CERTIFICACIÓN
Facilitadores juego “FinanCity Bilingüe”

>>

Contexto

De acuerdo a los resultados de la prueba PISA (OCDE), el 38% de Chile no alcanza el nivel
básico en conocimientos financieros, lejos del promedio de la OCDE, que se sitúa en el 22%.
Según datos del Ministerio de Economía (MINECON) de Chile, 55% de los emprendedores
posee escasos o nulos conocimientos financieros.
Según un estudio del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) de Chile, 25% de los
jóvenes que ha solicitado un crédito se tomó el tiempo de cotizar en más de una institución; 75% de
los jóvenes no conoce lo que es un producto financiero; 75% estudiantes no sabe lo que es la tasa
de interés; 41% de los estudiantes no realiza presupuesto ni ahorra; 12% declara haber participado
en una charla, taller o curso de educación financiera.
Como sociedad necesitamos alfabetizarnos y educarnos financieramente desde los inicios
escolares, ya que influye directamente en el bienestar de las personas.

>> Objetivo

general

Los participantes serán capaces de replicar, crear e implementar actividades para desarrollar
y potenciar habilidades, actitudes y conocimientos específicos a través del juego “FinanCity
Bilingüe” en el contexto que se desee.

>> Objetivos

específicos

Al final de esta certificación los participantes podrán:
• Desarrollar diferentes tipos de actividades a partir del juego “FinanCity Bilingüe” orientadas al
desarrollo de diferentes competencias con todo tipo de participantes mayores de 10 años.
• Participar en iniciativas del tipo Torneo, Campeonato u Olimpiadas de Alfabetización
Financiera a partir de la utilización del juego “FinanCity Bilingüe”.
• Incorporarse como usuarios certificados, categoría Monitor, en el sistema digital LuduTech
Management.

>> En

qué consiste el curso

Transferencia metodológica para el uso del juego “FinanCity Bilingüe”, una herramienta
activa de aprendizaje orientada a quienes quieran replicar de manera autónoma actividades que
permitan asegurar el aprendizaje, acercando a las personas temáticas complejas e importantes,
como la alfabetización financiera, de manera sencilla y entretenida.
Por medio de las actividades, le será posible generar dinámicas en que los participantes tendrán
que:
• Planificar ingresos y gastos relacionados al proceso de administrar los recursos de un hogar o
negocio con todas las variables que ello implica.
• Decidir cuándo y cómo invertir.
• Manejar imprevistos.
• Equilibrar el dinero con el bienestar.
La didáctica impartida impulsará en ellos mismos un proceso de toma de decisiones vinculada a sus
quehaceres cotidianos a nivel laboral, familiar y personal:
• Elaboración de presupuesto.
• Riesgos del sobreendeudamiento.
• Compra responsable.
• Relacionamiento con las entidades financieras.
• Importancia del ahorro.
• Análisis y toma de decisiones.

>> Metodología
La base metodológica sobre la cual se sustenta esta certificación es el Aprender Jugando, el
cual consiste en la interacción de 3 aspectos: la elección de un juego, la intencionalidad que se le
da, y la metacognición realizada durante y/o después de jugar. Está orientado a potenciar la
Mentalidad Lúdica, entendida como una disposición a una mejora continua, una mentalidad de
principiante abierto a nuevas experiencias, dispuesto a aprender y a ser sorprendido. Todo ello
conlleva al desarrollo de las competencias para el siglo XXI.

>> Contenidos
Abundancia, ahorro, banco, becas de estudio, bienestar, bono, compras, costo de
oportunidad, crédito, deuda, educación, dinero en efectivo, eficiencia, escasez, gasto, horas extras,
imprevistos, ingreso, interés, inversión, mercado, oferta, pagaré, precio, presupuesto, seguros,
sobreendeudamiento, valor.

>> A

quién está dirigido

• A profesores interesados en utilizar herramientas lúdico educativas en sus clases para
desarrollar tanto habilidades como contenidos. Se recomienda para profesores que dicten
clases a alumnos escolares mayores de 12 años, o a universitarios.
• A profesionales interesados en manejar las últimas innovaciones en herramientas lúdicas para
el desarrollo de competencias.

>> Beneficio

para inscritos en el curso

Cada participante recibirá:
• Descuento de 25% para la compra de cualquiera de los materiales que desarrolla Momento
Cero. Beneficio válido solo para 1 unidad de cada tipo de producto.

>> Datos

prácticos

• Duración: 16 horas presenciales.
• Precio: 6 UF por persona.
o

Descuento por institución al tener 3 o más asistentes: 10%.

o

Precio no incluye almuerzo

• Precio grupo cerrado:
o

18 personas: 86 UF

o

30 personas: 135 UF

o

Precio no incluye almuerzo

• Información de contacto:
Isidora Rojas Velasco
irojas@momentocero.cl
+562 2201 5518

