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CUESTIONARIO DE COMPETENCIA FINANCIERA
PISA 2018
PRUEBA PILOTO
En este cuestionario se te preguntará acerca de tu experiencia con asuntos de dinero, tanto dentro como fuera del centro escolar. Cuando respondas a las
preguntas, por favor, piensa en todas tus experiencias durante los últimos 12 meses (esto es, durante el último año) aunque te hayas cambiado de centro en este
tiempo.
No hay respuestas “correctas” o “incorrectas”. Tus respuestas deben ser “correctas” para ti.
Puedes pedir ayuda si no entiendes algo o si no estás seguro/a sobre cómo responder alguna pregunta.
Para obtener totales y promedios tus respuestas se combinarán con las de otros estudiantes por lo que no será posible identificar a ningún estudiante en
particular. Todas tus respuestas serán confidenciales.

FL150

¿Has aprendido alguna vez a administrar tu dinero en algún curso?
(Selecciona una respuesta en cada fila)

En el colegio, en una asignatura o curso dirigidos específicamente a administrar tu dinero.

En el colegio, como parte de otra asignatura u otro curso.

En una actividad fuera del colegio.

Sí

No

FL150Q01TA01

FL150Q01TA02

FL150Q02TA01

FL150Q02TA02

FL150Q03TA01

FL150Q03TA02

FL151

Piensa en los libros de texto que has usado en los últimos 12 meses:
(Selecciona una respuesta en cada fila)
Sí
¿Has tenido un libro de texto específico sobre asuntos de dinero?

¿Has tenido un libro de texto sobre alguna otra materia en el que se discutan asuntos de dinero?

No

No sé

FL151Q01HA01 FL151Q01HA02 FL151Q01HA03

FL151Q02HA01 FL151Q02HA02 FL151Q02HA03

FL164

Piensa en las clases del centro de los últimos 12 meses, ¿has escuchado o aprendido acerca de los siguientes términos?
Has podido escuchar a otras personas (padres/tutores o amigos) hablar de estos términos. Ahora céntrate únicamente en lo que has escuchado o aprendido en el centro.

(Selecciona una respuesta en cada fila)

Pago de intereses

Interés compuesto

Tipo de cambio

Depreciación

Acciones/valores

Retorno de la inversion

Dividendo

Diversificación

Tarjeta de débito

Préstamo bancario

Plan de pensiones

Presupuesto

Sueldo

Empresario

Banco Central

Impuesto sobre la renta

Permuta por incumplimiento crediticio

Opción de compra

Nunca lo he escuchado

Lo he escuchado, pero no
recuerdo el significado

Lo aprendí y sé lo que significa

FL164Q01HA01

FL164Q01HA02

FL164Q01HA03

FL164Q02HA01

FL164Q02HA02

FL164Q02HA03

FL164Q03HA01

FL164Q03HA02

FL164Q03HA03

FL164Q04HA01

FL164Q04HA02

FL164Q04HA03

FL164Q05HA01

FL164Q05HA02

FL164Q05HA03

FL164Q06HA01

FL164Q06HA02

FL164Q06HA03

FL164Q07HA01

FL164Q07HA02

FL164Q07HA03

FL164Q08HA01

FL164Q08HA02

FL164Q08HA03

FL164Q09HA01

FL164Q09HA02

FL164Q09HA03

FL164Q10HA01

FL164Q10HA02

FL164Q10HA03

FL164Q11HA01

FL164Q11HA02

FL164Q11HA03

FL164Q12HA01

FL164Q12HA02

FL164Q12HA03

FL164Q13HA01

FL164Q13HA02

FL164Q13HA03

FL164Q14HA01

FL164Q14HA02

FL164Q14HA03

FL164Q15HA01

FL164Q15HA02

FL164Q15HA03

FL164Q16HA01

FL164Q16HA02

FL164Q16HA03

FL164Q17HA01

FL164Q17HA02

FL164Q17HA03

FL164Q18HA01

FL164Q18HA02

FL164Q18HA03

FL165
Introducción
La siguiente pregunta se refiere a tu experiencia con algún problema que puedes haberte encontrado en el centro en los últimos 12 meses. Por favor, solo lee
estos problemas, no los respondas.
Problema N°1:
Ana está de vacaciones en un país llamado Farway, pero ella vive normalmente en Zedlandia. La moneda de Zedlandia es el ZED. La moneda de Farway es el FAD. En el
momento de las vacaciones la tasa de cambio era de 1 ZED = 25 FADs.
Ana necesita 200 FADs para comprar algo de comida. Si cambia algunos de sus ZEDs la casa de cambio aplicará una comisión del 3%. Si saca FADs de un cajero
automático en Farway su banco le cobrará una comisión fija de 2 ZEDs.
¿Qué debería hacer Ana? ¿Cambiar sus ZEDs o sacar los FADs de un cajero automático?
Problema N°2:
Tomás está hablando con su abuela. Están comparando el precio actual de los helados con el precio de los helados cuando la abuela tenía su edad. Observaron que el poder
adquisitivo del dinero por lo general disminuye con el paso del tiempo, lo que significa que, en igualdad de condiciones, la inflación hace disminuir la cantidad de bienes o
servicios que se pueden comprar a través del tiempo. Discute algunos ejemplos de cómo la inflación te afecta a ti o a tu familia.

Queremos conocer tu experiencia en el colegio con los siguientes tipos de problemas acerca del dinero. ¿Has encontrado este tipo de
problemas durante alguna de las siguientes clases o actividades?
(Selecciona una respuesta en cada fila)

En tu clase de matemáticas.

En otra clase.
En una clase especial o actividad realizada en horario de clase por un invitado
externo (no por tus profesores).
En alguna actividad extra-curricular fuera del horario de clase.

Sí

No

No sé

No tengo estas
clases

FL165Q01HA01

FL165Q01HA02

FL165Q01HA03

FL165Q01HA04

FL165Q02HA01

FL165Q02HA02

FL165Q02HA03

FL165Q02HA04

FL165Q03HA01

FL165Q03HA02

FL165Q03HA03

FL165Q03HA04

FL165Q04HA01

FL165Q04HA02

FL165Q04HA03

FL165Q04HA04

FL166

¿Con qué frecuencia te has encontrado con los siguientes tipos de actividades en alguna clase durante los últimos 12 meses?
(Selecciona una respuesta en cada fila)

Describir el propósito y los usos del dinero.

Explorar la diferencia entre gastar el dinero en necesidades y deseos.

Explorar las formas de planificar el pago de un gasto.

Debatir sobre los derechos de los consumidores cuando negocian con instituciones financieras.

Debatir sobre las maneras en que el dinero invertido en mercados de valores cambia su valor con el paso
del tiempo.
Analizar la publicidad para entender cómo se convence a la gente para que compre artículos.

Nunca

A veces

Con frecuencia

FL166Q01HA01

FL166Q01HA02

FL166Q01HA03

FL166Q02HA01

FL166Q02HA02

FL166Q02HA03

FL166Q03HA01

FL166Q03HA02

FL166Q03HA03

FL166Q05HA01

FL166Q05HA02

FL166Q05HA03

FL166Q06HA01

FL166Q06HA02

FL166Q06HA03

FL166Q07HA01

FL166Q07HA02

FL166Q07HA03

FL153

¿Dónde consigues tú la información que necesitas sobre asuntos de dinero (como p. ej., gastos, ahorros, bancos, inversiones)?
(Selecciona una respuesta en cada fila)

Padres/tutores u otras personas adultas con las que te relacionas.

Amigos.

La televisión o la radio.

Internet.

Revistas.

Profesores.

Sí

No

FL153Q01HA01

FL153Q01HA02

FL153Q02HA01

FL153Q02HA02

FL153Q03HA01

FL153Q03HA02

FL153Q04HA01

FL153Q04HA02

FL153Q05HA01

FL153Q05HA02

FL153Q06HA01

FL153Q06HA02

FL167

¿Con qué frecuencia hablas sobre los siguientes temas con tus padres (tutores o parientes)?
(Selecciona una respuesta en cada fila)

Decisiones sobre tus gastos.

Decisiones sobre tus ahorros.

El presupuesto familiar.

El dinero para cosas que quieres comprar.

Noticias relacionadas con la economía o las finanzas.

Nunca o casi nunca

Una o dos veces al
mes

Una o dos veces a la
semana

Casi todos los días

FL167Q01HA01

FL167Q01HA02

FL167Q01HA03

FL167Q01HA04

FL167Q02HA01

FL167Q02HA02

FL167Q02HA03

FL167Q02HA04

FL167Q03HA01

FL167Q03HA02

FL167Q03HA03

FL167Q03HA04

FL167Q04HA01

FL167Q04HA02

FL167Q04HA03

FL167Q04HA04

FL167Q05HA01

FL167Q05HA02

FL167Q05HA03

FL167Q05HA04

FL156

¿Obtienes dinero de alguna de estas fuentes?
(Selecciona una respuesta en cada fila)

Una paga o dinero de bolsillo por hacer periódicamente tareas de la casa.

Una paga o dinero de bolsillo sin tener que hacer ninguna tarea.

Trabajar fuera de las horas de clase (p. ej., un empleo en vacaciones o un trabajo a tiempo
parcial).
Trabajar en un negocio familiar.

Trabajos esporádicos informales (p. ej., cuidar niños u ocuparme de un jardín).

Dinero como regalo de amigos o parientes.

Vender cosas (p. ej., en ferias o por Internet).

Sí

No

FL156Q01TA01

FL156Q01TA02

FL156Q02TA01

FL156Q02TA02

FL156Q03TA01

FL156Q03TA02

FL156Q04TA01

FL156Q04TA02

FL156Q05TA01

FL156Q05TA02

FL156Q06TA01

FL156Q06TA02

FL156Q07HA01

FL156Q07HA02

FL159

¿Hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones acerca de la forma en que administras tu dinero?
(Selecciona una respuesta en cada fila)
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

FL159Q01HA01

FL159Q01HA02

FL159Q01HA03

FL159Q01HA04

Puedo gastar por mí mismo cantidades pequeñas de dinero, pero para
cantidades más grandes tengo que pedir permiso a mis padres o tutores.

FL159Q02HA01

FL159Q02HA02

FL159Q02HA03

FL159Q02HA04

Tengo que pedir permiso a mis padres o tutores antes de gastar dinero por mi
propia cuenta.

FL159Q03HA01

FL159Q03HA02

FL159Q03HA03

FL159Q03HA04

Soy responsable de mis propios asuntos de dinero (p. ej., de prevenir un
robo).

FL159Q04HA01

FL159Q04HA02

FL159Q04HA03

FL159Q04HA04

Puedo decidir por mí mismo en qué gastar mi dinero.

FL160

Cuando piensas en comprar algo con tu paga, ¿con qué frecuencia haces alguna de las siguientes actividades?
(Selecciona una respuesta en cada fila)

Comparar los precios en diferentes tiendas.

Comparar los precios entre una tienda y una tienda online.

Comprarlo sin comparar precios.

Esperar hasta que baje el precio antes de comprarlo

Nunca

Rara vez

A veces

Siempre

FL160Q01HA01

FL160Q01HA02

FL160Q01HA03

FL160Q01HA04

FL160Q02HA01

FL160Q02HA02

FL160Q02HA03

FL160Q02HA04

FL160Q03HA01

FL160Q03HA02

FL160Q03HA03

FL160Q03HA04

FL160Q04HA01

FL160Q04HA02

FL160Q04HA03

FL160Q04HA04

FL161

¿Tienes alguna de las siguientes cosas?
(Selecciona una respuesta en cada fila)

Una cuenta en un banco, caja de ahorros o entidad financiera o de crédito.

Una tarjeta de pago (de crédito o de débito).

Una aplicación en el móvil para acceder a tu cuenta.

Sí

No

No sé qué es eso

FL161Q01HA01

FL161Q01HA02

FL161Q01HA03

FL161Q02HA01

FL161Q02HA02

FL161Q02HA03

FL161Q03HA01

FL161Q03HA02

FL161Q03HA03

FL162

¿Hasta qué punto te sientes seguro/a al realizar las siguientes cosas?
(Selecciona una respuesta en cada fila)

Hacer una transferencia de dinero (p. ej., pagar una factura).

Rellenar formularios en el banco.

Comprender extractos bancarios.

Comprender un contrato de compraventa.

Hacer el seguimiento del saldo de mi cuenta.

Planificar mis gastos teniendo en cuenta mi situación financiera actual.

Muy inseguro/a

Inseguro/a

Seguro/a

Muy seguro/a

FL162Q01HA01

FL162Q01HA02

FL162Q01HA03

FL162Q01HA04

FL162Q02HA01

FL162Q02HA02

FL162Q02HA03

FL162Q02HA04

FL162Q03HA01

FL162Q03HA02

FL162Q03HA03

FL162Q03HA04

FL162Q04HA01

FL162Q04HA02

FL162Q04HA03

FL162Q04HA04

FL162Q05HA01

FL162Q05HA02

FL162Q05HA03

FL162Q05HA04

FL162Q06HA01

FL162Q06HA02

FL162Q06HA03

FL162Q06HA04

FL163

¿Hasta qué punto te sientes seguro/a al realizar lo siguiente utilizando dispositivos digitales fuera del banco (por ejemplo en tu casa o en
comercios)?
(Selecciona una respuesta en cada fila)
Muy inseguro/a

Inseguro/a

Seguro/a

Muy seguro/a

FL163Q01HA01

FL163Q01HA02

FL163Q01HA03

FL163Q01HA04

FL163Q02HA01

FL163Q02HA02

FL163Q02HA03

FL163Q02HA04

FL163Q03HA01

FL163Q03HA02

FL163Q03HA03

FL163Q03HA04

Pagar con un dispositivo móvil (por ejemplo, teléfono móvil o tableta) en lugar de usar
dinero en efectivo.

FL163Q04HA01

FL163Q04HA02

FL163Q04HA03

FL163Q04HA04

Garantizar la seguridad de la información confidencial al hacer un pago electrónico o
usar el banco en línea (online).

FL163Q05HA01

FL163Q05HA02

FL163Q05HA03

FL163Q05HA04

Hacer una transferencia de dinero.

Hacer el seguimiento de mi saldo

Pagar con una tarjeta de débito en lugar de usar dinero en efectivo.

FL168

En los últimos 12 meses, ¿has hecho alguna de las siguientes cosas?
(Selecciona una respuesta en cada fila)

Revisar la devolución correcta del cambio al comprar algo.

Conversar con alguien sobre el trabajo que te gustaría hacer cuando termines tu educación.

Quejarte porque no tenías el dinero suficiente para algo que querías comprar.

Comprar algo por Internet (solo o con un miembro de tu familia).

Llevar a cabo un trabajo voluntario.

Hacer un pago a través de un móvil.

Comprar algo que te costó más dinero del que pensabas gastar.

Comprobar cuánto dinero tienes.

Sí

No

FL168Q01HA01

FL168Q01HA02

FL168Q02HA01

FL168Q02HA02

FL168Q03HA01

FL168Q03HA02

FL168Q04HA01

FL168Q04HA02

FL168Q05HA01

FL168Q05HA02

FL168Q06HA01

FL168Q06HA02

FL168Q07HA01

FL168Q07HA02

FL168Q08HA01

FL168Q08HA02

FL169

¿En qué medida estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones?
(Selecciona una respuesta en cada fila)

Me gusta hablar sobre asuntos de dinero.

Los jóvenes deben decidir por sí mismos cómo gastar su dinero.

Los asuntos de dinero no son relevantes para mí en este momento.

En el futuro me gustaría dirigir mi propio negocio.

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

FL169Q01HA01

FL169Q01HA02

FL169Q01HA03

FL169Q01HA04

FL169Q02HA01

FL169Q02HA02

FL169Q02HA03

FL169Q02HA04

FL169Q03HA01

FL169Q03HA02

FL169Q03HA03

FL169Q03HA04

FL169Q04HA01

FL169Q04HA02

FL169Q04HA03

FL169Q04HA04

FLEnd01
¡Muchas gracias por tu colaboración al responder este cuestionario!

