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“CUANDO CAMBIAS EL MODO 
EN QUE VES LAS COSAS, LAS 
COSAS QUE VES CAMBIAN 
TAMBIÉN” 

 WAYNE DYER
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RESUMEN 
EJECUTIVO

Ahorronautas es una experiencia de for-
mación y vinculación creada en conjun-
to por la Asociación de AFP de Chile (AAFP) 
y la empresa B, Actitud Lab – Educar  
Innovando. El objetivo del programa es que 
estudiantes de primer ciclo básico integren 
conductas relacionadas a la práctica del aho-
rro, a través de una experiencia significa- 
tiva en el aula y la vinculación con la familia.

Durante el año 2019 se llevó a cabo el 
proyecto piloto en distintas comunas de  
la Región Metropolitana, impactando a más de 
1.200 estudiantes de primer ciclo básico de 17 
establecimientos educacionales. Adicional-
mente, se capacitaron a 34 profesores con el 
fin de que aprendieran la metodología del pro-
grama para implementarla en aula.

El objetivo de aprendizaje del pro-
grama es que los estudiantes desarro-
llen prácticas de reutilización como una 
forma de ahorro, demostrando apertu-
ra a explorar otras alternativas creativas  

para la resolución de problemas. Este  
se logra a partir de la metodología  
“Alcanza las Estrellas” (adaptación de Actitud-
Lab), basada en la realización de proyectos a 
partir de la creatividad, colaboración y expe-
rimentación de temáticas de la vida cotidiana, 
mediante la incorporación de dinámicas lúdi-
cas que generan aprendizajes significativos y 
trabajan diversas habilidades, competencias 
socioemocionales y valores. La metodología 
incorpora diversas actividades y dinámicas que 
a su vez, toman de referencias metodologías 
como la teoría del juego, el storytelling (arte 
de contar una historia) y el aprendizaje basado  
en proyectos.

1.
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Asociación de AFP (AAFP): 
 
La Asociación de AFP reúne a las Administradoras 
de Fondos de Pensiones que, con el compromiso 
de mejorar la educación previsional, acompaña 
a las personas en distintos momentos de la vida. 
Nuestra propuesta es entregar herramientas úti-
les para avanzar hacia la construcción de mejores 
pensiones e impulsar programas que incentiven 
la adopción de conductas coherentes con el aho-
rro. La actitud de aprendizaje de esta conducta se 
adquiere desde la infancia, y tiene directo impacto 
en la responsabilidad financiera y previsional que 
tendrán las personas en el futuro.

ORGANIZACIONES QUE 
RESPALDAN EL PROGRAMA  
AHORRONAUTAS

2.
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Actitud Lab es una empresa social (cer-
tificada por B Corporation), conforma-
da por un equipo multidisciplinario que está 
comprometido con la educación de Chile  
y Latinoamérica. Desde la empresa, se busca apor-
tar y enriquecer la educación mediante el desarro-
llo de competencias y valores en estudiantes, pro-
fesores, directores y apoderados. Esto lo hacemos  
mediante el trabajo de habilidades socio- 
emocionales para la formación del carácter,  
a través de experiencias significativas de apren-
dizaje (programas de formación, capacitaciones, 
talleres experienciales, u otros) en sectores trans-
versales de la sociedad (establecimientos educa-
cionales, empresas, iniciativas cívicas, entre otros).  
 

Actitud Lab:
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En Actitud Lab hemos definido una se-
rie de competencias y valores desarrollada 
a partir de un estudio realizado en conjunto  
con los siguientes actores: BID, UNESCO,  
OIT, Banco Mundial, SOFOFA, CPC,  
Endeavor y Fundación Chile. 

 
 
 

En Actitud Lab definimos tres pilares so-
bre los cuales se fundamenta nuestra prácti-
ca pedagógica, la cual tiene por objetivo gene-
rar experiencias significativas de aprendizaje. 
 

Organizaciones consultadas

TRABAJO COLABORATIVO
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APRENDER 
HACIENDO

APRENDER DE 
LOS ERRORES

APRENDER 
DEL PROCESO

Aprender haciendo: Las clases son 80% prácticas, 
en base a actividades y juegos con sentido. Antes 
de cada concepto teórico, se realiza un ejercicio 
práctico para experimentar la materia de clase 
y desprender de ella los conceptos. Se incentiva 
el hacer como elemento esencial del proceso de 
aprendizaje.
 

Aprender del proceso: En lugar de fomentar el 
cumplimiento de objetivos, lo central es lo que 
ocurre durante el transcurso de la clase y el curso 
resulta fundamental. Es en este viaje donde el es-
tudiante es capaz de vivir en primera persona las 
competencias y valores que queremos desarrollar.
 

Aprender de los errores: Uno de los mayores 
aprendizajes ocurre cuando somos capaces de 
reconocer nuestros errores. De esta manera po-
demos entender porqué se generaron, y así lograr 
enfrentar las situaciones con nuevas herramientas 
y perspectivas.
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¿QUÉ ES  
AHORRONAUTAS?

3.

14
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Ahorronautas es un programa pedagógico crea-
do en conjunto por la Asociación de AFP de Chile 
(AAFP) y Actitud Lab. El objetivo del programa es 
que estudiantes de primer ciclo básico integren 
conductas relacionadas a la práctica del ahorro, a 
través de una experiencia significativa en el aula, 
además de vincular a las familias en este proceso 
de aprendizaje. Conceptos claves del programa: 
 
AHORRO: Para términos de este programa 
educativo, el ahorro ha sido abordado  
desde la reutilización, como una forma  
de ahorrar no solo económicamente, sino que  
también como una vía para conservar  
los recursos y darles un nuevo uso.
. 

VINCULACIÓN: Se contempla a la fa-
milia, apoderados o cuidadores del estudian-
te como entes activos durante el proceso del 
programa pedagógico. Cabe destacar que el 
entorno de los niños es fundamental para ge-
nerar aprendizajes significativos y sostenibles.  
 
 
EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA: Se 
espera que los aprendizajes adquiridos durante el 
programa tengan un valor y sean relevantes para 
los estudiantes. Los aprendizajes significativos par-
ten de la base que un conocimiento se construye 
a partir de otros conocimientos previos (Ausbel), 
integrando diversos factores como motivacionales 
y actitudinales. 
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El currículum educativo actual no considera espa-
cios formativos que le enseñen a los estudiantes 
prácticas de ahorro y reutilización. En particular, la 
educación ambiental tiene escasa integración en 
el aula, por lo que surge una necesidad latente de 
integrar conocimientos de este tipo en el contexto 
educativo nacional. Muñoz-Pedreros (2014) esta-
blecen que, si bien es cierto que muchas institu-
ciones y establecimientos están intentando incor-
porar la educación ambiental en sus actividades, la 
carencia formativa de docentes en educación am-
biental sigue siendo el mayor obstáculo.

Por otra parte, promover el trabajo en  
torno a diversas habilidades socioemocio- 
nales es un aspecto clave de este programa.  
Esto, ya que diversos estudios demuestran 
que el trabajo relacionado a estas habilida- 
des contribuye a que los estudiantes tengan  
comportamientos prosociales y mejoren su  
desempeño académico (Durlak et al., 2011). 

Además, para este programa, vincular los apren-
dizajes de los estudiantes con sus familias es un 
eje central en nuestro trabajo. Arancibia, Herrera 

& Strasser (2008) señalan el compromiso parental 
como un factor que incide en las conductas de los 
estudiantes en el sistema educativo. Este concepto 
se entiende como la participación en actividades del 
colegio, un vínculo afectivo con el establecimiento, 
y la promoción de actividades cognitivamente es-
timulantes. Los efectos de este compromiso pa-
rental contribuyen a que los estudiantes sean más 
responsables e independientes en el colegio, inclu-
so teniendo efectos positivos en la actitud del niño 
hacia sí mismo.

Considerando las necesidades de promover la 
educación ambiental en el aula, el trabajo en habi-
lidades socioemocionales y la vinculación con la fa-
milia, surge el programa Ahorronautas, como una 
respuesta concreta a esta demanda.

Desde Actitud Lab, con el objetivo de justificar la 
pertinencia del programa, se realizó una teoría de 
cambio. Esta es una herramienta utilizada para 
describir comprensiva e ilustradamente los cam-
bios que se buscan realizar con una intervención, 
y cuáles son los pasos intermedios para lograrlos 
(J-PAL, 2017).

DIAGNÓSTICO: 
¿POR QUÉ REALIZAR 
AHORRONAUTAS?

4.
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La teoría de cambio se compone de problemas / 
necesidades. Es decir, la oportunidad identificada 
para realizar la intervención. El ítem de “Insumos 
y/o Actividades”, corresponde a los recursos y ac-
ciones requeridos para generar los productos del 
programa. En cuanto al componente “Productos”, 
este responde a los resultados directos de las acti-
vidades programadas. Ya en “Resultados Interme-
dios”, nos referimos a los resultados esperados en 
el corto plazo, intercediendo en comportamientos, 
actitudes, conocimientos y/o capacidades de las 
personas. Finalmente en el ítem “Resultados Fina-
les”, responden a cambios en el desarrollo de nues-
tra población objetivo, teniendo incidencia directa 
en las necesidades previamente identificadas.  
(J-PAL, 2017).

La siguiente imagen  
ilustra la teoría de  
cambio del programa  
Ahorronautas:
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Necesidades/ problemas

Insumos

Productos

Resultados intermedios



2020

El programa Ahorronautas invita a los estudiantes 
a vivir una experiencia significativa, en la cual ellos 
son los protagonistas de su propio aprendizaje. 

Para ello, la propuesta del programa considera una 
obra de teatro como impulso inicial del programa, y 
ocho sesiones pedagógicas que tienen un relato en 
torno a los personajes de esta historia.

La obra de teatro Ahorronautas, es una  
obra en la cual los y las niñas tienen una 
participación activa e interactúan directa- 
mente con los personajes del monta-
je, quienes los acompañarán en la trave-
sía hacia la “Estrella Festejera”. Son ocho per- 
sonajes basados en animales endémicos de 
nuestro país, donde cada uno de ellos cum-
ple un rol en la tripulación Ahorronauta,  
según sus características. Estos personajes ten-
drán que desafiar obstáculos y misiones, quienes 
con trabajo colaborativo, esfuerzo, perseverancia y 
pasión los llevarán a alcanzar sus metas. 

La obra de teatro busca que los estudiantes identi-
fiquen las distintas etapas del proceso que vivirán 
durante las semanas posteriores.

Luego de esta obra, los estudiantes comenza-
rán 8  sesiones pedagógicas en base a distintas 
temáticas, y cada una de estas sesiones es pro-
tagonizada por uno de los personajes de la obra. 
Cabe destacar que las sesiones consideran un 
recuento, es decir, un repaso de la sesión ante-
rior con un video cuentacuentos que introduce 
el contenido de la sesión y continúa la historia de 
los personajes; un desafío que da cuenta de la ac-
tividad que los estudiantes deberán realizar y un 
cierre para reflexionar sobre los aprendizajes de  
la sesión.

PROPUESTA  
DEL PROGRAMA

5.
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Sesión Temática

o OBRA DE TEATRO MOTIVACIONAL

SE
R

1 Conóceme

2 Conozcámonos

QU
ER

ER 3 Ordenamos: Deseos v/s Necesidades

4 Decidamos: Proyecto común

HA
CE

R 5 Planificamos: Proyectar

6 Creamos: Construir proyecto

TE
NE

R 7 Creamos: Finalizar proyecto

8 Celebramos
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A medida que se van desarrollando las sesiones, 
los estudiantes crean un proyecto para su sala 
de clases, a partir de los aprendizajes adquiridos 
en torno a la reutilización. Esta metodología se 
conforma bajo el aprendizaje basado en proyec-
tos, puesto que es una herramienta que facilita el 
trabajo colaborativo y la creatividad de los estu-
diantes, habilidades esenciales para el desarrollo 
de las y los niños.

Adicionalmente, la propuesta considera 
insumos pedagógicos claves para su ejecución. 
Dentro del aula, los estudiantes tienen un “KIT  
AHORRONAUTAS”.

Éste se compone de los siguientes materiales: 

 
1. Caja de materiales: Pensada 
para el desarrollo de cada sesión. Esta cuenta con 
fichas de trabajo, pegamento, lápices, papeles, 
entre otros. Además, dentro de las cajas hay 
banderines y chapitas para cada estudiante, con 
el fin de que puedan tener y usar un elemento 
que caracterice su participación en el programa. 
Los estudiantes tienen una chapita por cada 
personaje de la tripulación Ahorronautas, que 
son entregadas a medida que se avanza en las 
sesiones. 

Otro elemento fundamental dentro de esta 
caja es un peluche de Darwin, que es el narrador 
de las aventuras de la tripulación y representa al 
personaje principal de la obra.

2. Bitácoras de viaje: Cada 
curso cuenta con dos bitácoras, cuya función 
principal consiste en acompañar los aprendiza-
jes de los estudiantes, llevando distintas activi-
dades propuestas para realizar con sus familias 
y de esta manera, vincular a su círculo más cer-
cano en la adquisición de estos aprendizajes. 
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3. Instructivo de apode-
rados: Para facilitar el uso de la bitácora y 
comprender su función, los padres y apoderados 
cuentan con un instructivo, que es facilitado por 
medio de los profesores, donde se les explica en 
qué consiste el programa y cuál es el rol que se les 
solicita para participar en las actividades propues-
tas en la bitácora.

4. Capacitación docente: Los 
profesores que ejecutan el programa reciben una 
inducción de 2-3 horas, donde se capacitan en 
el programa, comprendiendo sus fundamentos 
teóricos y viviendo una experiencia de aprendiza-
je similar a la que tendrán que ejecutar en aula. 
Adicionalmente, los docentes reciben una serie 
de materiales que buscan facilitar su implemen-
tación en el aula. 

5. Manual pedagógico: Cada 
profesor(a) cuenta con un manual pedagógico, 
instrumento que detalla la fundamentación del 
programa y el contenido de las 8 sesiones, des-
tacando los objetivos de aprendizaje, los objetivos 
del facilitador, el personaje que guiará la sesión, 
las habilidades socioemocionales a trabajar, los 
materiales necesarios y la estructura de la sesión.

6. Plataforma web de Aho-
rronautas: Cada profesor parti-
cipante tiene acceso a una plataforma web 
de Ahorronautas, en la cual se adjuntan 
los materiales requeridos para la ejecución  
de cada sesión. Asimismo, junto al material  
de cada sesión, se sumarán dos videos: uno 
para entregar consejos a los profesores  
en la implementación de la sesión, y otro don-
de un personaje de la tripulación de Aho-
rronautas da inicio a la sesión, abordan- 
do el tema que se tratará durante la clase.
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Los beneficiarios directos del progra-
ma corresponden a 1253 estudiantes 
de enseñanza básica. Estos estudian-
tes forman parte de distintos colegios, 
ubicados en diversas comunas de San-
tiago, tales como: Lo Barnechea, San 
Joaquín, Puente Alto, La Pintana, La 
Reina, La Florida, Quinta Normal, San-
tiago Centro, San Miguel y Vitacura. 

Cabe destacar que los estableci-
mientos educativos participantes son 
diversos, encontrando colegios pú-
blicos, subvencionados y privados, e 
incluso participando en una escuela 
especial. Esto nos permite comprender 
las diferencias que surgen en la ejecu-
ción del programa en cada contexto, 
para evaluar de mejor manera los re-
sultados y el alcance del programa.

Los colegios que se adhirieron al programa 
durante el año 2019, son los siguientes: 

Escuela Particular Sagrada Familia

Colegio Santo Tomás

Liceo Nuestra Señora De Las 
Mercedes

Colegio Santo Cura De Ars

Colegio Nuestra Señora 
De Guadalupe

Escuela Particular Victoria Prieto

Colegio Jesús Servidor

BENEFICIARIOS DEL 
PROGRAMA 2019

6.
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Escuela Básica Padre Esteban 
Gumucio

Colegio Nazaret de La Florida

Colegio Santa Úrsula Vitacura

Instituto Estados Americanos

Colegio Farellones

Colegio Diferencial Madre Tierra

Colegio Horacio Aravena

Colegio Fray Camilo Henríquez

Centro Educacional San Joaquín

Colegio Sagrado Corazón La Reina

 
En total, fueron  

19 cursos 
participantes, 

sumando 1253 
estudiantes. La 

totalidad de 
los estudiantes 

participó de una obra 
interactiva, que da 
inicio al programa.

Adicionalmente, como beneficiarios di-
rectos se pueden destacar las profesoras 
que están implementando el programa, 
quienes fueron capacitadas y adquirieron 
nuevas herramientas pedagógicas. En to-
tal, fueron  capacitadas 37 profesoras, 
siendo 33 quienes participan directamen-
te en la ejecución del programa.
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El programa se compone de una serie de hitos 
que marcan los distintos procesos de éste, y que 
conllevan a su implementación en la sala de cla-
ses. Por lo mismo, previo a la ejecución de Aho-
rronautas, se requirió de ciertos procesos, como 
capacitar a los docentes que ejecutarán el progra-
ma, y presentar la obra de teatro que da inicio a 
las sesiones de Ahorronautas.

A continuación, se detallan los diversos hitos 
que marcaron al programa durante el año 2019.

IMPLEMENTACIÓN7.

Capacitaciones docentes 
Con el objetivo de explicarle el programa a las y 
los profesores que ejecutarán las sesiones dentro 
de sus salas de clases, se hicieron diversas capaci-
taciones docentes, cuyo foco fue la comprensión 
de los lineamientos teóricos y prácticos de Aho-
rronautas, además de participar en una experien-
cia de aprendizaje similar a lo que ellos tendrían 
que ejecutar dentro del aula.

 
Se realizaron las siguientes  
capacitaciones:
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Capacitación docente Corporación Edu-
cacional del Arzobispado de Santiago y 
Colegio Santa Úrsula.

Capacitación docente Lo Barnechea, Cole-
gio Madre Tierra, Instituto Estados Ameri-
canos y Colegio Farellones.
 
Capacitación docente Colegio Sagrado 
Corazón de La Reina.
 
Capacitación docente Corporación San 
Joaquín, Colegio Horacio Aravena, Colegio 
Fray Camilo Henríquez y Centro Educacio-
nal San Joaquín.
 
Capacitación docente Colegio Sagrada 
Familia.

 
 
 
 

 
Considerando lo 
ya mencionado, 
se capacitó 
aproximadamente 50 
personas, incluyendo 
profesoras y 
coordinadoras de los 
distintos colegios, 
quienes también 
han participado 
del proceso de 
coordinación 
y ejecución del 
programa. 
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Obra de teatro Ahorronautas
Posterior al proceso de capacitación docente, se 
comenzó a presentar la obra de teatro en las dis-
tintas escuelas participantes. Un total de 1.253 es-
tudiantes pudo ser parte de esta experiencia.

La obra de teatro da inicio al programa dentro del 
aula, al introducir a los y las estudiantes en la his-
toria construida con los personajes de la obra.

Obras de teatro realizadas:

13 de agosto, 2019. Colegio Nuestra Señora 
de las Mercedes. 80 estudiantes.

14 de agosto, 2019. Colegio Nuestra Señora 
de Guadalupe. 76 estudiantes.

14 de agosto, 2019. Colegio Padre Esteban 
Gumucio. 42 estudiantes.

19 de agosto, 2019. Colegio Jesús Servi-
dor. 72 estudiantes.

20 de agosto, 2019. Colegio Santo Cura de 
Ars. 76 estudiantes.

20 de agosto, 2019. Colegio Victoria Prie-
to. 76 estudiantes.
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2 de agosto, 2019. Colegio Nazaret de La 
Florida. 75 estudiantes.

23 de agosto, 2019. Colegio Santo Tomás. 
40 estudiantes.

29 de agosto, 2019. Colegio Santa Úrsula. 
60 estudiantes.

24 de septiembre, 2019. Lo Barnechea, 
colegios: Instituto Estados Americanos, 
Colegio Farellones y Colegio Diferencial 
Madre Tierra. 118 estudiantes.

25 de septiembre, 2019. San Joaquín, 
colegios: Horacio Aravena, Fray Camilo 

Henríquez y Centro Educacional. 282 
estudiantes.

26 de septiembre, 2019. Colegio Sagrada 
Familia. 76 estudiantes.

26 de septiembre, 2019. Colegio Sagrado 
Corazón de Jesús. 180 estudiantes.
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Respecto a la ejecución del programa Ahorro-
nautas durante el año 2019, cabe destacar que la 
acogida de éste fue bastante positiva. En general, 
los equipos directivos y profesores de los esta-
blecimientos educacionales participantes decla-
raron estar satisfechos con el programa, viendo 
bastante interés y entusiasmo por parte de sus 
estudiantes. 
Ahora bien, debido a la contingencia nacional, 
hubo algunos establecimientos que no lograron 
terminar el total de sesiones planificadas para 
el programa, puesto que tuvieron que priorizar 
el traspaso de contenidos curriculares o bien 
debido a un cierre temprano de las escuelas. Por 
esta razón, este primer año de implementación 
estuvo interrumpido, por lo que es necesario 
considerar estos antecedentes para el análisis 
posterior.

Estado de implementación por 
establecimiento escolar (nú-
mero de sesiones ejecutadas):

Escuela Particular Sagrada Familia:  
5 sesiones.

Colegio Santo Tomás: 8 sesiones.

Liceo Nuestra Señora De Las Mercedes: 
5-6 sesiones.

Colegio Santo Cura De Ars:  
8 sesiones.

Colegio Nuestra Señora De  
Guadalupe: 2 sesiones.

Escuela Particular Victoria Prieto:  
6 sesiones.

1.253 estudiantes 
formaron parte de 
esta experiencia
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Colegio Jesús Servidor: 4 sesiones.

Escuela Básica Padre Esteban  
Gumucio: 7 sesiones.

Colegio Nazaret de La Florida:  
5 sesiones.

Colegio Santa Úrsula Vitacura:  
8 sesiones.

Instituto Estados Americanos:  
entre 4 y 8 sesiones.

Colegio Farellones: 4 sesiones.

Colegio Diferencial Madre Tierra:  
6 sesiones.

Colegio Horacio Aravena:  
3 sesiones.

Colegio Fray Camilo Henríquez:  
3 sesiones.

Centro Educacional San Joaquín:  
3 sesiones.

Colegio Sagrado Corazón La Reina:  
4 sesiones.
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A continuación, se realizará un análisis del progra-
ma, recogiendo las impresiones y comentarios de 
las profesoras que implementaron Ahorronautas 
en sus salas de clases. Es importante considerar 
que no en todas los cursos se pudo terminar el 
programa, por lo que se debe tener en conside-
ración este ítem, al momento de comprender la 
evaluación del programa. Asimismo, cabe desta-
car que las profesoras mencionaron que los estu-
diantes lamentaron este hecho, puesto que que-
rían seguir con las clases de Ahorronautas.

EVALUACIÓN 
FINAL

8.

39
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En términos generales, respecto al nivel de satis-
facción con el programa, un 57% de las profesoras 
declara estar “muy satisfecha” con el programa, y 
un 43% afirma estar “satisfecha”. Al preguntarles 
por qué, se desprende que quienes ejecutaron 
este programa, destacan lo innovador y motivan-
te que es, sobre todo considerando el impacto en 
los estudiantes. En este sentido, los docentes des-
tacan que es un programa que promueve el tra-
bajo colaborativo y la buena convivencia, lo cual 
ha incidido positivamente en el desarrollo  de las 
sesiones. Quienes declararon sólo estar satisfe-
chas, mencionaron que les habría gustado tener 
más tiempo para implementar mejor las sesiones.

En cuanto a la motivación de los estudiantes 
con Ahorronautas, el 100% de las profesoras 
destacan que los estudiantes se mostraron 
bastante motivados con las sesiones, entre-
teniéndose con el programa. Esta motivación 
se debe, principalmente, al vínculo que se generó 
con los personajes y los hitos marcados durante el 
programa. Al respecto, se señala que  los niños y 

Fortalezas  
del programa
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niñas lograron conectar con los diferentes perso-
najes, tanto en la obra de teatro como durante las 
sesiones pedagógicas. 

En cuanto a la obra de teatro, las profesoras 
mencionan que ésta fue un elemento motiva-
cional esencial para el desarrollo de las sesiones, 
puesto que los y las estudiantes lograron vin-
cularse con los personajes y su historia, siendo 
fundamental para el relato elaborado durante el 
programa.

Adicionalmente, la mayoría de las profesoras 
hace hincapié en los materiales utilizados duran-
te el programa, evaluando de manera positiva su 
pertinencia. Destacan los pañolines, las chapitas, 
las bitácoras, los videos, el peluche de Darwin, y 
otros, dado que estos materiales lograron contri-
buir al involucramiento de los estudiantes y a los 
aprendizajes esperados del programa. 

Las profesoras valoran este material, señalan-
do que son implementos atractivos y entreteni-
dos para los niños y que, además, facilitan el de-
sarrollo de las sesiones.

Por otra parte,  profesoras de diversos esta-
blecimientos educacionales dan cuenta de que, al 
haber una gran motivación por parte de los estu-
diantes, esto también incidió en un aumento en 
su participación en la sala de clases. Incluso, una 
profesora del colegio Instituto Estados America-
nos, destaca que los estudiantes “faltaban menos 
a clases por no querer perderse Ahorronautas”.

Respecto a los aprendizajes adquiridos por 
parte de los estudiantes, un 96% de las profeso-
ras respondieron que el programa sí logra ense-
ñar prácticas de ahorro y reutilización, cumplien-
do con su objetivo propuesto. Esto se tradujo en 
prácticas concretas, ya que en muchos casos los 
estudiantes comenzaron a preocuparse sobre el 
uso excesivo de materiales, regulando la utiliza-
ción de éstos y promoviendo la reutilización. 

Finalmente, preguntándole a las profesoras 
por las metodologías de enseñanza aprendizaje 
desarrolladas en el programa, un 96% destaca 
que éstas les serían “muy útiles” o “útiles” para 
sus prácticas pedagógicas en otras asignaturas. 
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En particular, destacaron la sesión de entrega de 
pañolines y personalización de éstos, además del 
uso del espiral de necesidades. Señalan también 
que las temáticas de las sesiones son transversa-
les a las asignaturas abordadas en el colegio, por 
lo que esto contribuye a objetivos diversos.

“100% DE LAS PROFESORAS 
DECLARA ESTAR MUY 
SATISFECHA O SATISFECHA  
CON EL PROGRAMA”
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Para comprender cómo se puede mejorar el pro-
grama y qué aspectos debiesen modificarse, se 
les preguntó directamente a las profesoras su 
opinión al respecto.

En torno a esta pregunta, se señaló como pro-
blemática principal la cantidad de sesiones y su 
duración. La gran mayoría de las profesoras se-
ñalaron que se debía aumentar la cantidad de 
sesiones, en caso de que éstas sigan durando 45 
minutos, o bien, mantener el número de sesiones 
y aumentar el tiempo empleado en cada una de 
estas, a al menos 90 minutos.

Al mismo tiempo, algunas profesoras destaca-
ron que hubo sesiones que tuvieron que hacer en 
más de una clase, debido a la cantidad de activida-
des propuestas. Este es un aspecto que también 
debe considerarse, puesto que la planificación de 
la sesión requiere un análisis acabado de cuántas 
actividades pueden realizarse, y cuántas de éstas 
son obligatorias u optativas, para entregarle ma-
yor flexibilidad a las profesoras.

Oportunidades 
de mejora
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Considerando la planificación de las clases, 
algunas profesoras señalan también como su-
gerencia la posibilidad de aplicar el programa 
a principios del año escolar. Esto, debido a que 
les da mayor flexibilidad para realizar las sesio-
nes, considerando que los segundos semestres 
suelen estar cargados de actividades que pue-
den perjudicar la ejecución de las clases. Por lo 
mismo, partir en marzo contribuye a garantizar 
la aplicación del total de sesiones, lo cual sería 
beneficioso para el programa y para los estu-
diantes, ya que ellos disfrutaban las clases y no 
querían perderse estas instancias formativas.

Por otra parte, respecto a la bitácora que 
acompañaba el aprendizaje, la evaluación de 
las profesoras es diversa. En algunos casos este 
instrumento funcionó bien y se logró el objeti-
vo de vincular a la familia, pero en otros casos 
esto no fue posible. Si bien la gran parte de las 
profesoras destacan que la bitácora llamaba la 
atención de los estudiantes y querían llevársela 
a sus casas, esto no siempre se lograba llevar a 

cabo debido a los problemas que presentaban 
los padres y apoderados para desarrollar las 
actividades. Adicionalmente, algunas activida-
des fueron bastante cercanas a los niños y sus 
familias, pero otras muy complejas de realizar. 
En este sentido, la metodología de uso de la bi-
tácora no quedó clara, por lo que en algunos ca-
sos, cuando la actividad asignada a una familia 
era más compleja (como ir a visitar La Moneda 
o La Vega), los padres y apoderados preferían 
no hacerla. Por lo mismo, se propone que exista 
un orden claro y metodología detallada para su 
uso.

“96% DE LAS PROFESORES 
DECLARA QUE EL PROGRAMA 
LOGRA ENSEÑAR PRÁCTICAS DE 
AHORRO Y REUTILIZACIÓN”
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Finalmente, cabe señalar las dificultades que 
generó el uso de la plataforma web para acceder 
al material de las sesiones. Si bien algunas profe-
soras señalaron no tener problemas con su uso, 
otras sí se vieron complicadas, dificultando el co-
mienzo de las sesiones y el uso del material digital 
que tenían a su disposición en la plataforma. Ante 
esto, algunas profesoras señalan la necesidad de 
modificar este ítem, sugiriendo la posibilidad de 
entregar pendrives con el contenido necesario 
para la ejecución de cada sesión.
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A raíz del piloto de Ahorronautas, se analizaron las 
evaluaciones provenientes de las profesoras que 
tuvieron que implementar el programa.

Al respecto, se puede destacar que el impacto 
del programa fue significativo, siendo valorado de 
manera positiva por parte de las profesoras.

Si bien la versión piloto requiere ciertas mo-
dificaciones para garantizar la ejecución de las 
sesiones, y una mayor fluidez en esto, se puede 
destacar que aun así Ahorronautas pudo cumplir 
con los objetivos propuestos inicialmente. En ge-
neral, las profesoras destacan que los contenidos 
abordados quedaron claros, que se trabajaron las 
competencias y habilidades socioemocionales se-
ñaladas, y que incluso hubo un cambio en el com-
portamiento de los estudiantes en relación al uso 
de materiales, al fortalecer la reutilización. 

Aprendizajes
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Por lo mismo, si se incorporan los cambios 
señalados previamente, el programa se podrá 
ejecutar en una población mayor de estudiantes, 
logrando que el mensaje de ahorrar mediante la 
reutilización llegue a más niñas y niños.
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“El protagonista en el programa es el es-

tudiante y este es quien debe participar 

de experiencias significativas, a través de 

las cuales aprenderá sobre “el ahorro”  

 
Profesora, Colegio Sagrado  

Corazón La Reina

“El material en sí bueno. Mira, hasta el día 
de hoy, todavía andaban con los pañolines 
los niños. Fue lo que más les gustó porque 
se lo ponían. Las chapitas sirvió como in-
centivo. Los materiales sirvieron mucho, las 
cartulinas, todo. El cohete lo pegamos en 
una caja y los niños entraban para transfor-
marlo en una nave.”   

Profesora, Instituto Estados Americanos

“Para mi ha sido súper interesante, ya 

que veo a los niños felices y motivados con 

el programa. Esperan la hora de orienta-

ción para que trabajemos en esto, no ven la 

hora de ponerse su pañolín y ver el cuen-

tacuentos del día. Por lo que a una, como 

profesora, eso es lo que más le llena de 

alegría; el poder ver a los niños felices con 

el programa.”  
 
Profesora, Colegio Sagrado  
Corazón La Reina

TESTIMONIOS
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“Los niños quedaron fascinados. Estábamos 

haciendo pictograma, y en uno de los pic-

togramas tenían que buscar las asignaturas 

preferidas, y los niños me decían “ahorronau-

tas tía”, “ahorronautas”. Arrasó ahorronautas, 

17 votaron por esa asignatura, cuando en 

general sale educación física. Yo no lo había 

puesto entre las opciones y ellos me dijeron 

que lo pusiera.”  

 
Profesora, Colegio Victoria Prieto

“Motivador para mis estudiantes. Promueve el trabajo en equipo y la buena convivencia. Las actividades son interesantes para los niños”   
Profesora, Centro Educacional  
San Joaquín

“Fue entretenido, me gusto ver a los estudiantes involucrados y aportar en aprendizajes que trascienden a lo largo de  
su vida” 
 
Profesora, Escuela Básica Padre Esteban Gumucio
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Considerando los aprendizajes del programa y la 
experiencia recogida de las profesoras, se puede 
destacar que el piloto fue positivo y su ejecución 
logró, en términos generales, los aprendizajes es-
perados. Las profesoras valoraron la implemen-
tación de Ahorronautas, debido al impacto que las 
sesiones generaron en los estudiantes. Dicho esto, 
queda reforzar algunos aspectos del programa 
que contribuirán a una mejor experiencia dentro 
y fuera del aula, permitiendo vincular a la familia 
en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
De esta forma, lograremos generar estándares 
respecto a la educación previsional en el primer 
ciclo básico, posicionando esta temática como un 
eje esencial.

“El programa está funcionando perfecto 

en el colegio. A los niños les ha hecho 

muy bien”  
 
Directora, Colegio Victoria Prieto

“Me sentí motivada con las sesiones que 
me toco hacer con las alumnas, al ver su 
motivación con los videos las actividades 
planteadas y el material.  Era muy amigable 
su aplicación.”  

Profesora, Colegio Santa Úrsula 
Vitacura
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FOCUS GROUP Y 
CIERRE DE AÑO

10.

Finalmente, para agradecerle a las profesoras por 
su trabajo durante el semestre y cerrar la expe-
riencia del programa durante el año 2019, se rea-
lizó un focus group con las profesoras y coordina-
doras del programa. Esto, con el fin de reflexionar 
en torno a los aprendizajes y fortalezas del pro-
grama, las oportunidades de mejora identificadas 
y los desafíos que se presentan para el año 2020. 

Adicionalmente, se le entregó un reconoci-
miento a las profesoras por su participación en la 
implementación de Ahorronautas.
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