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A. ¿Qué es lo que el Jurado Calificador espera de tu trabajo escrito?
El trabajo escrito debe tener un carácter interpretativo e incluso argumentativo. Sin embargo, el Banco de México no espera que tu trabajo 
muestre un alto dominio de aspectos técnicos de Economía, pero sí que desarrolle de manera interesante el tema “Inclusión financiera 
¿Qué me ofrece la Banca? ¿Qué quiero de la Banca?”; En particular, deberán destacar los beneficios de integrarse al sistema financiero 
desde temprana edad, así como identificar y analizar los productos bancarios actuales dirigidos a los jóvenes y proponer nuevas opciones 
de uso cotidiano enfatizando su utilidad e impacto social.  

Otro elemento importante para sobresalir en el premio, es que tu trabajo sea original. 

B. La estructura del trabajo escrito
Primera parte: Introducción. Plantear el problema o tema a partir de una opinión, pregunta o hipótesis.

Segunda parte: Desarrollo. Argumentar tus ideas apoyándote con ejemplos, citas o experiencias personales.

Tercera parte: Conclusión. Relacionar el planteamiento inicial con la argumentación expresada en el Desarrollo, validándose o no la 
opinión, pregunta o hipótesis expresada en la Introducción.

C. Los seis pasos recomendados
Paso 1. Trabajen en equipo y en todo momento asesórense con su Profesor.

Paso 2. Investigar lo que más puedas sobre el tema para comprenderlo bien. No olvides consultar el material educativo de la página del 
Banco de México, la bibliografía recomendada y las ligas a otros premios de banca central.

Paso 3. Reflexionar sobre lo que hayas investigado y generar cuestionamientos. Esto te lleva a tomar una postura crítica frente al tema.

Paso 4. Responder a las preguntas que te planteaste anteriormente, basándote en la lógica y las observaciones personales.

Paso 5. Buscar un enfoque original para armar tus ideas y presentar tus argumentos de una manera que resulte atractiva y novedosa para 
cualquier lector, independientemente de su conocimiento sobre el tema.

Paso 6. Redactar tu trabajo escrito de manera concisa y clara, usando siempre un lenguaje sencillo para que todos comprendamos lo que 
quieres decir. 


