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JA Economía para el Éxito 
®
 

JA Economía para el Éxito brinda información práctica sobre finanzas personales y la 

importancia de identificar los objetivos educativos y de carrera de los estudiantes, basándose en 

sus aptitudes, intereses y valores. También pone en relieve los beneficios económicos de 

permanecer en la escuela. Seis actividades requeridas, guiadas por un voluntario. 

            Los objetivos clave de aprendizaje, enumerados a un costado de cada sesión, marcan las       

habilidades y conocimientos a obtener de cada una de ellas. 

 

Sesión 1: Espejito, espejito 

Los estudiantes  toman decisiones para 

entender el concepto de autoconocimiento 

(sus aptitudes, intereses y valores) y la 

estructura del mundo laboral mientras 

consideran las elecciones relativas a la 

educación, carrera, y otros aspectos de la 

vida. 

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Explicar el concepto de 

autoconocimiento, incluyendo sus 

aptitudes, intereses y sus valores  

 Encontrar carreras de su interés y la 

clasificación de éstas en el mundo 

laboral. 

Sesión 2: Elige tu éxito 

Los estudiantes juegan a “Elige tu éxito”, un 

juego en el que se muestra la conexión entre 

las finanzas personales, la educación y las 

opciones de carrera. 

 

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Identificar el nexo entre las finanzas 

personales, la educación y las opciones 

de carrera. 

 Aplicar la toma de decisiones a las 

opciones educativas y laborales. 

Sesión 3: Administrando tu presupuesto 

Los estudiantes reciben tarjetas de empleo y 

observan cómo los diferentes trabajos 

ofrecen distintos salarios. Basándose en 

estos ingresos, los estudiantes evalúan el 

costo de oportunidad de sus decisiones para 

armar un presupuesto. Luego comparan sus 

decisiones de gastos con los montos 

sugeridos en las tarjetas. 

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Reconocer lo importante que es, para los 

trabajadores de todos los rangos 

salariales, llevar un presupuesto. 

 Diferenciar entre salario bruto y neto. 

 Nombrar diferentes formas de hacer un 

balance del presupuesto. 
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Sesión 4: Consumidor Inteligente  

Los estudiantes estudian cómo los 

consumidores pagan por sus bienes y 

servicios. Debaten acerca de las ventajas de 

pagar en efectivo o con crédito, y juegan un 

juego que refuerza la comprensión del costo 

del crédito. 

 

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Identificar los costos de oportunidad 

asociados al uso del efectivo y el crédito. 

 Explicar las ventajas y desventajas de la 

utilización del crédito. 

 Reconocer, en una situación 

determinada, la conveniencia de utilizar 

el efectivo o recurrir al crédito. 

Sesión 5: Administrando el Puntaje 

Los estudiantes examinan la forma en que se 

determina el puntaje para el crédito, y 

aprenden a reconocer los aspectos positivos 

y negativos de un reporte de crédito.  

 

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Describir los puntos favorable y no 

favorable de un puntaje crediticio 

personal. 

 Explicar las acciones que incrementan o 

disminuyen el puntaje de crédito. 

Sesión 6: ¿Cuál es el riesgo? 

Los estudiantes comprueban que la vida 

implica riesgos y que un seguro ayuda a 

reducir el impacto de las pérdidas 

financieras.  

 

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Identificar los factores de riesgo 

financiero. 

 Explicar de qué manera el seguro 

contribuye a minimizar el riesgo. 

 Conocer el costo de oportunidad que 

implica el tener un seguro. 

 

JA Economía para el Éxito profundiza en los alumnos la comprensión de los siguientes 

conceptos y habilidades: 

Conceptos– Presupuesto, Crédito, Puntaje de crédito, Deuda, Toma de decisiones, 

Deducible, Ingreso bruto, Educación superior, Seguro, Interés, Intereses, Necesidades y 

deseos, Ingreso neto, Costo de Oportunidad, Póliza, Prima, Riesgo, Autoconocimiento, 

Aptitudes, Valores, Mundo laboral  

Habilidades– Análisis de información, Pensamiento critico, Toma de decisiones, 

Seguimiento de instrucciones, Interpretación de datos, Cálculos matemáticos, Expresión oral 

y escrita, Resolución de problemas, Lecto comprensión, Juego de rol, Autoevaluación, 

Trabajo en parejas y en grupos. 

 

JA Economía para el Éxito fue diseñado específica y estratégicamente para estar alineado con los 

contenidos académicos. Su foco está puesto en los estándares de lectura, escritura y matemáticas, 

lo cual reafirma su importancia en todas las aulas de alta exigencia.  
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JA Economía para el Éxito es una serie de 6 actividades recomendada para niños de entre 11 y 

13 años. El tiempo promedio que demanda cada actividad es de 45 minutos. En adición al 

contenido esencial de este programa se han agregado oportunidades de aprendizaje extendidas, 

para realzar su valor. JA Economía para el Éxito provee material interactivo y para la casa, 

incluyendo un suplemento en CD-ROM y un newsletter con instrucciones para completar una 

evaluación de orientación vocacional en internet. Los materiales están organizados en un kit que 

incluye planes de actividades detallados para el voluntario, y material para 32 alumnos. 

Todos los programas de JA están diseñados para brindar soporte a las aptitudes y competencias 

reconocidas por el Asociación para las Habilidades del Siglo XXI. Estos programas también 

aumentan la interconexión de las actividades escolares con las laborales, facilitando la transición 

del mundo de la escuela al del trabajo. 

 


