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JA Parque Financiero
® 

JA Parque Financiero ayuda a los estudiantes a sentar las bases que les permitirán tomar 

decisiones inteligentes y duraderas con respecto a sus finanzas personales, a través de 

simulaciones prácticas y realistas. El programa incluye actividades para el aula y culmina con 

la simulación JA Parque Financiero, luego de la cual se toma una evaluación. 

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

habilidades y conocimientos a obtener de cada una de ellas. 

Unidad 1: Instituciones Financieras 

Los alumnos reconocen las funciones 

principales de las instituciones financieras y 

los variados servicios que éstas ofrecen. A 

través de estudios de caso, juegos, gráficos y 

otras actividades grupales, los estudiantes 

logran comprender las ventajas y 

desventajas de ahorrar, invertir y utilizar el 

crédito. 

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Identificar los servicios que brindan las 

instituciones financieras. 

 Definir las tarjetas de débito y explicar 

su uso. 

 Explicar las ventajas y desventajas de 

utilizar el crédito. 

 Evaluar los riesgos y beneficios de 

ahorrar e invertir. 

 Reconocer el impacto de las tasas de 

interés en el valor de una inversión. 

 Leer las cotizaciones de una acción y 

determinar su valor. 

Unidad 2: Los impuestos y mi salario 

Los alumnos aprenden qué son los 

impuestos, cuál es su importancia, para qué 

se los usa y cómo afectan el ingreso y los 

gastos. Descubren qué se entiende por 

ingreso neto mensual y cómo se lo calcula. 

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Definir qué son los impuestos y explicar 

su propósito. 

 Distinguir las diferencias entre los 

impuestos aplicables a la venta, al 

ingreso y a la propiedad, y conocer el 

propósito de cada uno de ellos. 

 Identificar las formas en que los 

impuestos afectan a todos. 

 Conocer los principios básicos de la 

seguridad social. 

 Determinar el ingreso mensual neto. 
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Unidad 3: Presupuestando 

Los estudiantes aprenden la importancia de 

elaborar y mantener un presupuesto 

personal. También crean su propio 

presupuesto personal y evalúan otros a 

través de estudios de caso.  

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Explicar quienes usan un presupuesto y 

por qué.  

 Identificar los componentes de un 

presupuesto exitoso. 

 Evaluar la efectividad de diversos 

ejemplos de presupuestos  

 Desarrollar planes de gastos.  

 Practicar la toma de decisiones en base a 

un presupuesto. 

Unidad 4: Preparación para la simulación 

de JA Parque Financiero 

Los estudiantes se preparan para la 

simulación del JA Parque Financiero 

realizando investigaciones de precio, 

rastreando precios de acciones, y recibiendo 

asignaciones de tareas. También ponen en 

práctica su habilidad para crear un 

presupuesto evaluando situaciones de vida 

hipotéticas y priorizando los elementos del 

mismo. 

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Crear su propio presupuesto personal. 

 Calcular el ingreso neto mensual. 

 Realizar una investigación de precios. 

 Evaluar inversiones. 

 Recibir una consigna de negocios y un 

número de cuenta. 

Unidad 5: La Simulación 

Los estudiantes experimentan la simulación 

the JA Parque Financiero donde aplican lo 

aprendido en clase, al tomar importantes 

decisiones de gastos y manteniendo un 

presupuesto equilibrado. 

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Crear un presupuesto familiar tipo, 

utilizando situaciones de vida 

hipotéticas. 

 Utilizar porcentajes para estimar el gasto 

mínimo y máximo permisible. 

 Evaluar el disponible de acciones. 

Unidad 6: Después de la Simulación 

Los estudiantes toman una evaluación 

reflexiva de lo aprendido en la simulación 

del JA Parque Financiero. Esta evaluación 

incluye la retroalimentación de los padres o 

tutores. 

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Reflexionar con sus docentes acerca de 

sus experiencias en la simulación. 
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Unidad 7 (Suplementaria): Objetivos de 

carrera 

Los estudiantes identifican sus aptitudes, 

intereses, preferencias laborales y valores. 

Basándose en los conocimientos 

recientemente adquiridos, los alumnos 

consideran sus objetivos de carrera y los 

pasos a seguir para lograrlos. Asimismo 

toman conocimiento de la capacitación que 

necesitarán para la carrera de su elección. 

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Diferenciar entre aptitudes, intereses, 

preferencias laborales y valores. 

 Identificar sus propias características 

personales. 

 Calificar sus aptitudes, intereses y 

preferencias laborales. 

 Identificar sus intereses de carrera. 

 Realizar una investigación para la 

elección de una carrera. 

 Escribir una carta de presentación para 

un potencial empleador. 

 

JA Parque Financiero permite a los estudiantes profundizar su aprendizaje de los siguientes 

conceptos y habilidades: 

Conceptos– Nociones bancarias, Beneficios, Presupuestos, Compras, Carreras, 

Elecciones, Consumidores, Crédito, Deuda, Cambio de valores, Gastos, Ingreso, Tasa de 

interés, Inversiones, Gobierno, Dinero, Necesidades, Costo de oportunidad, Riesgo, 

Salario, Ahorro, Ahorros, Escasez, Seguridad Social, Impuestos, Sueldos, Deseos. 

 

Habilidades– Escucha activa, Análisis, Aplicación de  información, Tormenta de ideas, 

Presupuestación, Causa y efecto, Armado de tablas, Comparación, Computación, 

Pensamiento critico, Recolección de Datos, Toma de Decisiones, Completamiento de 

formularios, Seguir instrucciones, Construcción de gráficos, Comunicación interpersonal, 

Interpretación de datos, Escucha, Cómputo matemático, Negociación, Observación, 

Planificación, Resolución de problemas, Lectura, Investigación, Juego de rol, 

Autorreflexión, Gastos, Toma de responsabilidades, Trabajo en equipo, Escritura, 

Comunicación verbal 

 

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. 

 


