Concurso de Innovación en
Educación Financiera

El Centro de Políticas Públicas UC, junto con el Banco
Santander, te invitan a participar en el Primer Concurso de
Innovación en Educación Financiera: “Las lucas se educan”,
un desafío abierto, dirigido a todas las personas mayores
de 18 años (estudiantes, profesores, profesionales, vecinos,
funcionarios públicos, extranjeros y cualquier ciudadano
interesado en proponer soluciones).
La postulación se realizará en línea en el sitio web
laslucasseeducan.cl
El premio para la idea ganadora es de $5.000.000
($2.000.000 como premio por la idea y $3.000.000 para su
implementación); $1.000.000 para el proyecto que obtenga
mención honrosa y $1.000.000 para la iniciativa más votada
por el público.
Conoce los detalles del desafío a continuación:

Antecedentes
¿Firmarías un contrato escrito en chino
sin saber ese idioma? Seguramente no,
pero es lo que hacemos la mayoría de los
chilenos al usar y contratar instrumentos
financieros.
En Chile, cada persona mayor de 18
años tiene, en promedio, dos tarjetas
bancarias o comerciales. Sin embargo,
sólo 6 de cada diez chilenos son alfabetos
financieramente.

La alfabetización financiera es un concepto
usado internacionalmente para referirse al
conocimiento de los conceptos básicos del
ámbito financiero. De acuerdo a la OCDE,
en Chile, sólo el 41% de las personas son
alfabetos financieros, lo que nos ubica en
el segundo lugar en Latinoamérica, pero en
el lugar 20 de los 25 países de la OCDE.
Este desconocimiento genera, por ejemplo,
que sólo el 40% de las personas que
contrata un crédito conozca la tasa de
interés del producto que contrató.

La educación financiera
Los instrumentos bancarios son una
gran herramienta para las personas. Bien
usados nos permiten comprarnos una
casa, realizar inversiones o cubrir gastos
que no podríamos hacer con nuestros
ingresos permanentes.
E incluso, mirando más allá del bolsillo
propio, hay una relación positiva y
significativa entre cultura financiera e
igualdad, en base a la cual los países
que muestran un mayor nivel de cultura
financiera tienden a ser más equitativos.
La alfabetización financiera es un desafío
que debe comenzar en el colegio, ya
que son los niños y jóvenes los futuros
compradores, inversionistas, empresarios
y trabajadores.
Si desde temprano se desarrolla el hábito
de ahorro, de la responsabilidad, la
autonomía y la planificación, y se conocen
los conceptos financieros básicos, en un

futuro serán capaces de tomar decisiones
informadas, contribuyendo así a mejorar la
calidad de vida propia y del país.
Si bien el Ministerio de Educación incorpora
en sus bases curriculares objetivos de
formación financiera transversales, existen
escasas iniciativas educativas que aborden
explícitamente este desafío formativo.
Un reciente estudio del Centro de Políticas
Públicas UC constató que actualmente sólo
uno de cada cuatro colegios realiza alguna
acción para integrar la educación financiera
en la enseñanza de los estudiantes. Aun
cuando el 96% de los directores de colegios
encuestados valora la educación financiera,
sólo un 25% reconoce haber realizado
alguna acción en este ámbito en el colegio
que dirige en los últimos dos años. Y el
panorama es aún más desalentador en las
zonas rurales, donde sólo un 15% había
desarrollado alguna acción
en ese tiempo.

El desafío
La educación financiera en los colegios
es clave para que niños y jóvenes
puedan en el futuro conocer y manejar
adecuadamente las distintas formas de
ahorrar e invertir, administrar cuentas
y tarjetas, contratar créditos y otros
importantes servicios e instrumentos que
ofrece el mundo financiero.
El concurso “Las lucas se educan”
invita a todos a desarrollar propuestas
innovadoras que permitan desarrollar
actividades, programas o iniciativas que
promuevan la educación financiera en los
colegios de Chile.
Puedes postular una actividad, material
y/o proyecto pedagógico, señalando cuáles
son las acciones y los recursos necesarios
para concretarlo, y a quiénes involucra:
alumnos, directivos, padres, apoderados,
profesores o auxiliares.

Puede estar dirigido a reforzar las
capacidades técnicas, sensibilizar a la
comunidad escolar, impulsar actividades
co-curriculares o extracurriculares, o
cualquier otro objetivo que permita
aumentar y reforzar la educación financiera
en los establecimientos educacionales.
Tú pones la idea, nosotros te ayudamos
a hacerla realidad, ya que la mejor
propuesta será implementada más tarde
en un establecimiento concreto y puesta a
disposición de la comunidad educativa
del país.
Así, con “Las lucas se educan” estamos a
una idea de distancia de construir un Chile
más informado y preparado.

Participantes
Puede participar cualquier persona mayor de 18 años en forma
individual o grupal, sin límite de integrantes por equipo.

Contexto
El/los participantes deberán seleccionar un establecimiento
educacional (básico y/o secundario) específico en la que
proponen desarrollar su propuesta, indicando las posibilidades
de escalar su solución a otros colegios del país.

Usuario de las propuestas
La idea propuesta debe estar dirigida a ser implementada en
uno o más establecimientos de educación básica o secundaria
del país.

Requisitos de las propuestas
Cada propuesta deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1. Ofrecer una solución efectiva al problema abordado, mejorando
la educación financiera en uno o más establecimientos de educación
básica o secundaria del país.
2. Proponer una idea innovadora al desafío planteado.
3. Identificar un establecimiento educacional (básico y/o secundario)
específico en la que proponen desarrollarla, indicando las
posibilidades de escalar su solución a otros colegios del país.
4. Debe ser factible de ser implementado o desarrollado por
un establecimiento educacional básico o secundario en Chile,
atendiendo a las restricciones normativas y presupuestarias que
rigen su funcionamiento.
5. Tener un nivel de desarrollo que permita explicar qué es, cómo
funciona, a quiénes está dirigido, cuáles serán los beneficios y
quiénes serán los beneficiarios directos e indirectos.

Limitaciones o condiciones
Pueden descargarse los detalles en las Bases del Concurso.

¿A quién está dirigido el concurso?
Es un desafío abierto donde todos los ciudadanos pueden
participar: estudiantes, profesionales, vecinos, funcionarios
públicos, extranjeros, etc.
La participación puede ser individual o en grupo y no existe un
máximo de ideas a postular.

¿Cómo postular?
Se postula en línea a través del sitio web laslucasseeducan.cl
Se podrá postular desde el 10 de agosto y hasta el 7 de
septiembre de 2016.
Ver documento tipo de Formulario de Postulación.
Para conocer detalles sobre Propiedad Intelectual e
Implementación descargar las Bases del Concurso.

Detalles del concurso
El concurso consta de varias fases (**)
1. Postulación abierta de ideas: 10 de
agosto al 7 de septiembre a las 23:59 hrs.
2. Publicación de las ideas preseleccionadas: 15 de septiembre.
3. Talleres de desarrollo creativo para los
pre-seleccionados: sábado 24 de septiembre.
4. Entrega final de las ideas mejoradas:
martes 4 de octubre, hasta las 23:59 hrs.
5. Ceremonia de premiación: viernes 14 de
octubre, 18.00 – 20.30 hrs.

**Las fechas y horarios pueden ser modificados por
los organizadores del concurso, lo que será informado
oportunamente a los participantes.

Premios

Primer lugar
$5.000.000 ($2.000.000 para
el ganador y $3.000.000 para
implementar su idea)

Premio mención honrosa
$1.000.000

Premio a la votación del
público
$1.000.000

Jurado
Eric Parrado
Superintendente de Bancos e Instituciones
Financieras, o quien lo represente.
José Manuel Manzano
Gerente División Banca Empresa e
Instituciones Banco Santander o quien lo
represente.
Rosario Navarro
Directora Educar Chile, o quien la
represente.
Ernesto Treviño
Profesor Facultad de Educación UC o quien
lo represente.
Hernán Hochschild, Director Elige Educar
o quien lo represente.
Para conocer detalles sobre Criterios de
Selección y Jurado descargar las Bases del
Concurso.

