

reproduce fielmente la propia sociedad, no es un edificio aislado de ella. 

La gestión económica de los centros educativos muestra el mismo modelo de la 

gestión económica de los estados, ciudades y hogares, y la buena gestión en todos 

ellos se basa en la información, el conocimiento y la toma de decisiones acertadas 

frente al consumo y al gasto. Las mismas personas mal o bien informadas, 

irracionalmente atrevidas con el gasto y el despilfarro o razonablemente 

equilibradas, componen el personal que trabaja en los centros escolares, los 

ciudadanos de los pueblos y los componentes de un hogar. 

“Cuando en economía hablamos de familias y hogares nos referimos en general a 

los sujetos cuya característica económica principal es que se dedican a comprar los 

bienes y servicios que se producen en la economía”2. Las familias son el sujeto 

actor de la economía. 

“Escuela de padres y madres” no es un rótulo adecuado del todo, no queremos que 

se tenga la impresión de que un grupo de expertos enseña a vivir a personas 

adultas que componen un hogar, ni siquiera como deben educar a sus hijos; 

aunque se trate de un tema tan importante como la economía familiar. Se han 

escrito manuales sobre Educación para el Consumo, se han desarrollado proyectos 

sobre el tema, y las respuestas no han sido muy favorables, y aunque lo hubieran 

sido, los hogares siguen pecando de falta de información adecuada para el 

consumo, como ejemplo, las hipotecas subprime, que son un tipo especial 

de hipoteca, preferentemente utilizado para la adquisición de vivienda, y 

orientada a clientes con escasa solvencia, y por tanto con un nivel de riesgo de 

impago superior a la media del resto de créditos. El problema de las hipotecas 

subprime que azota a muchos hogares, como comenta el economista Robert J. 

Schiller: “La crisis de las hipotecas subprime fue esencialmente psicológica de 
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origen (…) pecar de una exuberancia irracional ante la perspectiva de generar 

beneficios”3. 

Consideramos que lo idóneo es crear espacios para reflexionar juntos sobre la 

economía familiar, que pertenece a la rama de la economía que se denomina 

microeconomía “que estudia el problema desde la perspectiva individual de las 

empresas y los consumidores. La microeconomía muestra de abajo a arriba cómo 

los agentes económicos individuales, al intentar satisfacer sus propios intereses, 

determinan colectivamente cómo se utilizan los recursos”4 y la información en este 

terreno es fundamental para las AMPAS y sus familias, incluyendo sus hijos, 

nuestro alumnado; por mucho que nos parezca un tema obvio, que todos 

dominamos, del que hablamos en la calle y en las cafeterías; tenemos que 

profundizar más, mucho más en él, nos ha superado, supera nuestros hogares, es 

objeto de estudio en nuestros centros escolares, ha superado muchos 

ayuntamientos, comunidades autónomas y a los propios estados. Y es objeto de 

estudio en nuestro foro. 

Nuestra pretensión en esta comunicación no es un estudio extenso y completo 

sobre el tema, es solamente un toque de atención sobre la economía en general y 

sobre la economía del hogar en particular, pues es ahí donde se gesta el buen 

hacer económico de los pueblos y de los centros, es ahí donde debemos aprender 

primero, desde niños, como actuar económicamente bien. 

En estos pasajes pretendemos realizar una reflexión sobre la economía del hogar y 

el “contagio de ideas”; su relación con la escuela, y la aportación imprescindible de 

ésta a la educación económica del alumnado, que tiene que ver con lo comentado 

en un artículo anterior, el trabajo en la competencia de productividad5. 

La necesaria madurez financiera y económica.- 

En las etapas de crisis como la que nos ha tocado vivir, reflexionamos mucho más 

sobre lo que habíamos hecho mal cada uno de nosotros, que nos hemos dejado 

llevar y nos hemos metido en “patios” de los cuales nos es muy difícil salir. 

Todos creemos que tenemos la madurez suficiente como para tomar decisiones 

morales, sociales y económicas, creemos que somos capaces de tomar decisiones 

correctas en nuestros contratos a largo plazo y en nuestras interrelaciones a corto 

plazo, en el día a día. Según Robert Shiller: “Las crisis se han extendido por todo el 
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mundo porque todos compartimos la misma psicología inversora (…) un peculiar 

denominador común, la sensación de que nada podía ir mal en ella (…) esto 

permitió asumir riesgos con falta de previsión”6. 

En épocas de “vacas gordas” nos lanzamos a gastar y comprar “cosas” para elevar 

nuestro nivel de vida, pensando en nuestra calidad de vida, consumimos cada vez 

más y a un nivel cada vez más alto, “¡vivir mejor!,  ¿por qué no?” Pero, surgió en 

nosotros “una epidemia de irracional entusiasmo hacia las inversiones 

inmobiliarias”7 y otras inversiones, cambiamos de coche, viajamos, compramos 

ropas de marcas caras, gastamos muchísimo en telefonía, más de lo que de verdad 

necesitamos comunicarnos, aparece la necesidad superflua de estar 

constantemente localizables a distancia, incluso cuando conducimos nuestro coche; 

estamos más tiempo de lo necesario conectados a los demás, eso sí a “control 

remoto”, si por un lado nos comunicamos mucho más, por el otro, cada vez 

estamos más solos, cada cual en su ordenador, en su móvil, en su habitación, en su 

casa, en su ciudad; hemos creado una necesidad de la comunicación que se puede 

llamar infecciosa. 

Comprar algo, por ejemplo una casa, no es siempre la mejor opción para todas las 

personas y para cualquier circunstancia, comprar un nuevo ordenador, un móvil 

superior, no siempre es la mejor opción. 

El contagio de ideas.- 

Consideremos la relación fatal entre la economía del hogar y el contagio de ideas 

en el consumo; si nosotros hemos caído en la trampa de ese contagio, ¿podríamos 

hacer algo por educar de tal manera a nuestros niños y niñas para que estén 

alerta?, para que aprendan a vivir en esta nueva sociedad en la que la ley de la 

oferta y la demanda llega a extremos tan grandes que se aplica a todo, hasta lo 

más sutil, no tiene techo. 

Todos creemos tomar decisiones correctas, “todos los consumidores y hogares 

pueden tomar decisiones financieras basándose en información fiable,”8 y que 

tomamos esas decisiones de manera muy personal, sin dejarnos arrastrar por 

otros, por nadie, por nada el economista americano “Greenspan defendió el hecho 

de que los modelos matemáticos de econometría sobre la conducta humana 

individual son las únicas herramientas de las que disponemos para entender el 

mundo”9; pero el hecho real es otro, hacemos cosas, tomamos decisiones y nos 

dejamos arrastrar por otros, por la información que nos dan otros, por los medios 

de comunicación, por la publicidad de los vendedores, por el rumbo que toma la 

sociedad, que nos arrastra irracionalmente a hacer cosas sin sentido; “el contagio 

de ideas es un factor a tener en cuenta en los asuntos humanos”10. 

La sociedad de la abundancia nos llenó de seguridad, de valentía para arriesgar el 

todo por el todo en cualquier acción financiera o económica, sin reflexionar mucho 
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sobre ello. “El contagio social es como una epidemia”.11 Los medios de 

comunicación amplifican el contagio. Parafraseando a R. Shiller y utilizando sus 

comentarios acertados para aplicar al tema que nos toca aquí, el buche formado 

por precios-noticas-buche alimentan el optimismo económico, todas las burbujas 

especulativas pueden ser causadas por cascadas de información; la teoría 

económica, la psicología y la epidemiología apuntan hacia un entorno en el que hay 

una información entusiasta para comprar y comprar, pero esto fomenta más y más 

el incremento de deuda en los hogares y acaban generando una gran burbuja. 

Para R. Shiller, las teorías de la economía deben adoptar la premisa de que la gente 

se preocupa más por la opinión que generan en los demás que por el tipo de 

comida que consumen o el coche que conducen. Invertir a lo largo de una vida se 

ha convertido en un fin en sí mismo, no en un medio para conseguir un objetivo, 

que puede ser, vivir con lo que disponemos de la mejor manera posible y corriendo 

los riesgos necesarios y que estén a nuestro alcance, no con tanta dependencia de 

terceros. 

La publicidad sobre el consumo de lo que sea, nos muestran un plan de vida plano, 

sin grandes cambios estructurales, pero la vida no es así, entramos en contratos a 

largo plazo como si todo continuara igual eternamente, nuestro trabajo, las 

finanzas, etc. “Esa mentalidad es esencialmente irracional, puesto que las 

tendencias de los precios de las cosas no suelen perdurar”12, tampoco perduran los 

contextos, ni las circunstancias, ni las personas. 

En los ámbitos universitarios, en los libros y las revistas especializadas, en los 

espacio teóricos, “los economistas anunciaron durante años la desceleración de la 

economía (…) muchas personas creían que podían ganar mucho dinero comprando 

casas (cosas), puesto que habían visto como otros se enriquecían”,13 pero se 

trataba de apartarse de la burbuja antes de que estallase, sin embargo, esa 

información era privilegiada, sólo algunos podían tenerla, las grandes empresas, los 

grandes inversores, el resto quedó dentro, los hogares se enteraron muy tarde. 

Hablando en estos términos, parece como si las personas fuésemos siempre 

egoístas, totalmente individualistas, islas en medio del mar; realmente, “en los 

buenos tiempos la gente está dispuesta a cooperar y a ayudar a los demás, (ONG, 

apadrinamientos, voluntariados); pero cuando empieza a agriarse el optimismo 

hacia el futuro, esas mismas personas pueden volverse introvertidas, iracundas, 

temerosas y egoístas”.14 El problema es que estamos dentro de un sistema 

económico y social en el que “nuestra economía contiene cierto grado de injusticia 

intrínseca a ella”15.  

Unos se aprovechan de otros y así una cadena sin fin, cadena que en muchos 

momentos de nuestra vida nos atrapa. “La mayoría de las personas sólo cuentan 
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con un mínimo de protección contra los grandes riesgos económicos; son 

propietarios de peligrosos productos financieros”16.  

Medios disponibles para una información económica fiable.- 

La pregunta del millón, ¿Cuándo terminará esta crisis? Y ¿podemos hacer algo para 

ello, los gobiernos, los inversores, las empresas, la escuela y los hogares? A 

nosotros nos toca hablar de la escuela y de los hogares. “A menos que cambiemos 

el modelo de consumo que beneficie a los hogares, seguiremos registrando crisis 

con cierta periodicidad”17. El problema es que nuestras políticas financieras y 

económicas en general no dan con la clave, tiene que propiciar el buen hacer en los 

hogares, y en la relación de estos con los productos económicos y financieros. El 

problema se empezará a resolver si contamos con una buena educación económica 

y financiera desde los colegios hasta las AMPAS, y esa es nuestra tesis en esta 

comunicación. 

Hoy en día contamos con las TIC’s, las Tecnologías de Información y  

Comunicación,  en los centros educativos, pueden ser un instrumento esencial en la 

mejora de la información económica y financiera para los hogares y para nuestro 

alumnado, “la tecnología de la información es el sello de nuestro tiempo”18.  

La información, la fiable, es la base del funcionamiento de nuestra sociedad en 

todos los aspectos sociales y económicos. “Fortalecer la infraestructura de la 

información tendría un impacto significativo en la alteración del contagio social y en 

las cascadas de datos que subyacen a la formación de las burbujas especulativas 

(…) y, así como, también el uso público de los sitios web de planificación financiera, 

etc.”19 

No queremos hablar de formación, pues la economía aplicada a la práctica diaria no 

es una ciencia exacta, más bien es una ciencia práctica, que cambia sus análisis, 

conclusiones y predicciones en los diferentes contextos, en los diferentes grupos de 

personas; formar no es el término adecuado, mejor asesorar o ayudar. “El terreno 

de la educación pública es fomentar el asesoramiento financiero integral para 

todos, a través de instituciones que aseguren que todas las personas reciban ese 

asesoramiento”20.  

Ese asesoramiento debe tener como norte “difundir información por medios 

electrónicos (internet), frenar medidas financieras poco deseables antes de su 

aplicación masiva (…) como los préstamos depredadores”21. Se trata de ganar 

todos, los que venden y los que compran, no es lícito hacer negocios basados en la 

ignorancia del comprador. Aunque “engañar es un acto económico primitivo: 

obtener más a cambio de menos, o por ejemplo, un niño que copia el examen de 

otro”22.  
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“La mayoría de las personas necesita un asesoramiento financiero (y económico en 

general) amplio y elemental, obtenerlo de fuentes fiables y bien informadas, sólo 

las personas con mucho dinero pueden pagar un servicio de esta clase (…) ejercer 

de defensor del pueblo (…) proteger al consumidor”23. El papel del defensor del 

pueblo sería mejor realizado si en lugar de atender abusos supiera enseñar a 

prevenirlos.  

El dinero mejor gastado por los estados no es tanto ayudar al que se ha quedado 

bloqueado económicamente, sino en la necesaria educación, asesoramiento y 

protección del ciudadano, “el coste de educar al público sobre la conveniencia de un 

nuevo tipo de hipotecas (o cualquier gasto en que se implique) es una especie de 

bien público”24. 

Gran parte de los problemas en los que están envueltos los hogares no existirían si 

hubiésemos podido disponer de asesoramiento económico y financiero, “buena 

parte de las desigualdades económicas que observamos en el mundo moderno se 

deben a la persistencia de los riesgos sin abordar, y la tecnología financiera (la 

información fiable, la educación y el asesoramiento) es una herramienta ideal para 

tratar esos riesgos.25”   

Los gobiernos deben ayudar a los ciudadanos, eso es indiscutible, pero las personas 

tienen  que actuar libremente y responsabilizarse de sus propios errores, pero con 

el conocimiento, la información y asesoramiento necesario, podrían tener menos 

fracasos en sus acciones económicas y financieras, y al Estado le saldría más 

barato, además “si nos aferramos a la gratuidad, jugamos con los sentimientos de 

vergüenza y de fracaso personal.26”  

Debemos preparar a las personas para la vida que está ahí fuera, y es muy dura, 

muy competitiva, “los altos ejecutivos no son precisamente personas compasivas, 

imbuidos del espíritu competitivo, no son enfermeros ni maestros de preescolar”27. 

Para conseguir que los hogares se mantengan, que los ciudadanos recuperen el 

optimismo para comprar y comprar bien, es preciso el incentivo, no el recorte, “un 

incentivo es una bala, una palanca, una llave; con frecuencia se trata de un objeto 

minúsculo con un poder sorprendente para cambiar una situación”28. No se trata de 

dar dinero gratuitamente a los ciudadanos, por no hacer nada. El incentivo que 

mejor funciona es el social y moral, no tanto el económico. 
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