
Concurso escolar de Banco Central Autónomo 

Acceso al dinero ¿Por qué suben los precios? 

 

I. Introducción 

 

“Banco Central Autónomo” (en adelante también “BCA”) es una plataforma ciudadana, 

iniciada y conformada por voluntarios de variadas tendencias políticas y quehaceres, con el 

objetivo de que en la nueva constitución de Chile se consagre la autonomía del Banco Central. 

En función de ello, los voluntarios han organizado distintas iniciativas para visibilizar la causa 

y para involucrar a la ciudadanía en ella. 

 

En línea con lo anterior, se organizó un concurso para la población escolar, que le permitirá 

a niños, niñas, adolescentes y a sus familias indagar sobre la relevancia de la política 

monetaria y del rol del Banco Central, a la vez de participar por premios.  

 

II. Objetivos 

 

Banco Central Autónomo realiza este concurso con el objetivo de acercar de manera 

didáctica, creativa e innovadora la educación financiera a los niños y jóvenes chilenos, 

entregando mediante las redes sociales y herramientas digitales actuales, la posibilidad de 

relacionarse de forma mucho más fácil con el concepto de “inflación”, sus causas y 

consecuencias, en base a información respaldada y hechos históricos destacados en la 

historia donde la economía se haya visto afectada por dicho fenómeno. 

 

Objetivo General: promover la educación financiera en estudiantes de segundo ciclo básico y 

educación media a través de un concurso que implica la reflexión y creación de material 

explicativo sobre la inflación y sus efectos. 

 

Objetivos específicos: 

1. Comprender conceptos básicos de economía relacionándolos con situaciones de la 

vida cotidiana. 

2. Identificar el impacto de la inflación en la vida de todas las personas y la importancia 

de la existencia de un Banco Central Autónomo. 

3. Favorecer la educación financiera y promover el interés por temas relacionados con 

la economía. 

4. Generar contenido educativo que sea didáctico, atractivo y accesible para estudiantes 

desde 5° año básico. 

 

III. Características del concurso 

 

El concurso está dirigido a estudiantes de Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo año de Enseñanza 

Básica y de Primero, Segundo, Tercero y Cuarto año de Enseñanza Media, matriculados en 

uno de todos los establecimientos educacionales del país, sin importar su dependencia o 

ubicación geográfica. 

Categorías de participación: 

- Categoría Básica: 5° a 8° básico 

- Categoría Media: 1° a 4° medio 

 



No podrán participar en el concurso personas vinculadas a la plataforma Banco Central 

Autónomo y al equipo organizador del concurso, incluido el Jurado, por afinidad y 

consanguinidad, hasta el tercer grado. 

 

IV. Inscripción y participación 

 

El concurso estará abierto entre los días 5 y 31 de mayo de 20221. La participación en el 

concurso consiste en la creación y envío de un video según las características especificadas 

por categoría. 

 

Para participar, cada estudiante interesado deberá completar el formulario de inscripción 

publicado en www.bc-autonomo.cl. En este, deberá indicar la categoría correspondiente de 

acuerdo con su edad y el resto de la información requerida (nombre, apellido, edad, curso, 

ciudad, región, correo electrónico, número telefónico, establecimiento educacional al que 

pertenece, nivel que curso) y adjuntar el documento de consentimiento firmado. 

 

Cada participante menor de edad deberá contar con un consentimiento firmado por uno de 

sus padres o representantes legales, para permitir su participación. En este consentimiento 

de participación, el representante legal autorizará, además, a la plataforma Banco Central 

Autónomo para que haga uso de la imagen de participante y asimismo permitirá la difusión 

del material creado por este. Este documento de consentimiento debe adjuntarse en el 

formulario de inscripción (Anexo 1). 

 

Para participar, los estudiantes deberán subir el video creado a través del formulario de 

participación que se encuentra en la plataforma de la iniciativa Banco Central Autónomo. La 

participación en el concurso se concreta una vez que se haya completado el formulario de 

inscripción con el documento de consentimiento del representante legal adjuntado y se haya 

el video a través del formulario de participación. Solo se considerarán los videos de aquellos 

estudiantes que hayan completado el formulario de inscripción y adjuntado el documento de 

consentimiento del representante legal.  

 

Al completar el formulario de inscripción, los participantes y sus representantes legales 

aceptan y entregan su consentimiento para que la plataforma Banco Central Autónomo haga 

uso y difunda el material creado y enviado como participación en el concurso. 

 

Estando el vídeo en la base de la página web del Banco Central Autónomo, éste será 

publicado en las redes sociales de la iniciativa con el hashtag propio del concurso. El 

participante podrá repostear en su perfil (TikTok o Instagram) o historias con el objetivo de 

conseguir mayor cantidad de “me gusta” y difundir el formulario de votación. 

 

Cualquier falsificación comprobada de datos o plagio respecto al material con el cual el 

participante se hace parte del concurso, será motivo de descalificación. 

 

Los participantes de ambas categorías tienen derecho a concursar con la ayuda de un 

profesor o adulto guía, indicando su nombre al momento de enviar el video a través del 

 
1 Las fechas de la votación están sujetas a posibles cambios lo que serán informados a través de las 
redes sociales de la plataforma BCA y por correo electrónico a los participantes inscritos. 

https://forms.gle/aTsThSAWkMwUNb9P9
http://www.bc-autonomo.cl/
https://forms.gle/p6dYmDsMi4KSKGBW7
https://forms.gle/p6dYmDsMi4KSKGBW7


formulario de participación. Un mismo profesor guía o adulto asesor, puede apoyar a más de 

un participante. 

 

V. Formato de participación 

 

A) Categoría “Básica” 

Tema: La Inflación 

Objetivo: explicar, a partir de experiencias de adultos cercanos y ejemplos cotidianos, qué es 

la inflación y cómo impacta la vida de las personas. 

Cada participante deberá realizar un video en se explique qué es la inflación a partir de la 

experiencia de un adulto cercano (puede ser un familiar, docente, u otro) 

Se sugieren las siguientes preguntas guía: ¿te acuerdas de cómo era la inflación en Chile 

antes de los noventa? ¿tienes alguna anécdota relacionada con la inflación que me quieras 

contar?  

Formato: video 

Duración: máximo 3 minutos 

 

B) Categoría “Media”: 

Tema: Autonomía del Banco Central 

Objetivo: explicar qué significa que el Banco Central sea autónomo, cómo afecta a la realidad 

de todos y porqué es importante que se mantenga. 

Formato: video 

Duración: máximo 3 minutos 

 

VI. Selección de los finalistas 

 

Selección de finalistas 

Para cada categoría existirá un jurado a cargo de seleccionar a los finalistas, lo que se hará 

a través de los siguientes pasos: 

i) Asignación de los videos participantes a cada miembro del jurado: se asignarán, de 

manera aleatoria y en porciones iguales, todos los videos participantes a cada 

miembro del jurado.  

ii) Evaluación de los videos: cada juez evaluará los videos recibidos asignándole un 

puntaje a partir de la rúbrica indicada en el anexo 2. 

- Formato y extensión 

- Contenido y mensaje 

- Rigurosidad técnica 

- Creatividad 

Los participantes con mayor puntaje serán los finalistas del concurso y pasarán a la 

votación del público.  

 

Votación del publico 

Los videos finalistas serán publicados en las redes sociales y página web de la iniciativa 

Banco Central Autónomo para someteros a votación popular, esta votación se realizará a 

través de un formulario. A partir de la cantidad de votos que consiga cada video, se asignará 

un puntaje a cada uno. 



La votación estará abierta entre el 8 y 15 de junio de 20222. 

 

Selección de Ganadores 

A cada video se le asignará un puntaje ponderando de manera equitativa la evaluación del 

jurado y el puntaje obtenido por votación popular. Se premiará a los 3 puntajes más altos de 

cada categoría, asignados como primer, segundo y tercer lugar. 

 

Concurso por región 

Además de los ganadores generales por categoría, se entregará un reconocimiento especial 

a los videos destacados de cada región. 

 

VIII. Consideraciones generales 

 

Al momento de inscribirse en este concurso, los participantes aceptan de manera expresa las 

condiciones de las presentes bases del concurso del Banco Central Autónomo. 

 

Asimismo, por el sólo hecho de concursar, los participantes ceden gratuitamente y sin 

restricción alguna a favor del Banco Central Autónomo los derechos de autor de sus vídeos 

enviados con motivo de su participación en el concurso. Sin perjuicio de lo anterior, el Banco 

Central Autónomo se compromete a reconocer la autoría de los videos cuando las difunda en 

sus plataformas, o en otros soportes. 

 

IX. Medios de contacto 

Los participantes podrán enviar sus dudas al correo electrónico 

banco.central.autonomo@gmail.com indicando en el asunto “concurso BCA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
2 Las fechas de la votación están sujetas a posibles cambios lo que serán informados a través de las 
redes sociales de la plataforma BCA y por correo electrónico a los participantes inscritos. 

mailto:banco.central.autonomo@gmail.com


Anexo 1: Declaración Jurada el Representante Legal del Estudiante 

 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

AUTORIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL (PADRES Y/O APODERADOS/AS) DE 

ESTUDIANTE PARTICIPANTE 

 

Mediante la presenta, yo ____________________________________, RUT: ___________ 

declaro ser el representante legal (padre, madre o apoderado/a) de 

_______________________, RUT: ________________ a quien autorizo a participar del 

concurso “Acceso al Dinero y Alza de Precios” organizado por la causa ciudadana “Banco 

Central Autónomo” y declaro estar en conocimiento de las bases y condiciones de este. 

 

Por medio de la presente y en representación legal de mi hijo(a)/pupilo(a), se otorga el 

derecho gratuito, sin límite temporal ni territorial a la causa ciudadana para que, sin fines de 

lucro, ejerza todos los derechos señalados en el art. 18 de la Ley N° 17.336, y, 

especialmente, pueda editar, publicar, traducir, transformar, adaptar y reproducir en 

cualquier medio las obras postuladas, autorizándose, además, la publicación del nombre, 

apellido, edad, curso y establecimiento educacional del autor.  

 

 

Firma: 

 

Teléfono de contacto: 

 

Correo Electrónico: 

 

Fecha: 

  



Anexo 2: Rúbricas de Evaluación de videos 

 

Categoría Básica 

Criterios 

Indicadores  
Comentari

os 

 
Puntaj

e 

Ponde
ración 

0 1 2 3 

Formato y 
extensión 

- 

La entrega no 
cumple con el 
formato o 
extensión 
requeridos 

- 

La entrega es un 
video de 3 minutos o 
menos. 

 /3 0,1 

Contenido y 
mensaje 

El video no se 
ajusta al tema 
requerido 
(efectos de la 
inflación) y no 
transmite un 
mensaje claro. 

El video no se 
ajusta totalmente 
al tema requerido 
(efectos de la 
inflación) o el 
mensaje es algo 
confuso. 

El video se ajusta 
al tema requerido 
(efectos de la 
inflación) y 
transmite un 
mensaje claro. 

El video se ajusta 
perfectamente al 
contenido requerido 
(efectos de la 
inflación) y transmite 
un mensaje muy 
claro.  

 /3 0,25 

Rigurosidad 
técnica 

En el video no se 
explican los 
efectos de la 
inflación y se 
aplican 
conceptos 
técnicos de 
manera errónea. 
(o conceptos no 
relacionados con 
el tema). 

En el video se 
explican los 
efectos de la 
inflación en la vida 
cotidiana de 
manera difusa o 
usando conceptos 
técnicos de 
manera errónea (o 
conceptos no 
relacionados con 
el tema). 

En el video se 
explica cómo la 
inflación tiene 
efectos en la vida 
cotidiana de las 
personas a través 
de ejemplos o 
experiencias 
usando, en 
general, conceptos 
técnicos 
apropiados. 

En el video se 
explica claramente 
cómo la inflación 
tiene efectos en la 
vida cotidiana de las 
personas a través de 
ejemplos concretos o 
experiencias, usando 
conceptos técnicos 
apropiados y 
relacionados con el 
tema. 

 /3 0,25 

Creatividad El video no utiliza 
recursos 
audiovisuales 
innovadores ni 
maneras 
ingeniosas para 
entregar el 
mensaje. 

El video utiliza 
recursos 
audiovisuales 
innovadores o 
maneras 
ingeniosas de 
entregar el 
mensaje. 

El video utiliza 
recursos 
audiovisuales algo 
innovadores y que 
interpelan al 
espectador. 

El video utiliza 
recursos 
audiovisuales 
innovadores y que 
interpelan al 
espectador y 
maneras ingeniosas 
de entregar el 
mensaje. 

 /3 0,5 

Puntaje total   /3 

 

  



Categoría Media 

Criterios 

Indicadores  
Comentari

os 

 
Puntaj

e 

Ponde
ración 

0 1 2 3 

Formato y 
extensión 

- 

La entrega no 
cumple con el 
formato o 
extensión 
requeridos 

- 

La entrega es un 
video de 3 minutos o 
menos. 

 /3 0,1 

Contenido y 
mensaje 

El video no se 
ajusta al tema 
requerido 
(autonomía del 
Banco Central) y 
no transmite un 
mensaje claro 

El video no se 
ajusta totalmente 
al tema requerido 
(autonomía del 
Banco Central) o 
el mensaje es 
algo confuso 

El video se ajusta 
al tema requerido 
(autonomía del 
Banco Central) y 
transmite un 
mensaje claro. 

El video se ajusta 
perfectamente al 
contenido requerido 
(autonomía del 
Banco Central) y 
transmite un 
mensaje muy claro.  

 /3 0,25 

Rigurosidad 
técnica 

En el video no se 
explican por qué 
es importante la 
autonomía del 
Banco Central y 
se aplican 
conceptos 
técnicos de 
manera errónea 
(o conceptos no 
relacionados con 
el tema) 

En el video se 
explica la 
importancia de la 
autonomía del 
Banco Central de 
manera difusa o 
usando conceptos 
técnicos de 
manera errónea (o 
conceptos no 
relacionados con 
el tema) 

En el video se 
explica la 
importancia de la 
autonomía del 
Banco Central 
usando, en 
general, conceptos 
técnicos 
apropiados 

En el video se 
explica claramente la 
importancia de la 
autonomía del Banco 
Central usando 
conceptos técnicos 
apropiados y 
relacionados con el 
tema. 

 /3 0,25 

Creatividad El video no utiliza 
recursos 
audiovisuales 
innovadores ni 
maneras 
ingeniosas para 
entregar el 
mensaje  

El video utiliza 
recursos 
audiovisuales 
innovadores o 
maneras 
ingeniosas de 
entregar el 
mensaje  

El video utiliza 
recursos 
audiovisuales algo 
innovadores y que 
interpelan al 
espectador 

El video utiliza 
recursos 
audiovisuales 
innovadores y que 
interpelan al 
espectador y 
maneras ingeniosas 
de entregar el 
mensaje 

 /3 0,5 

Puntaje total   /3 

 


