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Presentación del programa “Sumando Recursos” 

Introducción 

Este programa surge de DESEM Jóvenes Emprendedores –JA Uruguay, una fundación sin fines de lucro que 

trabaja en Uruguay desde 1990 como representante de Junior Achievement Worldwide 

Se caracteriza por implementar programas y proyectos educativos con foco en el desarrollo de habilidades 

emprendedoras, educación financiera y preparación para el futuro. Cada año más de 5000 niños y jóvenes 

participan de nuestras propuestas y más de 170.000 jóvenes han participado en Uruguay, en estos primeros 

30 años. 

Objetivos del programa 

“Sumando Recursos” es un programa educativo de convocatoria abierta para docentes de escuelas públicas y 

privadas de todo el país, que comenzará a implementarse en el año 2021. Tiene el objetivo de brindar 

herramientas prácticas y teóricas sobre educación financiera a docentes de primaria para que tengan la 

posibilidad de incorporar esta temática en la planificación curricular.  

¿Qué se brinda desde el programa a los docentes?  

- Contenidos teóricos y prácticos distribuidos en 8 módulos disponibles en plataforma digital CREA. 

- Instancias de encuentros virtuales sincrónicos durante el desarrollo de la formación para realizar un 

seguimiento y presentar módulos.  

- Documentos anexos con material adicional de dinámicas adaptas a Primaria. 

- Recursos disponibles para apoyar la implementación de educación financiera en cursos de primaria. 

- Espacios de foros en la plataforma para intercambio y dudas. 

Implementación y módulos 

“Sumando Recursos” cuenta con 8 módulos cuyo desarrollo teórico y práctico serán presentados en la 

plataforma web CREA. Los módulos brindarán conocimientos y herramientas a los docentes sobre educación 

financiera y su aplicación. Cada módulo abarca distintas aristas de la educación financiera con sus contenidos 

y recursos. Desde la administración, contabilidad y finanzas se trabaja el tema principal desde diferentes 

miradas. 

Los mismos serán acompañados de 5 talleres virtuales sincrónicos de 2 horas de duración, estos encuentros 

virtuales serán para presentar módulos, realizar actividades prácticas y evacuar dudas. También existirán 

espacios de foro para intercambiar entre docentes y la posibilidad de contactar al tutor del curso. El tutor 
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acompañará el proceso de cada docente y brindará asesoramiento en la implementación cuando los/as 

docentes soliciten apoyo o colaboración.  

Los talleres virtuales sincrónicos serán los martes de 18 a 20 los días: 31 de agosto, 07, 14 y 28 de septiembre 

y 05 de octubre. 

Convocatoria 

Se realizará convocatoria a nivel nacional desde el 9 de agosto hasta el 16 de agosto a las 12:30. La inscripción 

se realizará a través del formulario: https://forms.gle/kJkuTxCaddeGejNd8 

El programa cuenta con cupos limitados por lo que en caso de superar el número se realizará una selección 

priorizando que exista heterogeneidad geográfica y de categorías de escuelas entre los participantes.   

¿Cómo se distribuyen los módulos?  

Módulo 0 Presentación del programa  

Módulo 1  Introducción a la educación financiera 

Módulo 2  Planificación financiera 

Módulo 3  Recursos y consumo responsable 

Módulo 4  Presupuesto  

Módulo 5  Formas de financiación 

Módulo 6  Sistema financiero 

Módulo 7  Registro y seguimiento 

Módulo 8 Conclusiones y anexo 

 

Los módulos estarán disponibles en la plataforma CREA desde la inscripción al curso y serán abordados de a 

dos durante los talleres virtuales.  Cada módulo tiene un tiempo definido de trabajo y contarán con actividades 

de cierre.  

El tiempo de interacción con docentes en la plataforma será desde el comienzo del curso el 23 de agosto hasta 

el 15 de octubre, fecha de presentación de la tarea final. Pudiendo extenderse el plazo según el docente 

solicite apoyo o asesoramiento para implementaciones. 
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Índice de contenidos principales 

1. Introducción a la educación financiera 

1.1. Presentación del proyecto 

1.2. Introducción al concepto de economía y finanzas  

1.3. Conceptos básicos de educación financiera 

2. Planificación Financiera 

2.1. Introducción al concepto de planificación  

2.2. Definición de objetivos y metas  

2.3. Construcción de estrategia y plan de acción 

3. Recursos y consumo responsable 

3.1. Descripción de los recursos existentes  

3.2. Análisis del consumo y su impacto ambiental 

3.3. Definición de las 3R como alternativa de consumo responsable 

4. Presupuesto  

4.1. Presentación conceptos de ingresos y egresos 

4.2. Construcción de presupuesto y punto de equilibrio 

5. Formas de financiamiento 

5.1. El ahorro como forma de financiamiento  

5.2. Nociones generales sobre créditos 

6. Sistema Financiero 

6.1. Descripción del sistema financiero 

6.2. Nociones sobre los bancos comerciales 

6.3. Nociones sobre el banco central 

7. Registro y seguimiento 

7.1. Los comprobantes como forma de registro 

7.2. Introducir nociones básicas de registro contable 

8. Conclusión y anexos  

8.1. Educación financiera y ejercicio de ciudadanía  

8.2. Herramientas y anexos 
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Carga horaria: 

El curso tiene una carga horaria de encuentros virtuales sincrónicos de 10 horas (2 horas por encuentro). El 

tránsito por los materiales teóricos en plataforma CREA es auto asistido y las tareas tendrán una fecha límite 

de entrega.  Entendemos que aproximadamente tomará 10 horas más de dedicación entre lecturas de material 

y preparación tareas dando un total aproximado de 20 horas.  

Soporte tecnológico  

La plataforma a utilizar para alojar los contenidos será el Distrito MEC dentro de Plataforma CREA de Ceibal. 

En dicha plataforma se ubicará la formación con todo el material necesario para transitar cada módulo. 

También tendrán soporte audiovisual de los talleres virtuales para poder consultar y/o recuperar el contenido. 

Aprobación 

Para tener la aprobación deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

- Transitar por todos los contenidos teóricos del curso en Plataforma CREA  

- Participar de un mínimo 3 de 5 encuentros sincrónicos  

- Entrega y aprobación de la tareas intermedias y tarea final (anteproyecto para aplicar en clase). 

El curso tendrá certificación por parte del IFS y DESEM. 

 

 


