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“El hombre que sabe gastar y
ahorrar es el más feliz,
porque disfruta con ambas
cosas”
Samuel Johnson

1.

¿POR QUÉ REALIZAR
El CURSO AHORRA DESDE AHORA?

La temática previsional, erradamente,
se asocia con las pensiones de vejez y a
raíz de eso, tiende a ser un tema que se
posterga permanentemente, ya que se
ve lejano en el tiempo.
Es por eso que la Asociación de AFP, en
su compromiso permanente de mejorar
la Educación Previsional en la población,
busca concientizar a las personas en
momentos en que se comienzan a
tomar las decisiones que determinarán
el futuro previsional.
En Chile, la educación Técnica
Profesional
congrega a un mayor
número de estudiantes de familias
vulnerables (Larrañaga, 2013), porque
este tipo de enseñanza da acceso
inmediato al mercado del trabajo. Por

esta razón, los Liceos Técnicos
Profesionales son un lugar propicio para
educar sobre el Sistema de Pensiones.
Si bien el conocimiento que tienen los
chilenos sobre el sistema previsional es
bajo y existe desinformación de manera
transversal, es mucho más crítico en
grupos con menores niveles de
escolaridad y también entre los más
jóvenes (Hastings y Mitchell, 2010).

2.

¿QUÉ ES AHORRA DESDE
AHORA?

Ahorra Desde Ahora es un programa pedagógico creado por la Asociación de AFP de Chile
con el objetivo de ofrecer una nueva manera de acercar a los estudiantes a los conceptos de
ahorro previsional de manera fácil de entender y explicar, personalizadas a la experiencia de
los estudiantes y enfocadas en sus necesidades.
El curso es ejecutado por un facilitador en la sala de clases que profundiza los principales
aspectos que explican el funcionamiento del Sistema de Pensiones en Chile y que son
expuestos a los alumnos mediante una presentación de dos horas pedagógicas. Los alumnos
reciben como material un manual impreso con datos prácticos que pueden ser útiles tanto
para su futuro, como para su familia.
La presentación está dividida en tres unidades:

• AHORRAR ES UN HÁBITO
• ¿PARA QUÉ AHORRAR?
• SISTEMA DE PENSIONES EN CHILE

3.

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
IVE 89%

Los
beneficiarios
directos
del
programa durante su ejecución 2019
alcanzaron 23.503 estudiantes de
cuarto medio, principalmente de
Liceos Técnicos Profesionales de todo
el país.
Estos estudiantes forman parte de 653
colegios que, en promedio, tienen un
Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE)
de 91%, el que es mayor en las
regiones de La Araucanía donde los
colegios tienen un IVE promedio de
96%, Los Ríos y Los Lagos, con un IVE
promedio de 94%.
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4.

ORGANIZACIONES QUE
RESPALDAN Y EJECUTAN EL
PROGRAMA
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.
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.

ACTITUD LAB:
Actitud Lab es una empresa social (certificada por B
Corporation),
conformada
por
un
equipo
multidisciplinario que está comprometido con la
educación de Chile y Latinoamérica.
Actitud Lab es la encargada de asegurar la pertinencia
metodológica y educativa del curso Ahorra Desde Ahora
en las intervenciones diseñadas para los alumnos
beneficiarios.

AraucaníAprende:
La Fundación Educacional AraucaníAprende es una organización
social sin fines de lucro y su objetivo es contribuir al mejoramiento
de la educación más vulnerable, realizando iniciativas innovadoras
que apoyen los esfuerzos del Ministerio de Educación por mejorar la
calidad educativa en la región de La Araucanía. Actualmente, la
fundación ejecuta el curso Ahorra Desde Ahora en la región de La
Araucanía.

OGR Group:
OGR Group es una empresa de educación tecnológica, que busca
reducir la brecha educativa, social y económica en Latinoamérica,
enfocándose principalmente en educación secundaria, con presencia
en Chile, Colombia y México. OGR Group ejecuta el curso Ahorra
Desde Ahora en la mayoría de las regiones del país excluyendo las
regiones de La Araucanía y Los Lagos.

ONG Canales:
ONG Canales es una corporación de desarrollo sin fines de lucro que
tiene como misión potenciar la educación Técnica Profesional de la
zona sur austral de Chile vinculando a los alumnos con el sector
productivo de la zona. ONG Canales interviene a alumnos en las
regiones de Los Ríos, Los Lagos y Magallanes con el taller Ahorra
Desde Ahora.

5.

METODOLOGÍA DEL CURSO

La metodología del taller (90 minutos)
consta de un componente 70% práctico y
30% teórico. La explicación de los
conceptos se realiza mediante un relato, el
cual, transforma los contenidos en una
historia cercana y aplicable por los
estudiantes, además de contar con
dinámicas
de
fortalecimiento
de
contenidos, que generan experiencias
significativas de aprendizaje. Dichas
experiencias están compuestas por una
serie de actividades seleccionadas
específicamente para las competencias y
valores a desarrollar, que -a modo de
espejo- demuestren in situ lo que sucede

METODOLOGÍA

en la vida de las personas.
Estas
dinámicas, permiten que los mismos
participantes, a partir del análisis de lo que
sucede en el taller, levanten los
aprendizajes necesarios para iniciar un
proceso de cambio personal.
Por esto, se espera que al cierre del taller
los participantes sean capaces de
reconocer sus brechas, junto con tomar
responsabilidad respecto a las mismas, y
en su propio actuar o el de sus familias.

6.

Estructura del curso
El taller Ahorra desde Ahora tiene una
duración total de 90 minutos.

Saludo inicial
Presentación del facilitador y
bienvenida a los estudiantes

Actividad de
Deshielo
Ejercicio que busca conectar a
los alumnos con la actividad

Introducción y
Contenido

Relato que permite que los
alumnos conozcan los
aprendizajes esperados y los
contenidos técnicos

Juego con
Sentido
Promueven los aprendizajes
relacionados a los conceptos
presentados en el programa

Reflexión

Momento en que los
participantes pueden sacar
conclusiones respecto de la
experiencia

Evaluación
Medición de los resultados del
taller para comprobar los
aprendizajes esperados

7.

EVALUACIÓN FINAL

Dentro del manual que reciben los
alumnos, encontraban la encuesta
de 15 preguntas, cuyo objetivo era
recoger datos de percepción,
conocimiento sobre el Sistema de
Pensiones y ejecución del taller.
Las preguntas de la encuesta
realizada durante la ejecución 2019
del curso son las siguientes:

1

¿Cuánto sabes de ahorro?

2

¿Podrías identificar una característica
de las necesidades?
¿Para qué es el ahorro previsional?

3
4

¿Qué tan de acuerdo estás con la
siguiente afirmación? “He aprendido
nuevos formas de ahorrar”
¿Qué tan de acuerdo estás con la
siguiente afirmación? “Me parece
relevante el ahorro previsional”

5

6

7

¿Qué tan de acuerdo estás con la
siguiente afirmación? “Me siento
más preparado para el futuro”
¿Qué tan de acuerdo estás con la
siguiente afirmación? “Entiendo
mejor el funcionamiento del Sistema
Previsional”

8 ¿Qué significa la sigla AFP?
9 ¿A qué nos referimos con “lagunas
previsionales”?

10

¿Cuáles 2 características representan al
Sistema de Pensiones en Chile?

11 ¿Cuál crees que es el fondo más volátil?

¿Crees que es importante empezar a ahorrar
12 para tu pensión lo antes posible?
Con respecto al facilitador, evalúa los
13 siguientes aspectos: Conexión con la
audiencia
Con respecto al facilitador, evalúa los
14 siguientes aspectos: Claridad en sus
explicaciones
15

Con respecto al facilitador, evalúa los
siguientes aspectos: Manejo del tema
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8.

APRENDIZAJES

Finalmente, para agradecerle a los ejecutores por su
trabajo durante el año y recoger su experiencia
durante 2019, se realizaron dos Focus Group con
facilitadores. Esto, con el fin de reflexionar en torno a
los aprendizajes y fortalezas del programa, las
oportunidades de mejora identificadas y los desafíos
que se presentan para el año 2020.

Focus Group 1

AraucaníAprende
Temuco, dicembre 2019

Focus Group 2

ONG Canales
Puerto Montt, diciembre 2019

La percepción de los facilitadores respecto al
curso fue evaluada en tres dimensiones:
• Percepción global de la experiencia del
alumno:
Los facilitadores valoraron el cambio en la
metodología de la intervención y el material
entregable de la versión 2019 del curso.
• Contenidos del curso
Los alumnos reciben de buena manera el
contenido, aun cuando están interesados en
tener más información práctica.
• Material pedagógico
El material es de calidad y tuvo alta valoración
y aceptación. Los alumnos se interesaron en
los juegos didácticos presentados por el
manual.

OPORTUNIDADES
DE MEJORA
• Percepción global de la experiencia del alumno:
Se observa como desafío, mantener a los relatores
informados durante todo el año, manteniendo un
apoyo permanente por parte de la AAFP en la
resolución de dudas.
• Contenidos del curso
Es necesario mostrar de manera más práctica y
concreta la teoría. Las dudas de los estudiantes invitan
a profundizar el contenido. La analogía del ahorro
previsional como una planta es poco adecuada a la
edad de los alumnos.
• Material pedagógico
Dadas las inquietudes de los alumnos, se propone
integrar simulaciones de ahorro en el manual del
alumno.
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Anexos

IMPLEMENTACIÓN
Con el objetivo de explicarle el
programa a las alianzas que ejecutan el
curso a lo largo de Chile, se realizó
durante marzo una capacitación de
lanzamiento a representantes de cada
organización en alianza.
El foco fue la comprensión de los
lineamientos teóricos y prácticos del
curso Ahorra Desde Ahora de manera
similar a lo que los facilitadores
tendrían que ejecutar dentro del aula.

Luego de la transmisión del contenido
pedagógico de cada representante a sus
facilitadores, se realizó por parte de la
AAFP, una capacitación técnica a los
facilitadores de cada alianza en la que
se explicaron los principales aspectos
del Sistema de Pensiones y del
funcionamiento de las AFP.

Se realizaron las siguientes
capacitaciones:

AraucaníAprende
Temuco, mayo 2019

ONG Canales

Puerto Montt, mayo 2019

OGR Group

Santiago, mayo 2019

Además, con el objetivo de recoger
experiencias y posibles mejoras del
curso, se realizó un focus group con los
facilitadores de cada alianza luego de
terminada la ejecución en los colegios.
Luego de la experiencia en el aula, los
facilitadores fueron capaces de
identificar espacios de mejora y de
reforzamiento de contenido para la
mejor comprensión por parte de los
estudiantes.

UN TOTAL DE 39
FACILITADORES FUERON
CAPACITADOS PARA QUE
SEAN CAPACES DE
REPONDER A LOS
REQUERIMIENTOS DE LOS
ALUMNOS EN EL AULA.
15 FACILITADORES
PARTICIPARON EN EL FOCUS
GROUP

PROPUESTA
DEL PROGRAMA
El programa Ahorra Desde Ahora invita
a los estudiantes a que se relacionen
con conceptos de ahorro previsional,
educación financiera y, a la vez, busca
generar conciencia sobre la relevancia
de estar informados para la toma de
decisiones más eficiente.
Las ideas fuerza que se transmiten en el
taller son cuatro, a través de un relato
relacionado a “yo construyo y soy
responsable de mi propia pensión”:
• La importancia del ahorro
• Importancia de estar informados en
la toma de decisiones
• Mientras antes comiences a ahorrar,
mejor
• Fuentes de información fidedigna
El programa incluye un kit de insumos
pedagógicos para la ejecución en el
aula y un manual para los alumnos. El
kit se compone de los siguientes
materiales:
1. Mochila de facilitador: La mochila
entregada a cada facilitador incluye
los instructivos de ejecución del

curso, las gigantografías y stickers
para la actividad inicial y lápices.
2. Manual del alumno: Cada alumno
intervenido recibe un manual que
contiene los contenidos técnicos,
juegos y fuentes de información
adicional.
3. Presentación del curso: Cada
facilitador
asiste
a
las
intervenciones con un archivo para
exponer los contenidos.

23.503 ESTUDIANTES FORMARON
PARTE DE ESTA EXPERIENCIA
La acogida de la nueva metodología del
programa Ahorra Desde Ahora fue bastante
positiva. En general, los equipos directivos y
profesores
de
los
establecimientos
educacionales participantes declararon estar
satisfechos con el curso, 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.

En total, se intervinieron 653
colegios en todas las regiones de
Chile:
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