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El Banco Central de Chile ha sido una de las instituciones pioneras en el país en 
realizar acciones educativas con el propósito de acercar la economía a la 
comunidad. 

Desde 2004 comenzaron a realizarse visitas guiadas para estudiantes de 
establecimientos escolares. Durante ese mismo año se publicó el libro 
“Economía para Todos” del ex Presidente del Instituto Emisor, Carlos Massad, 
en 2005 se implementó el renombrado concurso “Economía + Cerca” dirigido 
a estudiantes y docentes de enseñanza media y el 2009 los talleres para 
profesores y profesoras del país.  

Otro hito relevante en este recorrido educativo fue la inauguración del Museo 
Numismático el año 2012, el cual nace con el objetivo de familiarizar a los 
estudiantes y personas con las monedas y billetes chilenos, así como con el rol y 
funciones del instituto Emisor. 

En tal sentido, desde el año 2004 en adelante, se han llevado a cabo una serie 
de alianzas estratégicas y actividades que le han permitido al Banco Central dar 
a conocer su labor,  educar sobre temas económicos y financieros y contribuir al 
desarrollo de ciudadanos más empoderados en su toma de decisiones. Todo lo 
anterior, con el ánimo de mejorar la efectividad de las políticas del Instituto 
Emisor y la calidad de vida de las personas. 

En este contexto, las crisis financieras desplegadas en países desarrollados y el 
comienzo de directrices y políticas de educación financiera promovidas desde la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico hacia sus países 
miembros, reforzó aún más el interés por desarrollar esta temática. Es así como 
se instala en Chile y en el mundo, la necesidad de informarse y alfabetizarse 
financieramente, con el objeto de protegerse frente a los vaivenes de la 
economía, tomar conciencia del riesgo y oportunidades financieras, tomar 
decisiones informadas y que contribuyan al bienestar personal y social.

Dado el contexto recién señalado, el año 2013 el Banco Central decide generar 
una programa especial de acercamiento a la comunidad, con énfasis en lo 
educativo, con el propósito de darle un ordenamiento y orgánica a la serie de 
iniciativas, recursos y actividades que estaba implementando. Es así como nace 
“Central en tu Vida”, focalizado principalmente en estudiantes y docentes de 
enseñanza media y que tiene como trasfondo la importancia de entender los 
temas económicos y financieros para tomar decisiones que mejoren la calidad 
de vida y aporten al país.  

Específicamente, el propósito de Central en tu Vida es contribuir a la educación 
económica y financiera de las personas, desarrollando y entregando contenidos 
educativos sobre conceptos y procesos económicos, así como también, sobre el 
rol y objetivos del Banco Central de Chile, en un lenguaje de fácil comprensión 
para la mayoría de la población, utilizando distintas plataformas.
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Sus objetivos son:

1. Enseñar, de modo sencillo, conceptos y procesos económicos 
- financieros complejos y relevantes para la ciudadanía.

2. Generar métodos innovadores y nuevas plataformas que 
permitan un mayor alcance.

3. Proveer iniciativas y recursos que fortalezcan la capacidad 
para tomar decisiones económicas y financieras, mejorando la 
calidad de vida de las personas.

4. Promover la práctica de hábitos económicos y financieros 
responsables.







Instancia de capacitación para aprender conceptos y procesos 
relacionados con la micro y macroeconomía, el sistema �nanciero, 
las �nanzas personales, el dinero y el Banco Central. Esta instancia 
de aprendizaje está dirigida principalmente a docentes de 
enseñanza media y tiene como objetivo entregarles una 
herramienta que les permita incorporar, de manera original, 
contenidos económicos y �nancieros en las clases con sus 
estudiantes. Este curso está desarrollado en base a los contenidos 
planteados por las bases curriculares del Ministerio de Educación y 
fue elaborado en conjunto con el Instituto Milenio MIPP del 
Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. 

E-learning 
(a partir de Agosto 2018)

Más información sobre el curso en www.mipp.cl/cursoadistancia 
o escribiendo a cursoadistancia@mipp.cl





Es una actividad pedagógica dirigida a estudiantes y profesores de 
educación media de establecimientos escolares, convirtiéndose en una 
gran oportunidad para conectar a la comunidad educativa con el 
Instituto Emisor. Las visitas educativas contemplan un taller en el Espacio 
Educativo del Banco en torno al nuevo juego “Económicamente”, y una 
visita al Museo Numismático, para complementar la experiencia de 
aprendizaje. El taller educativo genera aprendizajes relacionados con la 
in�ación, el IPC, la tasa de política monetaria y la toma de decisiones 
vinculadas al ahorro, el crédito e inversiones. Para los establecimientos 
educacionales con matrícula altamente vulnerable, el Banco Central 
dispone de dos becas anuales de traslado. 

Visitas Educativas 
(museo y talleres pedagógicos, 2017) 

Las visitas pueden ser solicitadas a visitas@bcentral.cl





El Museo tiene como objetivo poner a disposición del público parte de su 
patrimonio numismático, permitiendo la lectura cronológica e iconográ�ca de 
la historia económica y política de Chile, a través de la exhibición de una 
muestra de monedas y billetes, contribuyendo además, al conocimiento 
económico-�nanciero del público mediante textos y propuestas interactivas. 
El Museo exhibe, de manera didáctica y con avanzada tecnología, una amplia 
selección de su valiosa colección patrimonial de billetes y monedas, así como 
algunos lingotes de oro, especímenes de billetes de numerosos países y un 
conjunto de objetos relacionados con su quehacer como institución, 
particularmente en lo que se re�ere a su función como emisor de dinero. En el 
Museo además podrás encontrar una aplicación para elaborar tus propios 
billetes llamada “diseña tu propio billete”, especial elaborada para niños y niñas 
en edad escolar. 

Museo Numismático 
(2012)

El Museo está abierto a todo público, de lunes a viernes, de 10 a 13 horas.





Talleres para profesores de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y asignaturas 
a�nes, de enseñanza media, en donde se abordan conceptos económicos básicos y 
relacionados con la in�ación, el sistema �nanciero, la política monetaria y el rol del 
Banco Central. Cuentan con una sección de contenidos técnicos y otra de aspectos 
metodológicos que le permitirán a los docentes traspasar los aprendizajes 
adquiridos a sus estudiantes en la sala de clases.

Talleres docentes
(2009)





Es un certamen escolar dirigido a estudiantes de enseñanza media de colegios 
municipales, subvencionados y particulares de todo el país. Su objetivo es fomentar el 
interés y el aprendizaje de los alumnos y docentes sobre los principales temas 
económicos cotidianos relacionados a las funciones del Banco Central de Chile. El 
concurso consiste en contestar año a año una pregunta económica generada por el 
Banco, a través de un video de máximo 3 minutos. Los participantes pueden ser grupos 
entre 2 y 4 estudiantes más un profesor. Hasta la fecha han participado más de 35 mil 
personas. 

Concurso Economía + Cerca 
(2005)

Para mayor información: www.economiamascerca.cl





Estudiantes de enseñanza superior y público general realizan un recorrido por el edi�cio e 
instalaciones del Instituto Emisor y asisten a una charla liderada por un economista de la 
institución, con el propósito de ahondar en los objetivos, funciones e instrumentos del 
Instituto Emisor.

Visitas guiadas 
(2004)



Recursos Pedagógicos 

Juego EconómicaMente (2017)
Tiene por objetivo dar a conocer, de 
manera entretenida y dinámica, el rol 
del Banco Central de Chile en el 
panorama económico del país y, 
asimismo, acercar a los jóvenes de 
manera simple a la toma de decisiones 
�nancieras relativas al ahorro, el crédito 
y las inversiones. A través de esta 
herramienta de aprendizaje los 
estudiantes pueden comprender, 
contenidos complejos y abstractos de 
una manera lúdica. El juego se utiliza, 
principalmente, en las visitas 
educativas y los talleres para docentes.

Videos EconoAmigos (2017)
Es una serie de videos animados 
creados especialmente para jóvenes y 
que ayudan a entender los grandes 
temas económicos que afectan la vida 
cotidiana de las personas y familias del 
país. En EconoAmigos, un grupo de 
jóvenes vive diversas situaciones 
cotidianas a través de las cuales 
aprenden de forma entretenida acerca 
de la in�ación, la tasa de política 
monetaria, el endeudamiento, el Banco 
Central de Chile, el dinero y el comercio 
exterior. Disponibles en el canal de 
Youtube del Banco Central. 

App sobre In�ación (2016)
La aplicación para dispositivos móviles 
“La in�ación en tu vida”, es una 
herramienta práctica, diseñada para 
experimentar con ejemplos cotidianos 
y a través de un lenguaje simple, los 
grandes costos que tiene la in�ación en 
el valor del dinero, y para destacar la 
importancia de tener un Banco Central 
autónomo y especí�camente 
preocupado de trabajar por la 
estabilidad de precios. Disponible en 
App Store y Google Play.



Clases Virtuales (2013)
Consiste en un recurso educativo 
diseñado para público general, que 
tiene como propósito enseñar temas 
como el dinero, los precios, el sector 
externo y el sistema �nanciero.

Econoteatro (2013)
Re�ere a 5 videos de mini obras 
teatrales que versan sobre el 
endeudamiento, las tarjetas de crédito, 
la tasa de interés, ahorro y crédito, el 
Banco Central, el IPC y la in�ación, y el 
rol y las funciones del Instituto Emisor. 
Estos videos están creados para público 
en general. 

EconoVideos (2008)
Es una serie de videos para público 
general que tiene como objetivo 
enseñar sobre el trabajo del Banco 
Central y su rol en la economía de Chile. 
Especí�camente, los videos tratan 
sobre la tasa de política monetaria, la 
estabilidad de precios, la autonomía 
del Banco Central de Chile y los 
bene�cios de contar con un sistema 
�nanciero sólido. 



Libro Economía para Todos (2004)
Escrito por el ex Presidente del Banco 
Central, Carlos Massad, el libro Economía 
para Todos está dirigido a un público muy 
amplio y pretende servir de guía a los 
interesados en aprender sobre algunos 
temas vinculados a la experiencia 
cotidiana de las personas en la economía, 
escrito en un lenguaje sin tecnicismos y 
con ilustraciones fáciles de entender. A lo 
largo de 12 capítulos, el libro explica cada 
proceso económico en profundidad y 
entrega una visión amplia sobre el 
funcionamiento del sistema económico, 
sus debilidades y los mecanismos para 
subsanarlas. Disponible para venta en la 
o�cina de Publicaciones del Banco Central 
y para descarga en el sitio web 
www.centralentuvida.cl

Animación Estabilidad de 
Precios (2007)
La animación Estabilidad de Precios es 
un audiovisual elaborado por el Banco 
Central Europeo y adaptado por el 
Instituto Emisor. Da cuenta de la 
importancia de mantener el valor del 
dinero en el tiempo y está creado 
especialmente para estudiantes de 
establecimientos escolares. 

Diseña tu billete (2012)
El interactivo “Diseña tu billete” tiene 
como propósito que los niños aprendan 
de manera lúdica acerca del proceso de 
fabricación de un billete, a través del 
desafío de crear un billete de fantasía en 
el menor tiempo posible. Por medio de 
este juego, es posible aprender sobre las 
principales etapas que intervienen en la 
creación de los billetes, eligiendo la 
materialidad, los colores, las tipografías, 
las medidas de seguridad, las fotografías 
y una serie de otras características. 
Además, es posible guardar una copia y 
compartirla con otras personas. 

El interactivo también se puede 
encontrar en el Museo Numismático del 
Banco Central.  

www.centralentuvida.cl



Para mayor información revisa

 www.centralentuvida.cl

contacto@centralentuvida.cl
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