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Economía y Finanzas para docentes 



Segmentos poblacionales 



Metodología educativa: 

aprendizaje significativo 

Implicación personal: 

“Si lo hago, lo comprendo” 

Potencia la creatividad y el desarrollo de 

habilidades, desde la prueba y el experimento 

Centrado en la persona 

Fomenta el descubrimiento: 

los participantes exploran y 

resuelven, toman decisiones y 

esperan resultados 

Herramientas útiles para la toma de 

decisiones responsables a partir de 

un proceso de reflexión consciente Conceptualización profunda le permite a los 

alumnos realizar la transferencia del conocimiento 

aprendido, tanto a nivel personal como familiar 

Motivación 



Simulación Aprendizaje 

cooperativo 
Investigación 

• Experiencia de 

aprendizaje compleja 

• Representación 

simplificada del 

mundo social 

• Suficientemente 

sencilla y realista 

• Eficaz en la retención 

de conocimientos 

• Participación activa 

• Aprendizaje en acción 

• Método de aprendizaje 

en grupos pequeños 

• Interdependencia positiva e 

interacción cara a cara 

• Responsabilidad individual 

• Habilidades interpersonales 

• Trabajo en equipo  

• Método de aprendizaje de 

contenido y del método científico 

• Comenzar por una hipótesis 

que sirva de guía 

• Los estudiantes plantean 

preguntas y encuentran respuestas 

• Compilar datos o información 

de diferentes formatos 

• Concluir a partir de datos o 

información 

• Verificación de la hipótesis 

planteada o formulación de nueva 



Feria Interactiva de Economía y Finanzas 

Desde 2012 

75.000 estudiantes de 5 a 18 años y sus docentes 

42 ediciones 

1.500 estudiantes por jornada  

25 actividades  

 



https://www.youtube.com/watch?v=a29vKTNz9zA&t=3s


Guía Docente 
1. CONCEPTOS BÁSICOS 

¿QUÉ ES LA ECONOMÍA? 

TOMA DE DECISIONES ECONÓMICAS  

2. DINERO y COMERCIO 

3. INDICADORES MACROECONÓMICOS 

4. INGRESOS y MERCADO LABORAL 

5. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

INFLACIÓN 

6. AHORRO, CRÉDITO y SISTEMA FINANCIERO 

EL CONSUMO 

MEDIOS DE PAGO 

AHORRO 

CRÉDITO 

SISTEMA FINANCIERO 

http://www.bcueduca.gub.uy/guiadocente/




Programa de Capacitación Docente 

 
Lograr la inclusión en la currícula nacional.  

 

Objetivo específico:  

 

Apropiación del material didáctico 

fortaleciendo sus propios conocimientos para 

transferir esos conocimientos a los 

estudiantes dentro sus respectivas 

propuestas educativas.  

 

Primera fase: Taller presencial de 6 horas  

Segunda fase: curso on line 

 

 

      49 talleres presenciales 

   1 edición e-learning 

1.400 participantes 

     5.250 guías distribuidas 

 



https://www.youtube.com/watch?v=DN5SRWAeXtw&t=9s


Excelente/Muy bueno 97% 

Herramienta útil para el aula 89% 

Inclusión en currícula 99% 

Campus virtual BCUEduca 

https://campus.bcueduca.gub.uy/ 

https://campus.bcueduca.gub.uy/


Diplomado e-learning - Recursos interactivos y videos 

  



Diplomado e-learning - Videos de unidades de aprendizaje 

  



Diplomado e-learning - Clases síncronas/foros/evaluaciones 
  



Fue de utilidad para la comprensión teórica de 

conceptos económicos y financieros: 63% 

presencial / 80% virtual. 

 
Influencia de la carga horaria. 

Diplomado e-learning – Evaluación del e-learning 

  
300 maestros, profesores y futuros docentes 
obtuvieron su diplomado en economía y finanzas. 

Todos los subsistemas educativos representados. 

Participantes de todo el país. 

Se registró  un aumento de impacto 

de efectividad del curso de 39% 
(respuestas correctas de 50% a 89%). 

Otros departamentos 

Capital 

         
         

Mujeres 

Hombres 

         
         

99% evalúa al e-learning como muy 

bueno o excelente. 
  

89% considera que el curso le brindó 

herramientas útiles para la transmiciòn 

en el aula 
  

99% recomienda incluir estos temas en 

los planes de estudio. 
  

100% lo recomienda a un colega. 

Los materiales digitales se destacaron por 

su claridad conceptual, por ser visualmente 

atractivos, por su diseño instruccional. 



Diplomado e-learning – Medición del e-learning 

  
Evaluación de impacto de corto plazo sobre la eficacia del curso impartido de 

seis horas en economía y finanzas, observándose que era eficaz en cuanto a los 

objetivos planteados. Esta evaluación también se incorporó y aplicó al curso online. 

“¿Cuál es el impacto o efecto causal del programa 

P en un resultado Y?”, donde P es el PROCAD y el 

resultado Y son los “Conocimientos en economía 

y finanzas de los docentes”. 



Diplomado e-learning – Medición del e-learning 

  
Se registró un aumento de impacto de 

efectividad del curso de 39% 

 

50% en el grupo de control (497 

docentes que respondieron previo a 

recibir el curso) y 89% es el 

resultado de respuestas 

correctas del mismo cuestionario 

realizado al grupo de tratamiento 
(331 docentes que participaron del 

curso). 

Los cursos presenciales en el 

promedio acumulado anual 2017-

2019 tuvieron un impacto positivo 

de 15%,  



¡Muchas gracias! 

anacaro@bcu.gub.uy 


