Educación ﬁnanciera
Casi dos tercios de los adultos del mundo son
analfabetos ﬁnancieramente. Para ser más precisos, el
44% de los jóvenes hasta 35 años y el 37% de los
adultos de 35 a 50 años ignoran conceptos
económicos básicos como inﬂación, interés o ahorro.
(S&P FinLit Survey, 2014).
Creemos que los jóvenes deben estar equipados con
los conocimientos y las habilidades para administrar
el dinero y tomar decisiones que redunden en su
bienestar y en el de sus familias y comunidades.
Los programas de educación ﬁnanciera, con base
en la metodología de aprender haciendo, brindan a
las jóvenes habilidades para presupuestar, ahorrar,
invertir y administrar el dinero, de modo que
puedan tomar decisiones conscientes que
acompañen su proyecto de vida.

Economía personal

14 a 16 años

El programa

Modalidad pedagógica

Economía Personal está diseñado para trabajar nociones
básicas sobre la planiﬁcación y herramientas de economía,
con jóvenes entre 14 a 16 años.

Economía Personal se desarrolla de manera autogestionada en el
Campus JA, donde cada alumno accede a través de su usuario y
contraseña. Se estima una dedicación total de 5 horas. El docente
presenta la propuesta y acompaña el recorrido de los jóvenes en la
plataforma, a través de la pregunta y la retroalimentación de algunas
actividades.

Los estudiantes ahondan en la relación entre sus intereses,
habilidades, elección de carrera y su propia economía. Lo hacen a
través de los contenidos propuestos y del diálogo con invitados
especiales.
Realizan actividades de introspección, incorporan conocimientos
prácticos sobre economía, formulan un presupuesto personal y
familiar, y reﬂexionan acerca de la importancia del ahorro.
También aprenden sobre los distintos tipos de publicidad y sobre
criterios para una compra inteligente.

Conceptos a trabajar
Mapa de vida, ahorro, presupuesto personal y
familiar, distintos tipos de publicidades.

Los docentes cuentan con una capacitación previa y soporte remoto
durante todo el desarrollo del programa.
El recorrido en el Campus JA se complementa con un encuentro
sincrónico de una hora con profesionales voluntarios que
comparte su propia experiencia con los estudiantes.

Habilidades desarrolladas
Introspección, toma de decisiones, cálculo
matemático, argumentación, interpretación de datos,
categorización, criterios de compra.

Dedicación
5 horas

Economía personal
Módulos del programa
1. Proyecto de vida: conocimiento de uno mismo, del
mercado laboral y distintas carreras y profesiones,
conocimiento del dinero y cómo administrarlo.
2. Perﬁl laboral: intereses y aptitudes, y tipo de carreras
o trabajos que se relacionan con éstos.
3. Mundo laboral: formas de generar ingresos, y
opciones laborales para el futuro.
4. Presupuesto personal: superávit, déﬁcit, costo de
oportunidad, presupuesto para administrar ingresos.
5. Presupuesto familiar: gastos ﬁjos, gastos variables,
ahorro.
6. Consumo inteligente: recursos emocionales,
recursos racionales.

Incripciones: www.junior.org.ar/economia
Consultas: economia@junior.org.ar ó +54 11 6836-2420

Nuevo programa de capacitación docente
El objetivo es sensibilizar y proporcionar conceptos y recursos
para que los docentes incorporen y mejoren sus herramientas
pedagógicas para que luego desarrollen en los jóvenes
habilidades de planiﬁcación y administración del dinero.
El programa tendrá una duración estimada de 10 h y ﬁnalizará
con un certiﬁcado una vez que el docente implemente el
programa Finanzas personales junto a sus estudiantes.

Principales contenidos
Metas y plan de vida. Tipos de trabajo y desarrollo de
trayectoria personal. Planiﬁcación ﬁnanciera.
Presupuesto. Interés. Inﬂación. Ahorro. Crédito y
caliﬁcación crediticia. Inversión. Riesgo. Liquidez.
Inclusión ﬁnanciera y proceso de bancarización.

Los voluntarios

Son un pilar de nuestro trabajo: inspiran y preparan a los
jóvenes al transmitir nuestros valores y compartir su
experiencia.
El webinar de Economía personal, está pensado para que los
estudiantes consoliden y complementen los conocimientos que
vieron en el Campus y para que tengan la posibilidad de dialogar
con profesionales que comparten sus experiencias personales y
profesionales hasta llegar al lugar donde están, dando cuenta del
valor de la educación y la planiﬁcación.
Los voluntarios son siempre acompañados y capacitados por
Junior Achievement.

¿Qué dicen los protagonistas?
«Estuvo bueno porque
implementamos por primera vez el
campus educativo lo cual trajo
muchos cambios también ya que
hubo muchos aspectos de logística y
tiempos de reuniones, recorridos, etc.,
que desaparecieron. Es decir, se hizo
mucho más expedito o en una forma
más directa el trabajo. Y el campus
está muy bien realizado.»
CLAUDIO ABEL BARONI, docente de
ECONOMÍA PERSONAL de la Escuela N° 74,
Cipolleti, Río Negro

«Lo que más me gusto fueron las
actividades, te hacen pensar
mucho y te sacan de tu zona de
confort!.»
ALDANA JARA, estudiante de ECONOMÍA
PERSONAL del ESRN N° 17, Cipolletti, Río
Negro

«El compartir experiencias laborales
y el incentivo a iniciarse en algún
trabajo que se desee ingresar.
Valorarse uno mismo como
persona y convencerse de que se
es capaz para emprender en la
vida lo que uno se proponga.»
SILVANA FERNÁNDEZ, docente de
ECONOMÍA PERSONAL del CET N° 3,
General Roca, Río Negro

«El curso me pareció muy
interesante, sobre todo porque
elegí estudiar economía. Además
fue dinámico y claro. Los
módulos estaban bien
organizados y resultaban
llamativos al desplegarlos.»
SANTIAGO AGUILAR, estudiante de
ECONOMÍA PERSONAL del ESRN N° 29,
Las Grutas, Río Negro

¿Qué es Junior Achievement?
+10 MILLONES DE ESTUDIANTES
EN TODO EL MUNDO
470.000 VOLUNTARIOS
Y MENTORES POR AÑO
Junior Achievement (JA), caliﬁcada como la 7°
ONG más inﬂuyente del mundo según NGO
Advisor, prepara a los jóvenes para los
empleos del futuro y sus acciones alcanzan
a millones de niños y jóvenes en +100 países.

A través del aprendizaje práctico y combinado
en educación ﬁnanciera, preparación para el
trabajo y emprendimiento, acompaña a los
jóvenes para que desarrollen sus ideas,
fortalezcan sus habilidades socioemocionales,
administren sus ingresos y aseguren una mejor
calidad de vida para ellos, para sus familias y
para sus comunidades.
Los programas educativos de JA son facilitados
por docentes y profesionales voluntarios que
permiten la vinculación directa entre el mundo
del trabajo y la escuela.

PRESENTES
EN +100 PAÍSES
¿Cómo lo hacemos?
Nos enfocamos en tres áreas del
aprendizaje experiencial:
Aprender a emprender
Planiﬁcar, asumir riesgos, innovar,
trabajar en equipo y liderar con
una actitud emprendedora.
Formación para el trabajo
Maximizar las posibilidades de
conseguir empleo a través del
desarrollo de competencias
socioemocionales.
Educación ﬁnanciera
Presupuestar, ahorrar, invertir y
administrar el dinero para tomar
decisiones conscientes que
acompañen cada proyecto de vida.
Habilidades digitales
Desarrollar las competencias
tecnológicas y potenciar las
oportunidades en áreas claves.

@juniorenargentina
Seguinos en Instagram para conocer
oportunidades para jóvenes y escuelas.

@juniorenarg

Seguinos en Twiter para enterarte de
novedades y noticias sobre JA.

Junior Achievement Argentina

Seguinos en Linkedin para conocer
oportunidades de voluntariado,
oportunidades laborales y alianzas
corporativas.

Junior Achievement Argentina

Seguinos en YouTube para conocer el
impacto de nuestros programas y
contenidos sobre emprender, ﬁnanzas,
trabajo y habilidades digitales.

