


 

 

Desde hace 100 años, promovemos una actitud
emprendedora en millones de jóvenes para que
se sientan protagonistas y emprendedores de
sus propias vidas.

Todas nuestras iniciativas son un puente
que conecta a los estudiantes con el mundo
del trabajo.

A través de programas presenciales y virtuales
basados en la pedagogía de aprender haciendo y 
en el aprendizaje con sentido y por proyectos, los
jóvenes desarrollan las competencias
socioemocionales necesarias para el siglo XXI:
pensamiento crítico, creatividad, comunicación,
colaboración, iniciativa, liderazgo, competencias
STEM y habilidades digitales.

Somos una consultora especialista en estrategia,
monitoreo y evaluación de impacto de proyectos
sociales a lo largo de toda Latinoamérica. 

Tenemos más de diez años de experiencia
generando evidencia para el cambio social.

A través de nuestro staff y red de consultores,
contamos con experiencia en el desarrollo de
productos y servicios para organismos de
cooperación internacional, empresas, gobiernos
y organizaciones sociales.
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También brindaron soporte: Digital House,
Manpower, IRSA, Asociación de
Emprendedores de Argentina (ASEA)
y Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
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El objetivo del proyecto es desarrollar en los 
estudiantes habilidades socioemocionales y 
brindarles conocimientos, técnicas y recursos 
para que puedan llevar a cabo su propio 
proyecto de vida e impulsar su paso a la 
educación superior, al mundo del trabajo y 
el emprendedorismo, con especial foco 
en áreas STEM.
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¿Cómo?  

 

La implementación en escuelas de la provincia
de Buenos Aires se realizó dentro del espacio
Proyecto de Vida, una política pública
dependiente de la Red de Escuelas de la
Dirección General de Escuelas de dicha 
provincia.

El Programa Emprendedorismo y Habilidades
para el Siglo XXI (HSXXI) desarrollado en 2019
se dirigió a estudiantes de los últimos años del
nivel secundario de CABA y GBA.  

Descripción del proyecto

El modelo de intervención supone capacitar a
docentes en la metodología del programa,
y proveerles recursos y acompañamiento de
un facilitador para que desarrollen el
programa junto con sus estudiantes.
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Descripción del proyecto

Taller Habilidades para el
futuro

Desarrollo de ejercicios de
introspección, dinámicas lúdicas
para fortalecer las habilidades
blandas, formación para el
proceso de búsqueda laboral,
acceso a información sobre
trayectorias laborales de alta
demanda y charlas inspiradoras
con voluntarios corporativos y
emprendedores.

Aprender a emprender 

A través de la creación de un
proyecto real, los estudiantes
pueden comprender y
experimentar los pasos
necesarios para lanzar, operar
y liquidar un emprendimiento.

El módulo incluye, además,
actividades extraáulicas: rueda
de capitalización, feria de
compañías, sesiones de
formación y motivación,
examen final y entrega de
premios.

A través de un ciclo de
capacitación presencial y 
online con acompañamiento 
constante de un facilitador, los 
docentes se forman en la 
metodología de 
implementación de la 
propuesta, así como en el 
desarrollo de habilidades clave 
en los jóvenes.

Capacitación docente 

Los estudiantes aprenden a 
diseñar una página web, 
desarrollando habilidades como 
pensamiento crítico, autonomía, 
pensamiento computacional, 
creatividad, comunicación y 
trabajo colaborativo.

Taller Habilidades para el 
futuro Tech

26 horas en cuatro sesiones
presenciales y en Campus
online

15 sesiones de dos horas y 
actividades complementarias

Dos sesiones de cuatro horas Tres sesiones de cuatro horas
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Objetivos de la evaluación

Caracterizar el perfil socio-demográfico de los
alumnos alcanzados.

Conocer el nivel de satisfacción de alumnos,
docentes y mentores con su participación en
el programa.

Identificar cambios de prácticas en los docentes
participantes.

Medir el efecto del programa sobre las actitudes,
habilidades y competencias de los alumnos (desempeño
escolar, habilidad emprendedora, trayectorias post
secundaria y habilidades).

Identificar oportunidades de mejora para la implementación
del programa y futuros procesos de evaluación.

Descripción del proyecto



Se empleó el método cuanti-cualitativo con foco en 
el análisis antes después para medir los efectos sobre las
habilidades y competencias de los alumnos.

Participaron de la línea de base del programa
2862 alumnos y 174 docentes de 105 cursos 
de escuelas públicas y privadas de CABA y PBA.

De la aplicación de los instrumentos se obtuvo
una muestra de:

1262 encuestas estructuradas a alumnos completas
antes y después de su participación en el programa.

117 encuestas estructuradas y 15 entrevistas a docentes.

39 encuestas semi estructuradas a mentores.

Distribución geográfica de escuelas por tipo
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Tipo de gestión       #   %
Estatal PBA

Estatal CABA

Privada con subvención

Privada sin subvención

Total

68

21

7

9

105

64,76%

20,00%

6,67%

8,57%

100%

9Ver tablero

Muestra de escuelasEl proyecto contó con la participación de 3723
estudiantes de 208 cursos pertenecientes a 111
escuelas. Los docentes que guiaron a los jóvenes
sumaron 183 y contaron con el apoyo de 144
voluntarios profesionales.

Metodología

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzZiNjU2NjctM2M4Mi00MzZiLTliMDEtYjVhYzk3YTY5MTA4IiwidCI6ImFlMTAxMDFkLWVlMWYtNGI4MS1hZTNiLWRiZDJiZDBjMzgxNCIsImMiOjR9&pageName=ReportSectiondb4eb7087ee1c7b77d82
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Alumnos

Perfil de alumnos

La escuela pública tiene un alto porcentaje de alumnos
extranjeros (principalmente de Bolivia, Paraguay y Perú).
En escuelas de CABA este porcentaje es del 16%.

La proporción de alumnos que trabajan, ya sea dentro o fuera
del entorno familiar, también es más alta en la escuela pública,
particularmente en PBA.

Indicador         Pública  Privada

Alumnos extranjeros

Alumnos que trabajan con su familia

Alumnos que trabajan fuera de su
entorno familiar

8%

23%

22%

2%

19%

13%

10Ver tablero

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzZiNjU2NjctM2M4Mi00MzZiLTliMDEtYjVhYzk3YTY5MTA4IiwidCI6ImFlMTAxMDFkLWVlMWYtNGI4MS1hZTNiLWRiZDJiZDBjMzgxNCIsImMiOjR9


Alumnos

Perfil de los padres

Muchos de los jóvenes de la escuela pública provienen de
hogares migrantes con ambos padres extranjeros
(principalmente de Bolivia, Paraguay y Perú). En CABA este
porcentaje es del 30%.

Uno de cada tres jóvenes que asisten a la escuela pública
proviene de familias con bajo nivel educativo. La brecha con
el sector privado es aún más grande cuando se observa lo que
ocurre en el nivel universitario.

Ver tablero

Indicador           Pública  Privada
Alumnos con ambos padres extranjeros

Alumnos con al menos un padre extranjero

Alumnos con ambos padres con nivel
secundario incompleto

18%

30%

32%

7%

15%

6%

Alumnos con ambos padres con nivel
universitario completo 4% 31%

La escuela está en un barrio suburbano de familias
sumamente pobres. Por ejemplo, para los chicos está
bien estar colgados de la luz. Tienen características
socioeconómicas muy bajas, pisos de tierra. Es una
zona de mucho inmigrante, comunidad peruana y
boliviana.
Javier, docente PBA

Parte de la población viene de Fuerte Apache, pero no
mucha; le llaman “el barrio”. Otra población es del
Bajo Flores, con mucha incidencia de bolivianos y

peruanos. Y también tenés mucha gente del barrio
Montecastro. La gente del barrio es clase media baja, las

otras dos poblaciones son claramente más vulnerables.
Lucía, docente CABA
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https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzZiNjU2NjctM2M4Mi00MzZiLTliMDEtYjVhYzk3YTY5MTA4IiwidCI6ImFlMTAxMDFkLWVlMWYtNGI4MS1hZTNiLWRiZDJiZDBjMzgxNCIsImMiOjR9&pageName=ReportSectionedae535460608928ea6b
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Alumnos

Perfil de hogares

Los alumnos de escuelas públicas por lo general viven en
hogares con mayor número de miembros y menor cantidad
de habitaciones. Además, el porcentaje que convive con padre
y madre es inferior al de los alumnos de escuelas privadas.

El acceso a bienes y servicios en los hogares de alumnos del
sector público es más limitado que el de los alumnos del sector 
privado. Por ejemplo, el porcentaje de alumnos en hogares sin
conexión a internet es del 13% en el sector público 
(15% PBA y 9% CABA) vs. 1% en las escuelas privadas.

Indicador           Pública  Privada

Alumnos que conviven con padre y madre

Promedio de habitantes por hogar

57%

4,0

67%

3,3

Alumnos con acceso a calefacción

Alumnos con acceso a tablet o PC

72%

82%

92%

96%

Alumnos en hogares con conexión a
internet 87% 99%

Alumnos en hogares con acceso a tarjeta
de crédito 70% 91%

12Ver tablero

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzZiNjU2NjctM2M4Mi00MzZiLTliMDEtYjVhYzk3YTY5MTA4IiwidCI6ImFlMTAxMDFkLWVlMWYtNGI4MS1hZTNiLWRiZDJiZDBjMzgxNCIsImMiOjR9&pageName=ReportSectionedae535460608928ea6b&pageName=ReportSection1179e7be6249e794a5b3
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Nivel educativo
del hogar

Ambos adultos con secundario
(máx. uno con terciario)

Ambos adultos con secundario
incompleto
Un adulto con y otro sin
secundario completo

Ambos adultos con nivel
terciario completo

Mediana ingreso
(EPH) **

Estatal Privada

Alumnos JA por nivel
educativo del hogar

La relación entre el nivel de ingresos del hogar, el nivel educativo
de los padres y el nivel de desarrollo de las competencias de los
alumnos es un hecho bien establecido en la literatura de
evaluación educativa.

Mediana del ingreso per cápita familiar de hogares de CABA y GBA. 
(Con al menos dos miembros entre 30 y 65 años).

Tomando la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) se observa
que la mediana de ingresos de los hogares con terciario completo
es un 200% mayor al de los hogares en los cuales ningún adulto
posee título secundario.

Estos últimos hogares de menor nivel educativo poseen un ingreso
mediano por debajo de la canasta básica familiar per cápita con la
que se determina el nivel de pobreza (*).

Uno de cada tres jóvenes de la escuela estatal alcanzados por 
Junior Achievement proviene de hogares con un nivel educativo
muy bajo, donde ambos adultos poseen secundario incompleto.

(*) La canasta básica per cápita expresada por adulto equivalente a
mayo 2019 ascendía a $ 9818.

**Mediana de ingresos segundo trimestre 2019

$8.000

$9.333

$14.000

$25.000

32%

37%

28%

3%

6%

19%

44%

Mediana de ingreso general $12.000

31%

Alumnos

Perfil de hogares

Ver tablero

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzZiNjU2NjctM2M4Mi00MzZiLTliMDEtYjVhYzk3YTY5MTA4IiwidCI6ImFlMTAxMDFkLWVlMWYtNGI4MS1hZTNiLWRiZDJiZDBjMzgxNCIsImMiOjR9&pageName=ReportSectionedae535460608928ea6b&pageName=ReportSectionedae535460608928ea6b
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Alumnos

Desempeño escolar

El desempeño de los alumnos medido por materias previas
y repitencia es significativamente inferior en las escuelas
públicas que en escuelas privadas.

Por el contrario, el porcentaje de alumnos que declara estar
interesado en los contenidos dictados en la escuela es mayor
en las escuelas públicas que en las privadas.

Indicador          Pública    Privada

Alumnos que repitieron el año

Alumnos con materias previas

16%

34%

3%

17%

Alumnos que declaran no estar
interesados en la escuela 17% 30%

Alumnos de acuerdo o muy de
acuerdo con que el programa contribuyó a: Pública Privada

...considerar la continuidad de estudios
post secundarios

...reflexionar sobre su ocupación futura

73%

71%

68%

59% 45%

59%

...conocer un poco más de carreras vinculadas
a la tecnología

...reconocer fortalezas que no sabían que tenían 68% 64%

El 75% de los alumnos de escuelas públicas y privadas
está satisfecho o muy satisfecho con su participación en
el programa.

La mayoría de los alumnos está de acuerdo o muy de acuerdo
con que el programa ha contribuido a que se sientan más
motivados para terminar la escuela, a conocerse mejor y 
a reflexionar sobre su futuro laboral y académico.

Opinión y cambios autopercibidos

Ver tablero Ver tablero

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzZiNjU2NjctM2M4Mi00MzZiLTliMDEtYjVhYzk3YTY5MTA4IiwidCI6ImFlMTAxMDFkLWVlMWYtNGI4MS1hZTNiLWRiZDJiZDBjMzgxNCIsImMiOjR9&pageName=ReportSectionedae535460608928ea6b&pageName=ReportSection7764cb99bacba48da0b7
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzZiNjU2NjctM2M4Mi00MzZiLTliMDEtYjVhYzk3YTY5MTA4IiwidCI6ImFlMTAxMDFkLWVlMWYtNGI4MS1hZTNiLWRiZDJiZDBjMzgxNCIsImMiOjR9&pageName=ReportSectionedae535460608928ea6b&pageName=ReportSection220881689b325fdea828


Alumnos

Opinión y cambios percibidos
por docentes y mentores

69% de los docentes considera que los jóvenes trabajaron
horas extras en el proyecto y 73% cree que disfrutaron
del programa.

80% de los docentes considera que el programa ha
contribuido a generar cambios positivos en sus alumnos.
En particular, destacan la relevancia para desarrollar la
creatividad, el liderazgo, la capacidad de tomar decisiones
y la habilidad de trabajo en equipo.

76% de los mentores considera que el programa puede
contribuir a que los estudiantes tomen decisiones más
informadas sobre su futuro laboral y académico.

El taller de la carrera, de dos días, sirvió para que
muchos elijan su carrera a futuro. Les sirvió para
ver qué querían hacer. Los chicos proyectan ir al
servicio penitenciario porque es lo que conocen,
no conocen otras carreras. Si la escuela no los
lleva a ver las carreras, ni siquiera saben lo que
es la universidad.
Javier, docente PBA

El trabajo es ir a hacer cosas que no
conocés con personas que no conocés,
el programa los hizo transitar eso.
Lucía, docente CABA

Los ayudó a conocerse y reconocerse, a
perder la vergüenza, al diálogo, a escucharse y

escuchar, a preguntar, a descubrir cosas de ellos
mismos, a pensar qué querían hacer, qué iban

a estudiar, qué tipo de trabajo podrían hacer
para sentirse realizados.

Silvina, docente PBA
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Alumnos

Análisis antes-después

Para evaluar el impacto del programa sobre competencias y 
habilidades se corrió un modelo de regresión antes-después 
controlando por características sociodemográficas de los 
alumnos.

El resultado de este análisis revela una variación positiva en siete 
variables: clima escolar, expectativa educativa, autocontrol, 
habilidad emprendedora, autoestima, confianza laboral y 
propensión a emprender.

En las últimas tres se observa además mayor significatividad 
estadística (1 al 10%).

El programa les enseñó a confiar en ellos. Era obligatorio para 
el programa confiar en sí mismos, creer en sus 
potencialidades, que ellos pueden; al principio costó pero se 
logró sobre el final. Verónica, docente CABA

Para un técnico es muy importante el emprendedorismo, 
principalmente por cómo está el mercado hoy. Darles 

herramientas para que ellos puedan emprender es super 
importante. Ellos tienen mucha iniciativa, voluntad, son 

creativos, y Junior fue quien los ayudó a formarse en un perfil 
emprendedor. Eduardo, docente CABA
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Alumnos

Los alumnos que dedicaron más de seis horas semanales al 
proyecto y se involucraron en mayor número de actividades 
adicionales presentan mejores resultados que los que no lo 
hicieron.

Los alumnos de escuelas públicas presentan niveles más bajos
en las diez variables consideradas. Sin embargo, al controlar la
regresión por nivel socioeconómico, esta diferencia desaparece.

Ser hombre se asocia positivamente con las variables vinculadas
al mundo laboral, pero negativamente con las expectativas
educativas y principalmente con la variable de empatía.

Yo creo que el programa ayuda para que vean
su potencial. Un chico tuvo mucha habilidad para
pensar el producto, otro pensó el logo; son chicos
muy habilidosos y los llevó a darse cuenta de que
pueden hacer un poco más.
Laura, docente PBA

Un 60% se motivó, es un montón, en el aula
nunca pasa. En general, estás por debajo del
10%; si la peleás llegás a un 30%. Generó
independencia en los chicos. Teníamos
reuniones después del horario escolar. Ellos
nos citaban en la escuela fuera de horario.
Un compromiso muy grande.
Javier, docente PBA

Cuando salían a las actividades
extracurriculares me decían que
los hacían sentirse importantes.

Verónica, docente CABA

17
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Docentes

Perfil de docentes

Las diferencias entre escuela pública y privada y entre
CABA y PBA también se hacen visibles al comparar el
nivel de formación de los docentes.

De los 20 docentes de escuelas públicas de CABA que
contestaron la encuesta, 70% tiene título universitario o
superior. Por el contrario, en PBA este porcentaje
desciende al 36%.

Indicador          Pública  Privada

Universitario o superior

Postgrado

48%

8%

81%

63%

La relación entre el nivel educativo alcanzado, el nivel educativo y
las competencias es un hecho bien establecido en la literatura de
evaluación educativa.

Tomando la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) se observa
que la mediana de ingresos de los hogares con terciario completo
es un 200% mayor al de los hogares de donde ningún adulto posee
título secundario.

Estos últimos hogares de menor nivel educativo poseen un ingreso
mediano por debajo de la canasta básica familiar per cápita con la
que se determina el nivel de pobreza*.

1 de cada 3 jóvenes de la escuela estatal alcanzados por Junior
Achievement proviene de hogares con un nivel educativo muy bajo,
donde ambos adultos poseen secundario incompleto.

*La canasta básica per cápita expresado por adulto equivalente a
Mayo 2019 ascendía a $9818

18Ver tablero

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODMxMWU4NmMtZTg1Mi00ZTJhLWE3OGQtMzA3M2QzZDEyOWY1IiwidCI6ImFlMTAxMDFkLWVlMWYtNGI4MS1hZTNiLWRiZDJiZDBjMzgxNCIsImMiOjR9
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Docentes

Opinión sobre el programa

La satisfacción de los docentes con el programa
es contundente: el 92% indicó que volvería a
aplicar el programa.

Sólo un 7% de los docentes indicó haber participado
de un programa más interesante que el de Junior
Achievement.

Docentes de acuerdo o muy de acuerdo con:             %
El programa es una herramienta de enseñanza efectiva

El material de enseñanza es de alta calidad

86%

80%

70%

92%

El programa ha permitido mejorar la relación con alumnos

El rol del docente está claramente definido y articulado

El programa es ideal para trabajar la metodología ABP

La relación entre el nivel educativo alcanzado, el nivel educativo y
las competencias es un hecho bien establecido en la literatura de
evaluación educativa.

Tomando la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) se observa
que la mediana de ingresos de los hogares con terciario completo
es un 200% mayor al de los hogares de donde ningún adulto posee
título secundario.

Estos últimos hogares de menor nivel educativo poseen un ingreso
mediano por debajo de la canasta básica familiar per cápita con la
que se determina el nivel de pobreza*.

1 de cada 3 jóvenes de la escuela estatal alcanzados por Junior
Achievement proviene de hogares con un nivel educativo muy bajo,
donde ambos adultos poseen secundario incompleto.

*La canasta básica per cápita expresado por adulto equivalente a
Mayo 2019 ascendía a $9818

Un 75% de los docentes considera que ha incorporado
cambios en su práctica docente a partir de su experiencia
en el programa.

83%

Sí, incluso si no está Aprender a emprender el año 
que viene, igual lo vamos a implementar por nuestra cuenta,
con nuestros ritmos. Pensamos armar una ronda de
inversores con docentes y padres que simulen ser los
inversores, para que los chicos tengan que exponerse
a hablar en público.
Anabella, docente PBA

El material que daba Junior era innovador
respecto a la currícula. La profe de proyecto
organizacional daba el tema, pero no se 
materializaba en un producto.
Lucía, docente CABA

El aula parecía un taller, ni salían al recreo.
Era espectacular, llevábamos el mate, galletitas,

escuchábamos música. No parecía el aula.
Estábamos en nuestra empresa, en un taller.

Marcela, docente PBA

19Ver tablero

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODMxMWU4NmMtZTg1Mi00ZTJhLWE3OGQtMzA3M2QzZDEyOWY1IiwidCI6ImFlMTAxMDFkLWVlMWYtNGI4MS1hZTNiLWRiZDJiZDBjMzgxNCIsImMiOjR9


Me permitió conocer a chicos de una escuela humilde
con distintas problemáticas sociales y familiares. También 
pude ver el empeño y compromiso que pusieron en el
trabajo que les tocó realizar.
Hernán, mentor

Disfruté estar cerca de los chicos y poder
ayudarlos tanto en el desarrollo del proyecto

como a pensar un poco en su futuro.
Matías, mentor.

Mentores

Opinión sobre el programa

De los 38 mentores que respondieron la encuesta, 35 (92%)
dijeron estar algo o muy satisfechos con su experiencia en
el programa.
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¡Muchas gracias!
Ver informe completo

http://junior.org.ar/reportes/2019_Reporte%20de%20Impacto_Informe%20completo.pdf



