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Dime y lo olvido, 
enséñame y lo recuerdo, 

involúcrame y

lo aprendo
BENJAMIN FRANKLIN



20
14 Juntos 

Juguemos

Se contactó a 
Fundación 
Entrepreneur para 
realizar la 
segunda versión 
del torneo de 
alfabetización 
financiera Juntos 
Juguemos 2014.

Las actividades 
se desarrollaron en 
seis establecimientos
educacionales 
de la región 
Metropolitana. 
En total se realizaron 
12 sesiones de 
juegos.

La metodología 
Aprender Jugando se 
materializó a través 
de la herramienta 
FinanCity.

Los voluntarios 
de Falabella 
(CMR, Seguros, 
Viajes y Banco) 
fueron los 
protagonistas en 
la implementación 
del proyecto.

Fundación 
Entrepreneur 
se hizo cargo de la 
convocatoria de los 
colegios y de la 
correcta 
implementación de 
la metodología.

Tres monitores 
de Fundación 
Entrepreneur
participaron en cada 
sesión para apoyar a 
los voluntarios 



6 colegios
inscritos 
en el proyecto

12 sesiones
se realizaron

en total

342 estudiantes
fueron beneficiados

con esta iniciativa

Impacto 
generado 
del proyecto



Acerca de la experiencia 
de los estudiantes

Nota promedio 
con la que calificaron 
la actividad.
(En escala de 1 a 7, siendo 1 
pésimo y 7 excelente).

6,8

Nota promedio con la que evalúan que esta 
experiencia les aporta en su desarrollo personal.

(En escala de 1 a 7, siendo 1 nada y 7 mucho).

6,6

96%
De los estudiantes 

declaran que 
participarían en más 

actividades como esta.



Los siguientes aprendizajes son aquellos que los estudiantes 
declaran haber identificado o desarrollado mayormente a 
través de esta experiencia.

Aprendizajes

289
Administrar mis ingresos

205
Comprar responsablemente

242
La importancia de ahorrar

De los siguientes aprendizajes, ¿Cuáles has podido identificar o desarrollar durante esta experiencia? 
(Marca todas las que consideras)



Los estudiantes señalan que las habilidades mayormente 
desarrolladas durante esta actividad fueron.

Aprendizajes

241
Tomar decisiones

247
Planificación y organización

¿Cuáles de las siguientes habilidades consideras que has desarrollado o fortalecido con esta 
experiencia? (Marca todas las que consideras) 



“Me gustó mucho y aprendí 
grandes cosas que pronto 

emprenderé, muchas gracias 
por enseñarme demasiado”

“Se nos borró el tiempo. 
Estuvimos muy entretenidas”

“Yo considero que este juego es muy 
entretenido porque aprendo mucho 

y sabes más de lo que hacen tus 
padres”

“Creo que deberían poner este 
juego en venta, ya que es educativo 

y divertido. Incluso puede ayudar 
adultos”

“Es muy entretenido el juego, 
aprendes cosas que te pueden 

ayudar más adelante”

“Muy entretenido y educativo, sirvió 
harto para saber sobre 
los ingresos y gastos”

“Me gustó mucho el juego 
porque de una manera 

entretenida aprendemos a 
administrar los ingresos”

“Me pareció súper buena y además me 
sirvió harto porque yo estaba consiente de 
que es duro mantener un hogar y también 

me sirvió para administrar, ahorrar mi 
dinero y también es muy importante 

el bienestar”

Comentarios 
de estudiantes



Voluntarios 
Falabella

Nota promedio con la que los estudiantes califican a 
los voluntarios en función de su actitud y disposición. 

(En escala de 1 a 7, siendo 1 pésimo y 7 excelente).

6,9

98%
De los voluntarios declaran 

que participarían en más 
actividades como esta.

Voluntarios de Falabella participaron 
de la jornada de capacitación.

45



Comentarios
de voluntarios“Me divertí, fue una linda 

experiencia”.

“Muy bueno y entretenido, 
buena forma de enseñar 
educación financiera”.

“Felicitaciones a ustedes, 
me gustó mucho, lo quiero 
para mi familia. Cuenten 

conmigo”.

“Didáctico e instructivo”.

“Que el juego pueda llegar 
a la oficina para aplicar 
en el equipo de trabajo”.“Me gustaría tener el juego 

para desarrollarlo en mi oficina 
y en mi casa”.



Evaluación 
de metodología
Aprender 
Jugando

Nota promedio con la que 
los alumnos evalúan la 
herramienta utilizada. 
(En escala de 1 a 7, siendo 1 
pésimo y 7 excelente).

6,9
Nota promedio con la que los 

alumnos evalúan cuánto se 
entretuvieron. 

(En escala de 1 a 7, 
siendo 1 nada y 7 mucho)

6,8



100% de participación de los establecimientos educacionales en las visitas a 
terreno

Conclusiones y/o comentarios

• Se recomienda para una correcta 
implementación en terreno formar y certificar 
a los voluntarios de Falabella que participen en 
las visitas a terreno.

• Buscar un lugar para realizar el evento final que 
sea más expedito y fácil de llegar.

• Realizar un proceso de selección de los 
voluntarios que participarán en la final para 
asegurar la correcta implementación de una 
instancia de competencia como esa.

• Expandir esta iniciativa a más colegios y 
ciudades de Chile.

• Para la final considerar el transporte de los 
colegios al lugar del evento.

• Se recomienda entregar un juego a los 
voluntarios al comienzo del proyecto para que 
estén más preparados para la implementación.



Marco Fuster

Coordinador de Proyectos

@Marcontak
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