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PRESENTACIÓN



Asociación de AFP (AAFP):

La Asociación de AFP reúne a las Administradoras de
Fondos de Pensiones que, con el compromiso de mejora
la educación previsional, acompaña a las personas en
distintos momentos de la vida. Nuestra propuesta es
entregar herramientas útiles para avanzar hacia la
construcción de mejores pensiones e impulsar
programas que incentiven la adoptación de conductas
coherentes con el ahorro. La actividad 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 un empresa social (certificada por B
Corporation), conformada por un equipo multidisciplinario
que está comprometido con la educación de Chile y
Latinoamérica. Desde la empresa, se busca aportary
enriquecer la educación mediante el desarrollo de
competencias y valores en estudiantes, profesores,
directores y apoderados. Esto se hace mediante el trabajo
de habilidades socioemocionales para la formación del
carácter, a través de experiencias significativas de
aprendizaje (programas de formación, capacitaciones,
talleres experienciales, u otros) en sectores transversales
de la sociedad (establecimientos educacionales, empresas,
iniciativas cívicas, entre otros).



En Actitud Lab hemos definido una
serie 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
sobre los cuales se fundamenta nuestra
práctica pedagógica, la cual tiene por
objetivo generar experiencias
significativas de aprendizaje.

DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y VALORES



• Aprender del proceso: En lugar de fomentar el
complimiento de objetivos estrictos, lo fundamental ocurre
durante el transcurso. Es en este “viaje” donde las personas
son capaces de reconocer sus brechas y comprender las
competencias y valores que necesitamos desarrollar.

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

• Aprender del error: Uno de los mayores aprendizajes ocurre
cuando somos capaces de reconocer nuestros errores:
entender por qué se generaron y de esta forma lograr
enfrentar las situaciones con nuevas herramientas y
perspectivas.



LOS DESAFÍOS



El curriculum educativo actual no 
considera espacios formativos que 
le enseñen a los estudiantes 
prácticas de ahorro y reutilización. 

Es particular, la educación ambiental y la 
educación financiera tienen escasa 
integración en el aula, por lo que surge la 
necesidad latente de integrar 
conocimientos de este tipo en el contexto 
educativo nacional, donde la carencia 
formativa de los docentes sigue siendo el 
mayor obstáculo (Muñoz-Pedreros, 2014). 

1.



Los establecimientos 
educacionales continúan 
presentando brechas para 
implementar programas de 
desarrollo de habilidades 
socioemocionales. 

Promover el trabajo en torno a diversas 
habilidades socioemocionales es un 
aspecto clave. Esto, ya que el trabajo 
relacionado a estas habilidades contribuye 
a que los estudiantes tengan 
comportamientos prosociales y mejoren su 
desempeño académico (Durlak et al. 2011).

2.



Vincular los aprendizajes de los 
estudiantes con su familia es 
esencial para la educación. 

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 afecto con el establecimiento y la 
promoción de actividades cognitivamente 
estimulantes. Los efectos de este compromiso 
parental contribuyen a que los estudiantes 
sean más responsable e independientes en el 
colegio, incluso teniendo efectos positivos en la 
actitud del niño hacia sí mismo. 

3.



Generar capital social, que les 
permita a las AFPs contar con una 
mejor licencia social para operar.

Al ser un programa que se desarrolla de forma 
más importante en entornos altamente 
vulnerables, permite que sostenedores, 
familias, profesores,  alumnos y la comunidad 
conozcan de forma directa el accionar de las 
AFP. Así mismo al no ser un programa de 
afiliación, si no mas bien de formación  de 
mediano y largo plazo permite poner en valor el 
verdadero desafío del sistema. La conciencia y 
educación del ahorro. Lo que termina siendo 
una vinculación muy positiva y con públicos 
distintos a los normalmente alcanzados.

4.



Ahorrar y la reutilización en general es una cuestión de 
hábitos que fomentada en la niñez se considera como uno de 

los pilares fundamentales de una buena Educación 
Financiera y de Sostenibilidad, consolidando para el futuro, 
sociedades más sustentables, informadas y responsables 
con el manejo del dinero asegurando la autonomía de las 

personas. 

¿CÓMO HACERNOS CARGO?



PROGRAMA
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*Adaptado al curriculum educativo



Un programa pedagógico que promueva 
aprendizajes relacionados al  ahorro y 
la reutilización de recursos en 
estudiantes de primer ciclo básico, a 
través de una experiencia de formación 
innovadora y la vinculación con la 
familia que, al mismo tiempo, potencia 
sus habilidades socioemocionales.

¿CÓMO?



Ahorrar es una cuestión de hábitos que 
fomentada en la niñez se considera como 
uno de los pilares fundamentales de una 
buena Educación Financiera, consolidando 
para el futuro, sociedades más 
sustentables, informadas y responsables 
con el manejo del dinero asegurando la 
autonomía de las personas. 

¿QUÉ ES?¿?

¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE?



Hacernos cargo de los próximos 
tiempos de incertidumbre y crisis 
económicas, en donde, es fundamental 
mejorar los resultados de aprendizaje 
en conceptos como el AHORRO, 
Sostenibilidad y el desarrollo de 
Habilidades Socioemocionales 
VINCULANDO a las familias. 

¿CUÁL ES EL 
DESAFÍO ACTUAL?



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 familia, apoderados o
cuidadores del estudiante como entes activos durante el
proceso del programa pedagógico. Cabe destacar que el
entorno de los niños es fundamental para generar
aprendizajes significativos y sostenibles. Esto hace que el
programa tenga una permeabilidad relevante en los
territorios.

EXPERIENCIA SIGNIFICATIVAS: Se espera que los
aprendizajes adquiridos durante el programa tengan un
valor y sean relevantes para los estudiantes. Los
aprendizajes significativos parten de la base que un
conocimiento se construye a partir de conocimientos
previos (Ausbel), integrando diversos factores como
motivacionales y actitudinales.

CONCEPTOS CLAVES



CONTENIDOS



MATERIAL 
COMPLEMENTARIO



CONTENIDOS 
ALINEADOS AL 

CURRÍCULUM
EDUCATIVO



- Hay que trabajar en equipo.
- Que hay que reciclar para cuidar el medio 
ambiente.
-Que hay que ahorrar mucho.
-Si tu no ahorra puede que no tengas 
suficiente para otra cosa necesaria.
-Yo en casa tengo una caja de monedas y 
estoy ahorrando mucho.
-Yo les diría a todos que ahorraran y lo 
importante es vivir en comunidad, reutilizar 
y ahorrar.
- Aprendí que hay que ahorrar porque eso 
ayuda a no gastar tanto dinero.

Opinión estudiantes .

Aprendí que



“Ha sido muy productivo, 
participativo, se han realizado 
varias actividades del 
proyecto, es una manera muy 
dinámica y lúdica de enseñar 
la importancia del ahorro en 
casa” Opinión docente.

“Llevar a los niños a este 
camino del ahorro para un 
bien común y un bien mayor, 
cuando sean adultos creo que 
es súper importante, es un rol 
mas dentro de nuestro 
trabajo.” Opinión docente.



MODELO DE 
CAMBIO

Ha sido una experiencia 
innovadora para poder llevar al 
aula y los niños aprenden 
creativamente, incluyendo el 
contenido de ahorro  a través del 
juego. Opinión docente.



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

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
acciones requeridos para generar los productos del
programa. En cuanto al componente “Productos”, este
responde a los resultados directos de las actividades
programadas. Ya en “Resultados Intermedios”, nos
referimos a los resultados esperados en el corto plazo,
intercediendo en comportamientos, actitud,
conocimientos y/o capacidades de las personas.

Finalmente, el ítem “Resultados Finales”, responden a
cambios en el desarrollo de nuestra población objetivo,
teniendo incidencia directa en las necesidades
previamente identificadas (J-PAL, 2017).

LA SIGUIENTE IMAGEN ILUSTRA LA TEORÍA DE CAMBIO
DEL PROGRAMA AHORRONAUTAS:



CONTINÚA (…)



informadas y responsables con el manejo del dinero 
asegurando la autonomía de las personas. 

7



“Fue entretenido, me gustó 
ver a los estudiantes 
involucrados y aportar en 
aprendizajes que trascienden 
a lo largo de su vida”

Opinión docente.



EVIDENCIA 2021



´VERSIÓN VIRTUAL



Participantes 2021
Establecimientos Educacionales y
Estudiantes

1.020 ESTUDIANTES



IMPACTO 2021
4.100 Personas aprox.  impactadas de forma directa.

1.010 Personas son estudiantes.  

+6.000 horas de capacitación a todos los estudiantes.

21 Docentes capacitados por casi 2 hrs.  más 

seguimiento.

5 Establecimientos Educacionales pertenecientes 

a las comunas de  San Joaquín,  Lampa, Santiago y Renca.

82%Promedio de índice de vulnerabilidad económica.



IMPACTO 2019 - 2021
12.100 Personas aprox.  impactadas de forma directa.

3.010 son estudiantes

+14.000 horas de capacitación a todos los estudiantes.

79 Docentes capacitados por casi 3 hrs.

29 Establecimientos Educacionales pertenecientes a 

las comunas de  San Joaquín,  Lo Barnechea, Puente Alto,  
Lampa,La pintana, La florida,Quinta Normal,  Santiago, San 
Miguel,  Vitacura ,  Peñalolén,  La Serena y Renca.

87%Promedio de índice de vulnerabilidad económica.



En términos generales 
¿Qué te parece el 
programa Ahorronautas?

¿Cómo evaluarías los 
contenidos abordados en el 
programa?  1-5, siendo 1 “muy malos” y 5 
“muy buenos”



¿Cómo evaluarías los 
videos de capacitación 
en cada sesión?

¿Cómo evaluarías las 
actividades realizadas en cada 
sesión? 1-5, siendo 1 “muy malos” y 5 “muy 
buenos”



¿Cómo evaluarías el material 
disponible para realizar las 
sesiones? (manuales, fichas de 
sesión, etc.) 1-5, siendo 1 “muy malos” y 5 
“muy buenos”

¿Crees que tus estudiantes 
desarrollaron prácticas de 
reutilización como forma de 
ahorro?

SI

NO



“El protagonista en el 
programa es el estudiante y 
es este quién participa de 
estas experiencias 
significativas, a través de las 
cuales aprende sobre el 
ahorro”
Opinión docente.



CONCLUSIONES Y 
PROYECCIONES

2022



El programa Ahorronautas es un 
aporte para la Educación en 

temáticas de Ahorro y 
reutilización, sus materiales y 

actividades son muy bien 
valoradas por el profesorado y 

tiene un gran potencial de 
escalamiento. Las actividades y el 

detalle del material 
complementario facilitan la 
planificación del docente y 

fomentan el pensamiento reflexivo 
de los estudiantes. 

Aprovechar el uso del 
material ya creado y 

continuar con el programa 
ampliando la escala de 

impactados con el programa a 
otros establecimientos 

educacionales de distintas 
regiones del país.

El material ha sido exhibido en 
distintos medios y redes 
debido a su alta calidad y 
capacidad de adaptación. 

Conclusiones Proyecciones



El programa aborda 
efectivamente los contenidos 

de ahorro y reutilización, 
desarrollando en paralelo  las 

habilidades socioemocionales, 
elemento que fue valorado por 

los docentes considerando el 
contexto de salud mental de 

los estudiantes.

Conclusiones Proyecciones

Potenciar la capacidad del 
programa de desarrollaral
mismo tiempo  hábitos de 

ahorro y habilidades 
socioemocionales que 

fortalezcan la resiliencia de 
los estudiantes, en 

consideración, de las 
necesidades en salud mental 
venideras para los próximos 

años.  



La totalidad de los 
establecimientos participantes 

en las versiones del 2019 al 
2021 están interesados en 

poder continuar con el 
programa de cara al 2022. Esto 
implica que tendríamos cerca 

de  tres mil estudiantes. 

Las siguientes iteraciones 
pueden ayudar a convertir el 

programa en una política 
pública aportada por la AAFP.

Conclusiones Proyecciones
La fundación BelenEduca, así 
como Astoreca tiene interés 
en ampliar el programa para 
todos establecimientos que 
están bajo su dependencia. 

Es importante que la AAFP 
mantenga el programa ya que 

no hay actores que generen 
impacto en programas 

educativo vinculados al 
ahorro en edad temprana.



Ya son más de 2000 estudiantes y sus familias capacitadas.
Buscamos que seas parte de la tripulación.

Motívate, inspira a otros y 
provoca cambios en tu entorno

educacional.
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