
Educación financiera
El 44% de los jóvenes hasta 35 años y el 37% de los 
adultos de 35 a 50 años desconocen 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. 



Cuentas contigo
A partir de 11 años

El programa

El objetivo de la experiencia es lograr una planificación financiera 
consciente que acompañe el proyecto de vida de cada joven. 

Durante su recorrido en el aula virtual, los estudiantes aprenden a 
planificar y administrar sus finanzas personales, interactúan con 
contenidos y actividades que los guían en el armado de un 
presupuesto a la vez que aprenden sobre instrumentos financieros 
como crédito y ahorro. 

Conceptos a trabajar
Presupuesto. Ahorro. Seguros. Créditos. 

Modalidad pedagógica
Cuentas contigo se desarrolla en el campus virtual de Junior 
Achievement, . Se estima una dedicación asincrónica autogestionada 
de 4 hs, sumada a 2 hs de webinars sincrónicos de soporte (Zoom). 
Los estudiantes son guiados por su docente, quien cuenta con la 
capacitación y el apoyo constante del equipo de Cuentas contigo. 

El docente asiste a una capacitación virtual (60 minutos) donde 
recibe todas las herramientas necesarias para guiar y acompañar el 
recorrido de aprendizaje de sus estudiantes en el aula virtual.  
El desarrollo de contenidos y ejercicios prácticos en la plataforma se 
complementa con un encuentro virtual sincrónico de cierre.

Tanto el docente como los estudiantes deberán disponer de un 
dispositivo electrónico (PC, celular o tablet) que cuente con acceso a 
internet y lector de archivos PDF. Quienes completen todas las 
actividades propuestas, reciben un certificado de participación 
emitido por Junior Achievement. 

Habilidades 
desarrolladas
Armado de presupuesto. 
Identificación del ahorro. 
Manejo de herramientas 
financieras (ahorro, 
seguros, créditos). 

Dedicación
6 horas



Módulos del programa 

Incripciones: www.junior.org.ar/cuentas 
Consultas: cuentascontigo@junior.org.ar

Mi presupuesto: Introduce a los estudiantes al 
concepto de presupuesto: elementos que los 
componen, por dónde empezar, ingresos y gastos, 
consejos para armar el propio presupuesto. 
El contenido se complementa con actividades 
prácticas e información desacargable.   

¿Qué es ahorrar?: Contenido para elaborar y debatir 
en grupo e individualmente. Concepto y tipos de 
ahorro; beneficios de ahorrar e ideas a tener en cuenta. 

¿Qué son los seguros?: Tipos de seguros e 
introducción al vocabulario específico (póliza, 
prima, cobertura, etc). Incluye material descargable.  

¿Para qué sirve el crédito?: Qué es y cuándo es 
útil un crédito. Elementos que lo componen.  



¿Qué dicen los protagonistas?   

«Ayudó a entender bastantes 
cosas de la vida cotidiana que 
no sabía del todo.»
YOEL SANCHEZ
Colegio San Cayetano, CABA.  

«Las actividades que se dieron 
fueron muy entretenidas y 
aprendí mucho.» 
NAHIARA ALMEYRA
Colegio José Manuel Estrada, 
Banfield, Provincia de Buenos Aires.  

«Muy buena experiencia. Pude 
aprender cosas que no 
conocía.» 
MARTÍN MIRANDA
E.E.T. Nº 49, Provincia de Chaco. 

«Excelente el resultado en 
nuestra división. Estamos 
muy felices con la experiencia. 
Estamos atentas a otros 
programas que ofrezca Junior.» 
CARINA
Docente del Colegio Santa Rosa 
de Lima, Provincia de San Juan. 

«Los chicos insisten porque 
están muy entusiasmados. 
Es una buena experiencia para 
ellos.» 
DIANA
Docente de la Escuela de la Familia 
Agrícola Avellaneda, Provincia de 
Santiago del Estero. 



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.

+10 MILLONES DE ESTUDIANTES
EN TODO EL MUNDO

470.000 VOLUNTARIOS 
Y MENTORES POR AÑO

PRESENTES
EN +100 PAÍSES

 ¿Qué es Junior Achievement?

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.

¿Cómo lo hacemos?
Nos enfocamos en tres áreas del 
aprendizaje experiencial:



Seguinos en Instagram para conocer 
oportunidades para jóvenes y escuelas. 

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

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

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

Junior Achievement Argentina

Junior Achievement Argentina

@juniorenargentina

@juniorenarg

https://twitter.com/juniorenarg
https://www.youtube.com/c/JuniorOrgAr
https://www.instagram.com/juniorenargentina/
https://www.linkedin.com/company/103461



