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

RESUMEN
EJECUTIVO
Ahorra Desde Ahora (ADA) es una
experiencia formativa y de
vinculación creada por la Asociación
de AFP en 2017 con el objetivo de
reforzar los esfuerzos en materia de
educación financiera y previsional en
alumnos de cuarto medio a través de
una modalidad mixta consistente en
entrega de materiales pedagógicos
online y la profundización de estos
contenidos por parte de un
facilitador.

El impacto del curso fue evaluado por
el Banco Interamericano de
Desarrollo, encontrando que la
intervención tiene un significativo
aumento en el conocimiento.
Dada la realidad de los Liceos
Técnicos Profesionales del país,
principales beneficiarios del
programa, durante 2019 la
metodología del curso fue
reformulada para realizarse sin
necesidad de insumos tecnológicos,
impactando en total a más de 23.500
alumnos.

DIAGNÓSTICO:
¿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).

¿QUE 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

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.
Su propuesta es entregar herramientas útiles para
avanzar hacia la construcción de mejores pensiones
e impulsar programas que incentiven la adopción de
conductas coherentes con el ahorro.
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.

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.
AraucaníAprende trabaja con las escuelas básicas
municipales y particulares subvencionadas que presentan
los mayores índices de vulnerabilidad social y que, dada
la precariedad social y educacional en la cual se
desenvuelven los alumnos, muchas veces no logran los
aprendizajes que se espera.
Un aspecto central es que siempre buscan trabajar con
establecimientos educacionales cuyos profesores,
directivos y sostenedores asumen el compromiso
explícito de una mejoramiento educativo con apoyo de la
Fundación.
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. A través de plataformas digitales con
contenido curricular, talleres financieros, de
emprendimiento y preparación de pruebas de
admisión a universidades colaboran con la
educación de millones de jóvenes en gran parte
de América Latina.
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.
Para lograr este objetivo, ONG Canales busca
construir una red que otorgue un apoyo sistemático
y de largo plazo a los colegios intervenidos,
contribuyendo así a mejorar la calidad del proceso
formativo y su pertinencia.
ONG Canales interviene a alumnos en las regiones
de Los Ríos, Los Lagos y Magallanes con el taller
Ahorra Desde Ahora.

METODOLOGÍA DEL CURSO
ADA es un curso en línea gamificado, que tiene como propósito
entregar conceptos y herramientas asociadas al ahorro y el
sistema previsional a estudiantes de educación secundaria y
superior, con la finalidad de que asocien cómo las decisiones
presupuestarias y de ahorro van dando forma a su futura pensión
desde una temprana edad.
A través de cápsulas de información respecto a conceptos
asociados al ahorro y al sistema previsional, los estudiantes
reciben los conocimientos contextuales necesarios para cumplir
misiones en formato de toma de decisiones financieras y
previsionales. A medida que los estudiantes responden
correctamente a las misiones a través de las decisiones
seleccionadas, son bonificados con un puntaje.

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

Inscripción masiva
Los establecimiento entregan
nómina de alumnos que serán
intervenidos

Ingreso y creación
de avatar
Los estudiantes ingresan
por primera vez a la
plataforma y crean su
avatar

Inicio de curso
Cada estudiante comienza
el curso de manera remota

Reporte
Los docentes reciben un reporte
de avance de sus estudiantes
con el fin de controlar su
ejecución

Entrega de certificados
Al finalizar el programa, este emite un
certificado de ejecución

18.756

ESTUDIANTES

FORMARON PARTE DE ESTA
EXPERIENCIA
La acogida de la nueva metodología online 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.
Los beneficiarios directos del programa durante su ejecución 2021
alcanzaron 18.756 estudiantes de tercero y cuarto medio,
principalmente de Liceos Técnicos Profesionales de todo el país.
Estos estudiantes forman parte de 522 establecimientos que, en
promedio, tienen un Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) de 93%.

18.756

325

93%

ESTUDIANTES
INTERVENIDOS A
NIVEL NACIONAL

PRESENCIA EN
ESTABLECIMIENTOS

ÍNDICE DE
VULNERABILIDAD
ESTUDIANTIL (IVE)

CIFRA COMPARATIVA DE
AÑOS ANTERIORES
AÑO

ALUMNOS
INTERVENIDOS

ESTABLECIMIENTOS

IVE

2016

6.635

287

94%

2017

11.230

374

92%

2018

19.561

561

94%

2019

23.503

635

94%

2020 - 2021

18.756

522

93%

FEEDBACK DE LOS
PROFESORES Y
DIRECTORES
“Excelente reformulación del curso! Muy dinámico y
agradable de ver con los videos, demasiado
explicativo.”
“Contenidos del curso muy entendibles, dinámicos e
interesantes, fácil y rápido de comprender.”
“Lo encontré muy interesante, muy enriquecedor para
nuestros estudiantes, aplaudo la combinación del
contenido con la toma de decisiones de los
estudiantes.”

CONCURSO
2021
Con el fin de incentivar la participación de los jóvenes se realizó un
concurso que premiaría a los colegios, ya que son estos quienes tienen
una figura de autoridad y confianza para con sus alumnos y funcionaron
como brazos ejecutores dentro de cada establecimiento. Se entregaron 3
premios, cada uno de 1 Samsung Flip (TV táctil que funciona como
pizarra inteligente) en establecimientos de 3 regiones distintas con el
objetivo de contribuir con el equipamiento tecnológico y la digitalización
tan necesaria en el período de pandemia y clases híbridas. Los colegios
premiados fueron los siguientes:

Arica

• COLEGIO LEONARDO DA VINCI (ARICA)
• COLEGIO SALESIANO PADRE JOSE FERNANDEZ PEREZ (PUERTO
MONTT)
• LICEO INDUSTRIAL B-5 (ANGOL)

Angol
Puerto
Montt

