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A. ¿Qué es lo que el Jurado Calificador espera de tu trabajo? 

Los trabajos deben tener un carácter interpretativo e incluso argumentativo. Sin embargo, el 
Banco de México no espera que muestren un alto dominio de aspectos técnicos de Economía, 
pero sí que desarrollen de manera interesante el tema “¿Qué hace que funcione el dinero tanto 
en efectivo, como electrónico? La confianza”. En particular se espera que los equipos describan, 
de forma creativa, por qué el dinero es una herramienta que facilita el intercambio.  
 
A pesar de que la apariencia del dinero a ido cambiando, desde los granos de cacao y conchas 
de nuestros antepasados a los billetes y monedas que hoy conocemos, de los registros en las 
tablillas de arcilla en Babilonia al dinero electrónico en nuestras cuentas bancarias; es el sistema 
de confianza mutua lo que hace que este cumpla sus funciones.  
 
El dinero es un invento cien por ciento humano, que basa su existencia en el valor de la confianza 
entre los individuos que lo intercambian; se convierte en el lenguaje de las transacciones, útil 
para el intercambio y desarrollo del comercio en beneficios de todos. La confianza colectiva en 
que será aceptado por todos para comprar y vender y en que mantendrá su valor en el tiempo 
para así funcionar como resguardo de valor, nos conecta como sociedad.  
 
Además, el dinero nos permite ahorrar y pedir prestado, funcionando como una máquina del 
tiempo, donde a pesar de que el individuo no puede viajar en ella, sí puede anticipar o posponer 
su uso en el tiempo, modificando la posición económica de su yo actual y su yo futuro. La 
confianza colectiva le da al dinero, su razón de ser y nos permite tomar decisiones en diferentes 
puntos de nuestra vida actual y futura. 
 
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 sus ideas apoyándose 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.  
 

Les recomendamos consultar los criterios que evaluarán los miembros del Jurado en las 
Bases. 
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C. Los pasos recomendados 

 

Paso 1. Investiguen lo que más puedan sobre el tema para comprenderlo bien. No olviden 
consultar el material de la página http://educa.banxico.org.mx y la página del Banco de México.  
 
Paso 2. Reflexionen sobre lo que hayan investigado y generen cuestionamientos. Esto les llevará 
a tomar una postura crítica frente al tema. 
 
Paso 3. Responde a las preguntas que se planteaaron anteriormente, basadote en la lógica y las 
observaciones personales. 
 
Paso 4. Busquen un enfoque original para armar sus ideas y presenten sus argumentos de una 
manera que resulte atractiva y novedosa para cualquier persona, independientemente de su 
conocimiento sobre el tema. 
 
Paso 6. Presenten sus ideas de manera concisa y clara, usando siempre un lenguaje sencillo para 
que todos comprendamos lo que quieren decir.  
 

Pasos para tu inscripción en la categoría  Trabajo: 
 
1- Completen el formulario de inscripción para obtener un folio de participación. 
2- Seleccionen una Categoría: Trabajo. 
3- Contesten tu cuestionario. 
4- Adjunten su Trabajo escrito y reciban un acuse por correo electrónico. 

 

Recomendaciones: 
 
• Verifiquen que el formato y peso del archivo estén dentro de los parámetros 

establecidos en las Bases. 
 

• No esperen hasta el último día para subir su trabajo, pues podrías experimentar 
saturación en el sistema. 
 

• Verifiquen que su trabajo tenga la plantilla que pueden descargar en su cuenta de 
equipo, que cumpla con anonimato y todos los requerimientos establecidos en las 
Bases. 
 

• Una vez enviado su archivo, no podrán cambiar de categoría ni modificar sus datos, 
por lo que es importante que revisen que sean correctos. 
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