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Banco Central de Chile

Central en tu Vida

 Comprender, adquirir conocimientos y 
habilidades que les permitan a las personas 
manejarse en el contexto económico.

 Administrar efectivamente sus recursos.

 Tomar decisiones económicas y financieras 
informadas.

 Desarrollar prácticas financieras saludables.

 Comprender el rol y funciones del BCCh.

E S C O L A R E S
D O C E N T E S
E S T U D I A N T E S  U N I V E R S I T A R I O S
P Ú B L I C O  G E N E R A L

Objetivos:



RRSS 
Central en 

tu Vida

Nuevo sitio 
web Central 
en tu Vida

Curso 
Online “La 

Ciudad de las 
Oportunidades”

Juego 
Económicamente

Museo 
Numismático

Concurso 
Economía 
+ Cerca 

Visitas 
guiadas/
Educativas

Libro 
Economía 
para Todos

Cronología de Hitos de Educación 
Financiera en el Banco Central

Talleres
Docentes

Creación
programa
Central en 

tu vida
Campañas

Talleres 
y Charlas 

online
Concurso 

Estudiantes de 
Pedagogía



Concurso Economía + Cerca

• Dirigido a escolares de enseñanza media 
• (dos categorías).

• Se realiza desde el año 2005.

• Han participado más de 41 mil docentes y 
escolares.

• Primero fueron ensayos y actualmente son 
videos.

• Pregunta relacionada con el quehacer del 
BCCh. En esta versión 2021 es sobre el 
efectivo y los medios de pagos electrónicos.

• Se recibieron un total de 214 videos



Curso Online para Docentes

• Se elaboró en conjunto con el 
Instituto Milenio MIPP.

• Comenzó el 2018 (anual)

• Más de 1.000 egresados.

• Conexión con currículum 
escolar.

• 6 módulos de contenidos, más 
video conferencias, recursos 
pedagógicos y tutoría.

• En esta versión, un total de 496 
profesores lo están realizando.

• Evaluación de impacto positiva



Visitas educativas
 En remplazo a las visitas presenciales 

creamos talleres online sobre finanzas 
personales para escolares (presupuesto y 
tarjetas de crédito).

 En total se han capacitado 621 escolares.
 Alcance a otras regiones y evaluación

satisfactoria (de escolares y docentes).

Talleres online para escolares



Aumento de alcance e interacción

 Dado el contexto de la emergencia sanitaria, desde marzo 2020, el programa Central en tu Vida ha desplegado una serie
de nuevas actividades, para así responder a las necesidades de escolares, profesores y público en general.

 Para fortalecer el vínculo con nuestra comunidad, todas las semanas se elabora un newsletter y una noticia dirigidas a la
BBDD que sigue a CTV, en donde se difunden recursos pedagógicos, iniciativas, herramientas financieras y eventos
asociados al programa.

 Desde enero 2020 a la fecha, se han realizado 78 campañas.

 Desde Julio 2020 el programa cuenta con RRSS en Instagram (2.309 seguidores), Facebook (958 seguidores) y Twitter (4.522
seguidores), con el propósito de aumentar el alcance del programa, así como generar interacción con la ciudadanía.



Ampliamos nuestro grupo objetivo

 “Finanzas para tod@s”: nueva iniciativa dirigida a público general sobre distintas temáticas económicas y 
financieras de interés ciudadano. 

 Durante este año se han realizado charlas sobre: el crédito, uso responsable de tarjetas de crédito, inflación, 
el quehacer del Banco Central, entre otras. Con un alcance de un total de más de 900 conectados.

 Nueva serie audiovisual: Los Previ$ores la cual cuenta con una serie de frases radiales, spots y videos sobre 
presupuesto, crédito, tarjetas de créditos, ahorro, el PIB, el Banco Central y el sistema financiero. 



Nuevos recursos educativos/ formato digital

 Nuevas fichas pedagógica (para profesores) son sugerencias para implementación a distancia.

 Elaboramos infografías para reforzar el conocimiento del quehacer del Banco.

 Creamos herramientas financieras sobre ahorro, presupuesto y endeudamiento.

 Elaboramos una nueva sección de artículos “Quiero saber más” para profundizar en diferentes temáticas.



Nuevas alianzas y convenios

 Se han ampliado las alianzas de colaboración
con Universidades tales como: UDD. , U. de Chile,
U. Autónoma de Chile, U. Católica del Norte, U. de
Bíobío.

 A lo anterior se suman los convenios existentes
con el MIPP, E2020 y Agencia Calidad de la
Educación.



Lo anterior ha permitido que aumentemos el 
alcance del programa



Lo que viene: próximos pasos

 Nuevo concurso para estudiantes de 
pedagogía básica.

 Digitalización del juego 
“Económicamente”.

 Diplomado “La ciudad de las 
oportunidades”.

 Evaluación del programa.

 Conferencia Internacional 2022.
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