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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 el programa “Me la Juego por 
aprender”, 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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Donaciones y reportes en GlobalGiving 

 
Luego de haber postulado en 2020, se siguió recibiendo donaciones y elaborando reportes trimestrales. 
 
REPORTES: 
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DONACIONES: 
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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. 

 
https://www.fentrepreneur.org/project/eventos-proyecto-fic-omnia-universidad-catolica-del-norte/ 
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Me la Juego por Aprender 
Financiado por Red MegaCentro 

 

 
Este programa busca generar impacto a nivel comunitario a través de la entrega de 

soluciones pertinentes al escenario actual y se ha llevado a cabo con la colaboración de 
distintas organizaciones que tienen un enfoque social y académico. El trabajo colaborativo 
entre Red Megacentro, Fundación Cerro Navia Joven, Corporación Municipal de Renca, 
Momento Cero y Fundación Entrepreneur ha permitido que cerca de 900 estudiantes 
puedan acceder a la calidad y excelencia de la pedagogía finlandesa, que a través de los 
juegos y la gamificación permiten que para los estudiantes su tiempo de ejercitación sea 
más ameno y entretenido. 
 

D E S C R I P C I Ó N 
Con la llegada de la pandemia y los preocupantes diagnósticos entregados por las 

entidades educacionales en cuanto a la asignatura de matemática, se inició un proyecto 
colaborativo entre Red Megacentro y Fundación Entrepreneur, enfocado en los desafíos 
actuales respecto a la contingencia. Es por esto que Red Megacentro decidió buscar nuevas 
alianzas para ampliar el relacionamiento comunitario a nivel educativo, trabajando 
colaborativamente en la construcción y el desarrollo de soluciones a los establecimientos 
cercanos a sus centros. 

El programa nace como parte de la iniciativa “Plan País: Aprendo Jugando” que tiene 
cuatro focos principales de acción, dentro de los cuales Red Megacentro ha priorizado el 
desarrollo de habilidades STEAM, dado el contexto previamente mencionado en busca de 
generar soluciones a los aprendizajes descendidos de los estudiantes y entregar apoyo a 
diferentes establecimientos educacionales. Este programa busca acercar soluciones 
educativas digitales finlandesas a escuelas, colegios y liceos del país para que puedan 
trabajar con la excelencia de la pedagogía finlandesa y también con metodologías activas 
de aprendizaje que potencien el desarrollo de habilidades, lo que se llevó a cabo a través 
del financiamiento de licencias para estudiantes usuarios de la plataforma Eduten Finland 
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Math en escuelas y liceos en condiciones de vulnerabilidad de zonas específicas en la 
Región Metropolitana, aportando con esta herramienta digital para 875 estudiantes. 

El beneficio consiste en que cada establecimiento tenga la oportunidad de acceder 
a un piloto de 4 semanas para que conozcan y prueben la plataforma Eduten 
completamente gratis y si desean continuar utilizándola, Red Megacentro financiará una 
cierta cantidad de licencias en 2021 para que los estudiantes puedan terminar su año 
escolar con esta herramienta. Para los años venideros los establecimientos podrán 
incorporar el presupuesto de Eduten en su planificación y mecanismos de financiamiento 
disponibles. De esta manera el apoyo entregado por Red Megacentro es escalable y 
replicable, con el fin de en 2022 aportar a otros establecimientos y por lo tanto a más 
estudiantes de nuestro país. 

Los establecimientos beneficiados serán parte de un proceso que consta de las 
siguientes etapas: 

1. Reunión de presentación Eduten: el equipo directivo y los profesores conocen 
sobre Eduten, resuelven dudas y proyectan el piloto. 

2. Piloto. 
Capacitación 1 Eduten: el establecimiento decide probar Eduten en sus clases y el 
equipo de profesores junto al equipo directivo es capacitado para que pueda 
acceder a la plataforma completa y a todas las configuraciones disponibles. Además, 
se entregan los lineamientos y la información necesaria para que puedan iniciar el 
uso con la plataforma. 

3. Preparación establecimiento: el equipo ya capacitado realiza los preparativos y la 
planificación para dar inicio al uso de Eduten: cada establecimiento reemplaza una 
clase a la semana por el uso de Eduten en las clases de matemática para los cursos 
suscritos. Se informa a estudiantes, padres y apoderados y a la comunidad la fecha 
de inicio de piloto. 

4. Reunión de acompañamiento: a inicios de la tercera semana de piloto, el 
establecimiento se reúne con el equipo Eduten para conocer la experiencia del 
establecimiento, resolver dudas y afinar detalles para las dos semanas restantes del 
piloto. 

5. Reunión de cierre: en esta reunión se entrega el Informe de la Universidad de 
Turku con la información, datos, analítica y conclusiones del periodo de 4 semanas. 
El establecimiento comenta su experiencia y se definen los siguientes procesos para 
continuar utilizando Eduten. 

6. El establecimiento decide continuar con la plataforma: 
Capacitación 2 Eduten: durante el primer mes de prueba los profesores adquieren 
los conocimientos y la experiencia necesaria para profundizar en el uso de Eduten, 
por lo que, posterior a las cuatro semanas, el equipo de profesores y el equipo 
directivo son capacitados para que conozcan más de las configuraciones y opciones 
de Eduten y puedan incorporarlas en el uso cotidiano de la plataforma. 

7. Reunión cierre de año: al finalizar el período escolar el establecimiento tiene una 
reunión de análisis de resultados y proyección con el equipo Eduten. 

 
https://www.fentrepreneur.org/project/me-la-juego-por-aprender-megacentro/ 
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Mujeres en STEM: Lanzamiento proyecto LIQCAU 
 
Universidad Católica del Norte – Universidad de Antofagasta 

 
LIQCAU significa MUJER en KUNZA, nombre escogido para enaltecer nuestra cul-tura 

ancestral atacameña y el rol de la mujer al valor de nuestro territorio. Este es un Programa 
único en la Macro Zona Norte, por la amplitud de su alcance, el cual busca atraer, mantener 
y preparar a las Futuras Mujeres Líderes en STEM de la Industria y la Sociedad, trabajando 
con niñas, jóvenes, mujeres y su entorno, acor-tando brechas de género en educación 
desde la enseñanza preescolar, hasta la educación Universitaria y generando instancias de 
reconocimiento de Mujeres STEM de la Región de Antofagasta. 

 

D E S C R I P C I Ó N 
El Proyecto LIQCAU STEM: Mujeres ingenieras para la Región, iniciativa financiada a 

través del Fondo para la Innovación y Competitividad FIC-R del Gobierno Regional de 
Antofagasta, se compone de una serie de ejes de intervención, vinculados con: 

1. Acciones tempranas de sensibilización, promoción, acompañamiento y preparación 
previo al ingreso de estudiantes escolares mujeres a la educación superior en 
carreras de ciencia y tecnología. 

2. Formación de capital humano ligado a STEM en escuelas y liceos de la región con 
foco en equidad de género, para potenciar la modificación en la construcción de 
estereotipos de género. 

3. Creación de estrategias transferibles de formación y mentoría para facultades de 
ingeniería con carreras universitarias ligadas a STEM, con tal de favorecer 
estrategias que permitan a los equipos directivos y docentes acompañar y fomentar 
el desarrollo de competencias claves de egreso y empleabilidad, empoderando a 
estudiantes mujeres que se encuentren cursando carreras STEM con foco en 
ingeniería dentro universidades regionales. 

4. Ejecución de un levantamiento de modelos de referencia y de tutoría desde 
estudiantes mujeres STEM prontas a la titulación y profesionales y emprendedoras 
regionales mujeres ligadas a la ingeniería ya egresadas desde universidades 
regionales que se encuentran inmersas en sectores productivos o científicos ligados 
a STEM (minería, energía e industria), con tal de dar visibilidad al rol de la mujer en 
STEM, desde casos reales de impacto, que puedan ser exhibidos a estudiantes en 
edades tempranas y estudiantes en proceso de formación en educación superior, 
favoreciendo el quiebre de estereotipos de género y la generación de expectativas 
erróneas ligadas a la materia. Además, se espera brindar formación y desarrollo 
profesional en materias críticas para estas estudiantes universitarias, ingenieras y 
emprendedoras regionales. 

5. Celebración de los modelos de referencia exitosos de mujeres en ingeniería dentro 
de la industria y el emprendimiento regional, a través de la construcción de espacios 
de difusión, ligados a seminarios internacionales en la materia y creación de un 
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premio regional que fomente el posicionamiento de la mujer en sectores como 
minería, energía e industria. 

Todo lo anterior busca establecer un programa piloto inicial de promoción integral 
a nivel regional de equidad de género para las carreras de ingeniería, que luego pueda ser 
establecido al interior de las facultades involucradas en el proyecto como acciones estables 
y sistemáticas, como un esfuerzo de largo plazo. 
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Conferencia Internacional Expo Cibao 2021 
 
República Dominicana 

 

D E S C R I P C I Ó N 
Expo Cibao es la mayor exhibición comercial multisectorial de la República 

Dominicana. Es realizada por la Cámara de Comercio y Producción de Santiago y todos los 
años se pauta nuevos desafíos de reinvención e innovación. Busca nuevas formas de cómo 
ser parte integral de las estrategias comerciales para las empresas. 

 
En la edición 2021 el foco de Expo Cibao estuvo centrado en torno a la innovación y 

la relación entre el sector educación y el ámbito empresarial. En ese contexto, se invitó a 
Kenneth Gent, Presidente de Fundación Entrepreneur, como expositor para realizar una 
conferencia internacional en la cual se pudiera compartir la trayectoria de innovación de la 
organización y la iniciativa desarrollada en Chile a través del “Plan País: Aprendo Jugando”. 

 

 
 
https://www.fentrepreneur.org/project/conferencia-internacional-expo-cibao-2021-
republica-dominicana/ 
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Asesoría en Planificación Estratégica a Colegio de los 
Sagrados Corazones de Concepción 

 
Con la colaboración de los consultores de Open Box Consulting se desarrolló una asesoría 
al Equipo Directivo del colegio de los Sagrados Corazones de Concepción, facilitándoles un 
proceso experiencial, integrador y colaborativo. El proceso contó con 4 ejes principales, 
cada uno con diferencias actividades e hitos.  
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Desafíos de la energía fotovoltaica y economía circular 
 
Clúster de Energía, Región de Antofagasta 

 
El Clúster de Energía, programa financiado por CORFO Antofagasta, tiene por 

objetivo potenciar el desarrollo de la cadena de valor de la industria energética de servicios 
de la Región de Antofagasta. Dentro de las líneas de acción se desarrollaron talleres para 
estudiantes de establecimientos técnico-profesionales de la Región, con el objetivo de 
estimular la creatividad y la capacidad de resolver problemas en torno a los desafíos de la 
energía fotovoltaica y la economía circular a nivel de estudiantes de enseñanza media de 
liceos técnico-profesionales de la Región de Antofagasta. 

 
D E S C R I P C I Ó N 
Se realizaron dos talleres en dos ocasiones cada uno: 

Taller 1 
Entendiendo desafíos y necesidades regionales actuales: energía fotovoltaica y economía 
circular. 
Objetivo: Conocer sobre los desafíos y necesidades de la región en relación a la energía 
fotovoltaica y cómo se puede abordar desde la economía circular. 

Taller 2 
Cómo desarrollar un proyecto: energía fotovoltaica y economía circular. 
Objetivo: Identificar las etapas para desarrollar un proyecto aplicado en la energía 
fotovoltaica y economía ciruclar, para luego generar una propuesta de solución. 
 

Metodología para ambos talleres 
Los estudiantes vivenciaron talleres dinámicos, con metodologías activas como eje central 
de las actividades. Para ello se facilitaron espacios de trabajo colaborativo y dinámicas de 
aprendizaje lúdico. 
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