
Banco Central del Uruguay



INTRODUCCIÓN

BCUEduca

Programa de Educación 
Económica y Financiera del 
Banco Central del Uruguay



INTRODUCCIÓN



PERSONAJES: LA FAMILIA GUTIÉRREZ

Dado que la Economía se entiende también como el estudio de la vida 
cotidiana de la gente, a lo largo de esta guía se presentan unos 
personajes: la familia Gutiérrez, que al igual que cualquier otra familia, 
debe tomar decisiones en función de sus preferencias y restricciones de 
tiempo y dinero.



Guía de Economía y Finanzas para docentes, una herramienta:

• Universal: esta pensada para todo el Sistema Educativo.

• Es una Guía: nos orienta hacia, no nos dice lo que tenemos que hacer.

• Uso no lineal: si bien esta dividida en capítulos, estos aportan hacia un 

orden  de contenidos, no un criterio lineal de aplicación. Se eligen las 

actividades en función de los intereses y los grupos con los que se aplicará.

• Es novedosa: en tanto presenta nuevas formas de abordar los contenidos

• Es transversal: puede retomarse desde diversas áreas de conocimiento

• Es autocontenida: en tanto contiene las definiciones conceptuales, las 

actividades y materiales para realizarlas.
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Estructura

• Capítulo 1: Conceptos básicos
Qué es la Economía
Toma de decisiones económicas

• Capítulo 2: Dinero y comercio
Historia y funciones del dinero
Mercados

• Capítulo 3: Indicadores macroeconómicos
Producto Interno Bruto
Inflación
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• Capítulo 4: Ingresos y mercado laboral
Ingresos
Mercado laboral

• Capítulo 5: Compra de bienes y servicios
El consumo
Medios de pago

• Capítulo 6: Ahorro, crédito y sistema 
financiero

Ahorro
Crédito
Sistema financiero
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• Nivel de desarrollo cognitivo.

• Tiempo disponible.

• Características del grupo.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES



• Simulación

• Aprendizaje cooperativo

• Investigación

• Instrucción directa

• Otras

METODOLOGÍAS UTILIZADAS



• Experiencia de aprendizaje compleja.

• Suficientemente sencilla y suficientemente realista.

• Representación simplificada del mundo social.

• Eficaz en la retención de conocimientos. 

• Aprendizaje en acción.

• Actitud positiva de los estudiantes. 

• Participación activa.

• Genera mayor confianza en sus posibilidades.

• No competitivo.

• Docente como guía o facilitador.

• Incluir discusiones o comentarios.

SIMULACIÓN



• Método de aprendizaje en grupos pequeños.

• Trabajo en equipo. 

• Interdependencia positiva e interacción cara a cara.

• Responsabilidad individual

• Habilidades interpersonales y en grupos pequeños.

• Rol del docente:

o Toma de decisiones

o Organiza la lección

o Supervisa e interviene

o Evalúa

APRENDIZAJE COOPERATIVO



• Método de aprendizaje de contenido y del 
método científico

• Comenzar por una hipótesis que sirva de guía
• Plantear un asunto o problema motivador
• Se estimula el aprendizaje disciplinado
• Los estudiantes plantean preguntas y encuentran 

las respuestas
• Compilar datos o información de diferentes 

formatos
• Concluir a partir de los datos o información
• Verificación de la hipótesis planteada o 

formulación de nuevas

INVESTIGACIÓN




