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Plan País “Aprendo Jugando Chile” 
 
En conjunto con Momento Cero 
 
 

 
 

Este proyecto, reconocido por el Latin Ameriva Leadership Program de la Universidad de Georgetown, surge 
en respuesta a desafíos sociales y educativos que enfrentamos actualmente. Hemos elegido concentrarnos 
en cuatro focos de acción que son fundamentales en el siglo XXI: 

1. Finanzas personales 
2. Talento emprendedor 
3. Ciudadanía y sentido social 
4. STEAM 

 
Dichos focos están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

1. Fin de la probreza (1) 
2. Educación de calidad (4) 
3. Igualdad de género (5) 
4. Trabajo decente y crecimiento económico (8) 
5. Reducción de las desigualdades (10) 
6. Alianza para lograr los objetivos (17) 

 
En la práctica se trabajará con los futuros profesores -escuelas de pedagogía-, los actuales profesores -
establecimientos educativos- y trabajadores con sus grupos familiares -organizaciones-. 
 
Las actividades más recientes ligadas al Plan País: Aprendo Jugando han sido la Certificación Juega y 
Aprende Educación Financiera y Mi región aprende jugando – Biobío.  
 
Para encontrar más información sobre este proyecto, se puede ingresar a 
http://www.fentrepreneur.org/iniciativas/plan-pais-aprendo-jugando/ 
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Adjudicación de Fondos de GlobalGiving 

 
Se postuló para ser parte de GlobalGiving, plataforma de origen estadounidense dedicada a vincular 
proyectos sociales con donantes. El proyecto postulado fue el siguiente: 
 
Resumen 
¿Cómo podría cambiar la vida de millones de personas si aprendieran a ahorrar oa diferenciar entre gastos 
necesarios y discrecionales? Este proyecto brinda herramientas y capacitación a los docentes para que 
puedan impartir estos temas en el aula de manera lúdica incorporando elementos como el bienestar. La 
educación financiera puede marcar la diferencia en la vida de los niños y jóvenes en sus decisiones diarias, 
evitando que se sobreendeudan y mejorando así su calidad de vida. 
 
Desafío 
En Chile, la deuda promedio de los hogares es del 75%. El 70% de los docentes aseguró no haber recibido 
conocimientos de formación para impartir educación financiera (Centro de Políticas Públicas - 
PUC). Aquellos con conocimientos financieros comprenden mejor los conceptos financieros, lo que los lleva 
a presupuestar y ahorrar más. Aprender a tomar decisiones adecuadas con respecto a la administración del 
dinero y cómo entablar relaciones con instituciones financieras es una forma de abrir oportunidades e 
igualdad. 
 
Solución 
A través de esta iniciativa, los docentes reciben herramientas concretas para fomentar el aprendizaje en 
temas de educación financiera. Reciben: - Juego de mesa en el ámbito financiero. - Formación pedagógica y 
técnica. - Plataformas digitales con el material para realizar diferentes actividades. - Acceso a la App 
"Aprendo jugando" con la que buscamos motivar y monitorear el trabajo y progreso a través de la 
gamificación. 
 
Impacto a largo plazo 
Este proyecto beneficiará a más de 3.000 estudiantes a través de la formación anual de 30 profesores. Estos 
profesores contarán con todo el material y conocimientos para transferir competencias a sus alumnos, con el 
fin de brindarles mejores herramientas. Este proyecto se rige por el marco de los ODS "Educación de calidad" 
y "Reducción de la desigualdad". 
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Juega y Aprende Educación Financiera 
 

Donaciones en Global Giving  
 
 
El Curso de Certificación “Juega y Aprende Educación Financiera” versión online, es una actividad 

parte del Plan País: Aprendo Jugando y su objetivo es que los participantes sean capaces de replicar, crear e 
implementar actividades para desarrollar y potenciar habilidades, actitudes y conocimientos específicos de 
finanzas personales a través del juego “FinanCity Bilingüe” en el contexto que deseen. 
 
La inciativa tuvo varias etapas entre las que destacan: 

1. Crowdfunding mediante la plataforma Global Giving. La fundación recibió fondos de diferentes 
donantes para el proyecto “Apadrina a un profesor”. 

2. Postulaciones para una beca de formación. 132 profesores de todas las regiones de Chile 
completaron un formulario de inscripción respondiendo preguntas respecto a la motivación por 
participar en la certificación, su seguridad respecto a enseñar finanzas personales en sus 
establecimientos, la regularidad con la que utilizan juegos de mesa en contextos familiares, sociales 
y académicos y sus expectativas para este curso. 

3. Selección de los ganadores. La selección de los participantes consistió en que ellos enviaran un 
documento firmado por su director o coordinador académico, con el objetivo de que el 
establecimiento estuviera al tanto de la certificación que realizaría su docente, para poder 
acompañarlo durante el proceso. Finalmente, se seleccionaron 72 profesores. 

4. Envío de juegos FinanCity a cada profesor seleccionado. Nos preocupamos de que cada profesor 
tuviera un juego en sus manos para poder utilizar con su familia, amigos y estudiantes. Este juego 
es parte de la beca del profesor y fue enviado a su domicilio. 

5. Puesta en marcha del curso. La certificación se realizó en 6 semanas durante noviembre 2020 y 
enero 2021. Tuvo una carga académica de 29 horas cronológicas distribuidas con una carga 
promedio de 5 horas cronológicas semanales. Estas se distribuyeron entre horas de clases 
sincrónicas a través de la plataforma Zoom y horas de estudio personal, de actividad lúdica familiar-
social y de trabajo grupal. 
 

Esta es la primera vez que el curso de Certificación “Juega y Aprende Educación Financiera” se ofrece en 
modalidad a distancia, por lo que ha sido adaptado manteniendo los sellos de calidad y experiencia formativa 
que lo caracterizan. El detalle de los contenidos y unidades a considerar en el curso pueden revisarse aquí. 
 

Durante el proceso de certificación los profesores adquirieron conocimiento y fundamentos de la 
importancia de utilizar metodologías activas dentro de la sala de clases, como la metodología de Aprender 
Jugando. También compartieron ideas, conocimientos y experiencia con otros docentes de diferentes 
contextos y realidades entre sí, enriqueciéndose como profesores y también como personas. Realizaron 
diferentes actividades, talleres y trabajos con el fin de ir aplicando los conocimientos adquiridos, potenciar el 
trabajo en equipo y practicar para la implementación de jugar FinanCity con sus estudiantes. Estas 
actividades no solo alcanzaron a su contexto laboral, sino también a sus familias y amigos cuando jugaban 
con ellos. 
 

Finalmente, se prepararon para participar en un torneo online de FinanCity a través de la plataforma 
Tabletopia, ser parte de la actividad reflexiva de la “caja de herramientas”, responder una encuesta sobre la 
experiencia de la certificación y entregar su trabajo final: planificaciones con el juego FinanCity para aplicar 
en la sala de clases, recopilando 51 planificaciones distintas que los docentes aplicarán en sus 
establecimientos, impactando la vida de muchos estudiantes de nuestro país al enseñarles finanzas 
personales a través del juego. 
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Encuentros OMNIA - UCN 
Universidad Católica del Norte, Antofagasta 
 

	
En el marco del proyecto OMNIA UCN: “Desafíos de Innovación, Ciencias y Emprendimiento Escolar 

Regional” desarrollado por el Centro de Investigación y Desarrollo de Talentos de la Universidad Católica del 
Norte, se ha solicitado una asesoría técnica a la Fundación Entrepreneur para desarrollar un ciclo de 
seminarios online y/o presenciales vinculado al programa para cada una de sus líneas, correspondiendo a la 
ejecución de 8 eventos entre 2020 (2) y 2021 (6). 

 
Por dicho proyecto, financiado con los Fondos de Innovación para la Competitividad FIC-R del 

Gobierno Regional de Antofagasta, OMNIA UCN solicitó a Fundación Entrepreneur apoyo profesional de 
gestión, convocatoria, contacto a expositores y facilitación de la experiencia de los seminarios, para la 
realización de 8 encuentros en línea, dentro del periodo comprendido entre 2020-2021, con orientación a 
públicos docentes y estudiantes, y en los cuales participen expertos de renombre en los temas a tratar. 
Las actividades de apoyo a considerar son las siguientes: 
 

1. Organización de 8 seminarios: 2 en 2020 (noviembre y diciembre) y 6 en 2021 (marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto). 

2. Articulación y apoyo en gestión de expositores invitados. 
3. Difusión de seminarios para la convocatoria y registro de asistentes. 
4. Facilitación de la experiencia de cada seminario. 
5. Gestión general del evento. 
6. Generación de registros y entregables para la rendición de cuentas del proyecto. 
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Seminario 1: Las aulas creativas en escenario post pandemia 

	
Bajo modalidad online por medio de la plataforma Zoom + Facebook Live! y contando con un marco 

de público asistente de 55 personas, se llevó a cabo evento 1/8 contemplado en la presente cooperación 
para el proyecto OMNIA UCN. 

 
Tal y como se aprecia en el afiche promocional del evento que se uOlizó para la difusión por redes 

sociales de la Universidad Católica del Norte (UCN), Fundación Entrepreneur (FE) y Momento Cero (Mo.0), se 
contó con la participación de 3 connotadas expositoras: Pihla Meskanen (Finlandia), Karin González (Chile), 
Karla Rodríguez (Costa Rica). 
 

El evento contó con traducción intérprete simultánea español – inglés, además de traductor de 
señas en todas las exposiciones y en el planeario de cierre. 
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Seminario 2: Las aulas creativas en escenario post pandemia 
 

Con más de 350 inscritos y una asistencia de más de 120 participantes combinados entre Zoom y 
Facebook Live!, el encuentro tuvo la presencia de Mikko-Jussi Laakso (Finlandia), Profesor Asociado y 
Director del Centro para la Analítica del Aprendizaje de la University of Turku. Integrante del equipo gestor de 
la plataforma Eduten Finland Math, Bárbara Escalona (Chile), Docente y Tutora Académica del Programa de 
Indagación Científica para la Educación en Ciencias (ICEC – Ministerio de Educación Chile) en la Universidad 
de Talca y Carolina Plasencia (México), Directora de Proyectos en AB Labs (Guadalajara, México), experta en 
Innovación Educativa, ABP y enseñanza con perspectiva de género. 

 
El evento contó con traducción intérprete simultánea español – inglés, además de traductor de 

señas en todas las exposiciones y en el planeario de cierre. 
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Ciclo de webinars “Tiempos de crisis, una oportunidad para 
aprender” 
Junto a Hogar de Cristo 
 

 
Fundación Entrepreneur junto a Fundación Hogar de Cristo, durante las dos últimas semanas del 

mes de junio, dieron vida a un ciclo de cuatro conversatorios online, en los que se tocaron diferentes 
temáticas y entregando soluciones concretas a la audiencia, de cómo afrontar los tiempos difíciles que se 
están viviendo debido a la pandemia. 
 

El primer conversatorio se desarrolló en el festival de innovación “Frena la Curva”, en el que Carla 
Arellano (FE) y Elena Aros (HC), hablaron sobre: “Motivación para aprender: ¿cómo lograrla en el contexto 
actual?”. 

 
El segundo conversatorio, fue realizado nuevamente por Carla Arellano (FE), esta vez acompañada 

por Valentina Papic (HC) en el que hablaron sobre: “Emprendimiento como una actitud frente a la vida”. 
Luego se dio paso, al conversatorio realizado por Kenneth Gent (FE) e Ingrid Gallardo (HC), en el cual se 
plantearon diferentes temáticas bajo el tema: “Jugando en familia: una eficaz herramienta de aprendizaje”. 
 

Finalmente, para hacer el cierre del ciclo, fue el turno de Isidora Rojas (FE) y Carmen Gloria Nievas 
(HC), quienes tocaron el tema: “Crisis, aprendizaje significativo y ciudadanía activa: ¿cómo potenciar nuestro 
rol ciudadano en tiempos de COVID?”. 
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Emprendimiento y Empleabilidad 2020 
 
Fundación Educacional Comeduc 
 

Al igual que a muchos, la pandemia nos desafió a buscar distintas formas de llegar a nuestros 
estudiantes y entregarles lo que necesitan para desarrollar sus competencias. 
Por ello, el objetivo principal del proyecto fue entregar herramientas a los profesores para implementar la 
asignatura “Emprendimiento y Empleabilidad” de manera no presencial. Para ello se definieron 3 objetivos 
específicos: 

• Fomentar la elaboración de proyectos que resuelvan problemáticas actuales en el entorno de los 
estudiantes, que les permita tener una fuente de ingreso en el corto y mediano plazo. 

• Utilizar metodologías activas que promuevan el Aprender Haciendo. 
• Aportar al desarrollo de competencias emprendedoras en los estudiantes y profesores, 

permitiéndoles tomar más oportunidades. 
 

Para llevarlos a cabo se desarrollaron 16 sesiones sincrónicas, en donde se trabajó el desarrollo de la 
actitud emprendedora, competencias, intereses y motivaciones, Modelo Effectuation, oportunidades de 
negocio, detección de oportunidades, Design Thinking, elaboración de proyectos, Modelo Canvas, formularios 
de postulación de proyectos, marketing digital, comercio electrónico y nuevas formas de vender, plan de 
factibilidad económica, presupuesto y Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros. 
Durante las sesiones mencionadas, se contó con la ponencia principal de Abraham Palma, Coordinador del 
Programa USQAI de la Universidad Católica del Norte, Antofagasta. Junto a él participaron: 

• Nicolás Rojas, Director Programa USQAI, Universidad Católica del Norte de Antofagasta. 
• Oneyda López, Fundación Juventud Emprendedora Antofagasta. 
• Jorge Serrano, Académico del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y 

Administración de la Universidad Católica del Norte de Antofagasta. 
• Isidora Rojas, Directora Ejecutiva de Fundación para el Emprendimiento Entrepreneur. 

 
Para dar cierre al proceso de acompañamiento de los profesores, se apoyó al equipo de Comeduc en la 

revisión de las Bases del Concurso de Negocio y en el formulario correspondiente. El día 03 y 04 de diciembre 
de 2020 se llevó a cabo el Concurso de Planes de Negocio, en donde participó como jurado el presidente de 
nuestra Fundación, el señor Kenneth Gent Franch. 
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Aplicación Aprendo Jugando 
 
En conjunto con Momento Cero 
 

 

A través de la aplicación Aprendo Jugando 
se busca motivar a los docentes a generar un 
entorno propicio para el desarrollo de las 
competencias para el siglo XXI, creando 
comunidades de aprendizaje colaborativas y 
despertando su propio espíritu emprendedor. 

 

Los profesores registran sus actividades 
lúdicas, tanto en la sala de clases como con otros 
profesores y sus familias. De esta manera van 
compartiendo sus aprendizajes con la comunidad. 
En una siguiente versión se aplicará un proceso de 
gamificación para reconocer y premiar el esfuerzo 
de docentes. 
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La Radio Enseña 
 
Invitados por Fundación Enseña Chile 

 
El día 12 de junio se participó en La Radio Enseña, proyecto que busca llegar a través de la radio a todo Chile. 
En esta ocasión se habló del Espíritu Emprendedor y de cómo potenciarlo de manera lúdica en el colegio. 
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Lanzamiento Jugao 
 
Invitados por Fundación Padre Alberto Hurtado 

 
Gracias a la vinculación con Fundación Hogar de Cristo, se recibió una invitación para participar en el 
conversatorio sobre el juego Jugao de Fundación Padre Alberto Hurtado. En esta instancia nuestra directora 
ejecutiva abordó la importancia del juego y los aprendizajes que podemos generar en experiencias lúdicas. 
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