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PRESENTACIÓN 
El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) tiene el agrado de 
comunicar el cierre de su Programa de Educación Financiera (PEF), 
el cual concluye exitosamente tras cuatro años de ejecución, 
entregando contenidos de Educación Financiera a establecimientos 
educacionales de enseñanza básica y media, jóvenes estudiantes 
de Centro de Formación Técnica e Institutos Profesionales y 
agrupaciones de personas mayores, a nivel país.

Asimismo, el SERNAC se complace en presentar su nuevo Programa 
Desarrollo de Habilidades y Conocimientos en Alfabetización 
Financiera en Escolares (PDHC), que se implementará a partir del 
año 2019, focalizando su trabajo e impacto en establecimientos 
educacionales prioritarios a lo largo de todo Chile, con un modelo 
de intervención sistemático y progresivo dirigido al conjunto de la 
comunidad escolar: estudiantes, docentes y apoderados.

Agradecemos a todos quienes han formado parte de la labor 
realizada y les invitamos a seguir colaborando con nosotros 
en la misión institucional de proteger, informar y educar a los 
consumidores y consumidoras de Chile, entregando herramientas a 
la ciudadanía para desenvolverse en el sistema económico actual y 
ejercer sus derechos. 

Les saluda, 

SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR 
SERNAC



PROGRAMA DE DESARROLLO DE HABILIDADES 
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2019 - 2021 
En base a la experiencia adquirida en la ejecución del PEF y de acuerdo con la agenda del sector 
público y la Estrategia Nacional de Educación Financiera, orientada a la instalación y fortalecimiento 
de esta materia en el currículum escolar, el SERNAC emprende un nuevo desafío mediante el 
diseño y aplicación de un programa focalizado en la comunidad escolar de establecimientos 
educacionales -de enseñanza básica y media-, prioritarios a nivel país.

El PDHC tiene como objetivo consolidar aprendizajes en los niños, niñas y jóvenes en etapa de 
formación, proveyéndoles de herramientas útiles para desenvolverse en el sistema económico 
actual y constituirse como agentes de cambio, aplicando el conocimiento adquirido a su vida 
cotidiana, en el contexto escolar, personal, familiar y comunitario. 



Para esto el PDHC contempla una intervención sistemática y progresiva en los establecimientos 
participantes, mediante la implementación de actividades dirigidas a los estudiantes, docentes, 
apoderados y demás miembros de la comunidad escolar; modelo mediante el cual se busca pasar 
de la sensibilización a la adquisición de aptitudes y competencias fundamentales de Educación 
Financiera, atendiendo a los criterios establecidos por la prueba PISA, y a las principales brechas 
identificadas por la aplicación de este instrumento en 2015, entre otros antecedentes. 

¿CÓMO PARTICIPAR EN EL PDHC? 

Los establecimientos educacionales interesados en participar en el PDHC 
y que cumplan con los criterios de selección, deberán firmar una carta de 

compromiso en la que manifiesten su disposición a recibir y apoyar las 
intervenciones durante todo el período de implementación del programa.



PDHC
Programa de Desarrollo de Habilidades y Conocimientos en 

Alfabetización Financiera en Escolares

Año 1
Objetivo:

Sensibilización y entrega de conceptos 
financieros básicos

6° básico y/o 1° medio

*Actividades educativas diferenciadas para básica y media. 

 Todos los años, las actividades presenciales serán apoyadas con:

El PDHC culmina con un proyecto educativo de cierre 
con participación de estudiantes, 

docentes y apoderados.

Material educativo audiovisual y cursos e-learning dirigidos a toda la comunidad escolar.

En cada establecimiento se trabajará con:

Cada estudiante recibirá:

2 actividades 
educativas presenciales*

Modelo de
intervención
sistemática y 
progresiva



PDHC
Programa de Desarrollo de Habilidades y Conocimientos en 

Alfabetización Financiera en Escolares

Año 1
Objetivo:

Sensibilización y entrega de conceptos 
financieros básicos

6° básico y/o 1° medio

*Actividades educativas diferenciadas para básica y media. 

 Todos los años, las actividades presenciales serán apoyadas con:

El PDHC culmina con un proyecto educativo de cierre 
con participación de estudiantes, 

docentes y apoderados.

Material educativo audiovisual y cursos e-learning dirigidos a toda la comunidad escolar.

Año 2
Objetivo:

Aplicación y práctica de cálculos financieros

Año 3
Objetivo:

Desarrollo de habilidades financieras

7° básico y/o 2° medio 8° básico y/o 3° medio

En cada establecimiento se trabajará con:

Cada estudiante recibirá:

2 actividades 
educativas presenciales*

2 nuevas actividades 
educativas presenciales*

2 nuevas actividades 
educativas presenciales*





EVALUACIÓN DE IMPACTO 
Para medir el impacto del PDHC en cada uno de los establecimientos educacionales que reciba la 
intervención -en sus niveles de 6° a 8° básico o de 1° a 3° medio-, se aplicarán instrumentos de 
evaluación diseñados en colaboración con la Universidad de la Frontera y su Centro de Excelencia 
en Psicología Económica y del Consumo (CEPEC), y de acuerdo con los estándares requeridos por 
la Dipres, organismo que acompañará dicho proceso a través de su Departamento de Evaluación y 
brindará financiamiento para su ejecución. 



Actividades educativas 
presenciales para 

escolares, docentes y 
apoderados 

Material educativo 
en formato impreso 

y digital para 
escolares, docentes y 

apoderados

Cursos en modalidad 
e-learning 

para escolares, 
docentes y 
apoderados 

Proyecto educativo 
de cierre 

Evaluación de 
impacto 

LOS ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES 
EN EL PDHC RECIBIRÁN LAS SIGUIENTES 
INTERVENCIONES



El SERNAC agradece a quienes han colaborado con la institución a lo largo de estos años 
y les invita a seguir vinculados/as a las acciones del Servicio en pos de la formación y 
protección de la ciudadanía. Asimismo, invita a quienes deseen ser parte del desafío por 
hacer llegar la Educación Financiera a los niños, niñas y jóvenes del país, a sus familias y 
comunidades escolares, a participar del nuevo Programa de Desarrollo de Habilidades y 
Conocimientos en Alfabetización Financiera en Escolares (PDHC), sumándose a la misión 
de entregar conocimientos y herramientas necesarios para disminuir las asimetrías de 
información en nuestra sociedad y avanzar hacia un sistema económico más inclusivo y 
equitativo. 

    



Los establecimientos educacionales interesados 
en participar del Programa de Desarrollo de 
Habilidades y Conocimientos en Alfabetización 
Financiera en Escolares (PDHC), pueden 
comunicarse con nosotros a través del siguiente 
correo electrónico:

educacion@sernac.cl

Se solicitará a todos los establecimientos 
educacionales interesados en participar del 
PDHC, aplicar un instrumento de evaluación 
diagnóstica que recoja los conocimientos 
financieros de estudiantes y docentes. No 
obstante, cabe señalar que el programa 
cuenta con cupos limitados, por lo que 
en caso que los interesados excedan la 
cantidad de cupos disponibles, se realizará 
un sorteo, independiente de los resultados 
obtenidos en la evaluación diagnóstica.




