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Prólogo 
JA Worldwide es una organización sin fines de lucro que se dedica a inspirar y preparar a los jóvenes para lograr 
el éxito en una economía global. Desde su fundación en 1919, JA Worldwide ha contribuido a la educación sobre 
economía y negocios de más de 96 millones de jóvenes en todo el mundo.

Los programas de grados medios de JA Worldwide incluyen planes de estudio en economía y negocios para los 
estudiantes de los grados 6 a 8. Los programas de JA están diseñados para ayudar a los estudiantes a evaluar sus 
habilidades, intereses y valores personales, entender los beneficios económicos de la educación, explorar las opciones 
de carreras profesionales, adquirir habilidades de búsqueda laboral y practicar la administración financiera personal 
y familiar. Se presentan las principales características de los sistemas económicos y la función de los negocios dentro 
de esos sistemas a los estudiantes.

Los programas de JA Worldwide proporcionan experiencias prácticas para ayudar a los jóvenes a entender el mundo 
económico. En asociación con empresas y educadores, JA Worldwide les trae el mundo real a los estudiantes, un 
mundo real que abre sus mentes a su propio potencial.

Para obtener más información acerca de los programas de grados medios de JA Worldwide, así como también de los 
programas para estudiantes de escuela primaria y secundaria, visite JA en www.ja.org o escriba a la siguiente dirección 
postal: Product Development, JA Worldwide Headquarters, One Education Way, Colorado Springs, CO 80906 USA.
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Metas del módulo complementario
Después de participar en el módulo complementario, los estudiantes podrán: 

Describir la importancia de la planificación financiera proactiva como medio de preparación para una •	
economía cambiante.
Recordar y aplicar estrategias específicas diseñadas para lograr que las finanzas personales resistan los efectos •	
de la recesión.

Guía para trabajar con estudiantes de grados medios
Recuerde: En términos de desarrollo, los estudiantes de los grados medios plantean un desafío único para los 
voluntarios. Debido a que no existe una actividad que satisfaga las necesidades de todos los estudiantes, los voluntarios 
deben adaptar las presentaciones según corresponda, sin perder de vista los objetivos establecidos. Tenga en cuenta que 
el módulo complementario está diseñado como un marco y un modelo, y puede adaptarse para abordar las necesidades 
y los intereses especiales de los estudiantes. 

Creación de expectativas
Llegue temprano, pero no interrumpa si una actividad está en curso.•	
Utilice vestimenta adecuada; luzca como un “experto”.•	
Salude a los estudiantes de manera amistosa pero profesional. Sonría, estreche sus manos y mantenga el •	
contacto visual. 
Preséntese ante los estudiantes. •	
Sea usted mismo. Hable acerca de sus primeras aspiraciones y su trabajo actual.•	
Guíe el comportamiento del estudiante proporcionando un entorno agradable, tratando a cada joven con •	
respeto y satisfaciendo sus necesidades.
Al comienzo del programa, indique qué comportamientos espera de los estudiantes (por ejemplo, que levanten •	
la mano antes de hablar). Reafirme dichas pautas con ejemplos de comportamientos adecuados.
Determine los conocimientos que tienen los estudiantes sobre un concepto o tema (conocimientos previos). •	
Averigüe los conocimientos y las experiencias que tienen para ofrecer.

Estrategias de enseñanza
Adapte su presentación para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Evite el uso de estereotipos de •	
género, raza o etnia.
Solicite asesoramiento para determinar la mejor manera de trabajar con estudiantes con necesidades especiales.•	
Limite las exposiciones sin participación de los estudiantes a 10 minutos como máximo; por lo general, una •	
exposición extensa es la estrategia de enseñanza menos efectiva.
Revise los puntos principales o términos clave. Exhiba los términos como recordatorios para los estudiantes. •	
Luego de hacerle una pregunta a un estudiante, espere, al menos, 5 segundos para obtener una respuesta. Use •	
tantas preguntas abiertas como sea posible. 
No responda sus propias preguntas y evite criticar o rechazar las respuestas incorrectas de los estudiantes.•	
Cuando se requieran habilidades especiales, como cálculos matemáticos, muéstreles el proceso antes de •	
pedirles que resuelvan un problema.
Compruebe que los estudiantes hayan comprendido haciéndoles preguntas relevantes.•	

Manejo de los estudiantes
Dé instrucciones generales antes de organizar a los estudiantes en grupos. •	
Circule entre los grupos para responder preguntas y mantener a los estudiantes concentrados en la tarea.•	
Aliente a los estudiantes a ayudarse entre sí. •	
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Normas de conducta para el voluntario
Los voluntarios de Junior Achievement enseñan 
lecciones valiosas a los jóvenes y pueden dejarles 
una enseñanza para toda la vida. Cualquier conducta 
inadecuada que tenga un adulto con los estudiantes 
implica consecuencias graves. Las siguientes normas 
están diseñadas para ayudar a los voluntarios a entender 
cuál es la conducta que se espera que ellos tengan 
antes de que visiten el aula de clases. Todos los años, el 
personal de Junior Achievement transmitirá las normas 
verbalmente y por escrito, tanto a los voluntarios que 
regresan como a los que comienzan por primera vez.

Los jóvenes ven a los adultos como ejemplos •	
de comportamiento adecuado. Los voluntarios 
de JA deben utilizar un lenguaje adecuado 
y asumir un comportamiento decoroso, es 
decir, deben actuar con respeto, integridad, 
honestidad y excelencia. Blasfemar, utilizar 
un lenguaje sexual o hacer bromas sexuales 
son comportamientos inadecuados. Está 
prohibido violar las leyes estatales que rigen la 
interacción con jóvenes (p. ej., proporcionarles 
alcohol, drogas legales o ilegales).

Los voluntarios deben tener especial cuidado •	
cuando tocan a los estudiantes y deben 
entender la diferencia entre un contacto 
adecuado, como un apretón de manos o 
una palmada en la espalda, y el contacto de 
carácter sexual o irrespetuoso. Además, los 
voluntarios deben ser conscientes de cómo 
puede percibirse un contacto físico.

Las interacciones con los estudiantes deben •	
ser adecuadas y parecer adecuadas. Por lo 
general, los voluntarios trabajan con grupos 

de estudiantes, pero, en ocasiones, pueden 
existir clases personalizadas. Antes de una 
interacción personalizada, un voluntario 
de JA debe asegurarse de que otro adulto 
esté presente. Debe evitarse el favoritismo 
o la apariencia de favoritismo en todas las 
interacciones con estudiantes.

Los voluntarios son responsables de la calidad •	
de sus interacciones con los jóvenes. Los 
estudiantes, a menudo, encuentran dificultades 
para expresar incomodidades o manifestar 
su desacuerdo. Los voluntarios deben estar 
particularmente atentos a los impulsos físicos y 
verbales de los estudiantes.  

Estas normas no constituyen una enumeración 
exhaustiva. Otras acciones consideradas inadecuadas 
podrían provocar la suspensión o el despido de un 
voluntario.

Junior Achievement toma en serio todos los 
reclamos de conductas inadecuadas. Las autoridades 
correspondientes investigarán de inmediato las 
acusaciones verosímiles de conducta inadecuada. 
Durante dicha investigación, el voluntario de JA deberá 
tomarse una licencia. Si se determina que efectivamente 
se ha producido una conducta inadecuada, se despedirá 
al voluntario de manera inmediata y permanente.

Cualquier sospecha de conducta inadecuada por parte 
de un voluntario debe informarse de inmediato a la 
oficina local de JA. 

Se requiere que los voluntarios de JA firmen un 
Formulario de normas de conducta para el voluntario. Si 
aún no lo ha hecho, comuníquese con su oficina local 
de JA antes de dictar su primera sesión.

Presentación del programa 
Informe a los estudiantes que usted es un voluntario de Junior Achievement. Explique que los voluntarios de JA ayudan a los 
estudiantes a comprender por qué los conocimientos financieros son importantes para sus vidas y comunidades, especialmente 
en el clima económico actual. Haga saber a los estudiantes que usted está entusiasmado por compartir este programa con ellos. 
Si es posible, cuénteles una experiencia que haya tenido como estudiante de grados medios.

Hable con los estudiantes acerca de sus intereses, pasatiempos y experiencias como voluntario. Tenga en cuenta que usted esta 
presentando un programa sobre conocimientos financieros. Puede elegir mencionar situaciones y pautas que le hayan ayudado 
a aplicar habilidades económicas en su vida.

Si usted lleva a cabo este programa en otro entorno, hable con el maestro a cargo del curso o con un integrante del personal 
de JA acerca de las diferencias del programa, tales como la duración de la clase, el equipamiento disponible y la cantidad de 
estudiantes.
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Planificación proactiva

Descripción general 
Los estudiantes aprenden a hacer planes proactivos a largo plazo a fin de prepararse para enfrentar caídas económicas 
que plantean desafíos en el futuro.  

Objetivos del módulo complementario
Los estudiantes podrán:

Describir la importancia de la planificación financiera proactiva como medio de preparación para una •	
economía cambiante.
Recordar y aplicar estrategias específicas diseñadas para lograr que las finanzas personales resistan los efectos •	
de la recesión.

Preparación
Revise los objetivos del módulo complementario y los materiales que se necesitan. Imprima y haga copias como se 
indica a continuación. Separe las cartas del juego Planificación proactiva. 

Hable con el maestro para determinar la mejor manera de agrupar a los estudiantes y prepare el aula para la actividad.

Para esta sesión, revise la sección Oportunidad de aprendizaje extendido que figura en la página 8. Hable con el 
maestro acerca de las opciones de implementación.

Tiempo recomendado
Generalmente, este módulo complementario se lleva a cabo en 45 minutos. Pídale ayuda al maestro para controlar 
el tiempo.

Materiales
Boletín Informativo sobre el Clima Económico Actual (1 por estudiante; copiado por el voluntario)•	
Tableros del juego Planificación proactiva (1 por estudiante; copiados por el voluntario)•	
Hojas A y B de cartas del juego Planificación proactiva, (2 hojas por serie; 1 serie por grupo, copiadas •	
y recortadas por el voluntario)
Bolígrafos o lápices (1 por estudiante)•	

Introducción
(Tiempo recomendado: 10 minutos)

Salude a los estudiantes. Explique que los voluntarios de JA ayudan a los estudiantes a comprender por qué los 
conocimientos financieros constituyen una importante habilidad en todo momento, pero especialmente en épocas de 
dificultad económica. Haga saber a los estudiantes que usted está entusiasmado por compartir este programa con ellos. 

Pregunte a los estudiantes cuántos de ellos tienen detectores de humo y extinguidores de incendios en su hogar. Pida 
que un voluntario explique por qué la mayoría de las casas, escuelas y empresas están equipadas con estos elementos. 
(Respuesta: Al planificar con anticipación asegurándose de contar con detectores y extinguidores instalados y disponibles 
puede evitar que se propague un incendio que podría tener consecuencias devastadoras)

Dígales a los estudiantes que prepararse para dicha emergencia es ser proactivo, lo que significa anticiparse y actuar con 
antelación para tener el control de futuros problemas, necesidades o cambios. También es importante ser proactivo en el 
manejo de las finanzas personales. Tal vez las personas no puedan prevenir el hecho de vivir en una recesión económica, 
pero mediante una planificación proactiva a largo plazo pueden minimizar los desafíos que plantean las épocas con 
dificultad económica.



Explique a los estudiantes que, en general, la economía atraviesa ciclos. Los Estados Unidos y el mundo muestran 
patrones que consisten en épocas de prosperidad económica seguidas de ciclos de depresión. Saber que ninguna parte del 
ciclo dura para siempre puede ayudar a orientar las decisiones financieras personales.

Pídales a los estudiantes que imaginen que la economía está atravesando un período de prosperidad y que una familia gasta 
todos sus ingresos en los bienes y servicios que necesita, y también en lujos. A medida que la economía se debilita, esos 
ingresos no alcanzan para comprar tantos bienes como antes. ¿Qué debería hacer la familia para manejar esta situación? 

Si no se menciona, explique que en lugar de recortar gastos directamente, muchas personas continúan gastando todos sus 
ingresos y utilizan créditos para no abandonar su estilo de vida opulento.

Proporcione ejemplos actuales y locales para ilustrar esta situación.

Señale que todos toman decisiones personales acerca de cómo gastar su dinero, pero un consumidor inteligente sabe que, 
tarde o temprano, la economía experimentará una caída. Esto significa tomar decisiones inteligentes en tiempos prósperos 
a fin de prepararse para una depresión económica.

Dígales a los estudiantes que aprenderán acerca de las cosas que deben y las que no deben hacer respecto de sus finanzas 
personales para que puedan estar preparados para una caída de la economía.

Módulo coMpleMentario del cliMa econóMico actual de Ja para los proGraMas de Grados Medios de Ja 5



Módulo coMpleMentario del cliMa econóMico actual de Ja para los proGraMas de Grados Medios de Ja 6

Actividad
Juego Planificación proactiva
(Tiempo recomendado: 30 minutos)

Dígales a los estudiantes que jugarán un juego en el cual se turnarán para retirar cartas que describen una decisión 
financiera tomada por una familia o por una persona. Algunas de las cartas representan decisiones que ayudarán a una 
familia o a una persona a prepararse para una recesión. Otras cartas incluyen decisiones que derivarán en una previsión 
deficiente. El objetivo es ser el primer estudiante de su grupo que reúna seis cartas que demuestren una decisión de 
“Buena previsión”. 

Preparación del juego 
Organice a los estudiantes en grupos de tres o cuatro. •	
Entregue un tablero del juego Planificación proactiva a cada estudiante.•	
Entregue una serie de cartas del juego Planificación proactiva. (Cada serie incluye 2 hojas de cartas, recortadas •	
y mezcladas).

Descripción general del juego
Explique a los estudiantes que se turnarán para retirar una carta del mazo y leerán su decisión financiera •	
personal en voz alta para el grupo. 
El propósito del juego es diferenciar entre las decisiones financieras personales que ayudan a una persona •	
a prepararse proactivamente para enfrentar caídas económicas y aquellas que pueden llevarla a quedar 
desprevenida. 
El primer estudiante que reúna y coloque correctamente 6 cartas de Buena previsión es el ganador.•	

Instrucciones del juego
Pídales a los grupos que mezclen sus series de cartas del juego Planificación proactiva y coloque el mazo boca •	
abajo al centro de los jugadores. 
Pídales a los grupos que determinen entre los jugadores, quién tiene el primer nombre según el orden •	
alfabético. Este jugador comienza el juego. 
El juego avanza en el sentido de las agujas del reloj.•	
Pídales a los integrantes del grupo que lean las instrucciones del juego en su tablero. •	
Pídale al jugador que juega primero que muestre el proceso a modo de ejemplo. •	

Objetar la colocación de la carta de un jugador
Si se plantea una objeción y el grupo no se decide, pueden pedirle al voluntario que decida. •	
Remítase a los números de cartas que se encuentran a continuación para determinar la colocación correcta de 
las cartas. (No brinde esta información a los estudiantes, porque la utilizarán para colocar las cartas en 
lugar de leerlas).

Respuestas de las cartas: Las cartas numeradas 1-24 son cartas proactivas y deben colocarse en los espacios 
de Buena previsión. Las cartas numeradas 25-46 no son cartas proactivas y deben colocarse en los espacios de 
Previsión deficiente.

Una vez que el primer jugador muestra el proceso del juego, responda todas las preguntas acerca de cómo se juega. 
Luego, haga que el primer jugador retire una nueva carta y comience.

Dé inicio a un juego de 20 minutos. Anuncie cuando quede 1 minuto. Si algún jugador gana en un grupo antes de que 
se acabe el tiempo, haga que los jugadores mezclen las cartas y vuelvan a comenzar empezando con otro jugador. 



Una vez que el juego termine, pregunte si alguien leyó o escuchó alguna decisión financiera que podría tomar en 
la actualidad para practicar la planificación financiera proactiva. Pídales a los estudiantes que tengan en cuenta las 
decisiones de “Buena previsión” e identifiquen patrones en la manera en que las familias proactivas tomaron las 
decisiones. (Posibles respuestas: Las familias con buena previsión tienden a ser más austeras, eligen bienes y servicios 
más económicos y evitan los artículos de lujo excesivo. Además, muestran una habilidad para esperar una oferta 
conveniente en lugar de pagar más para obtener el artículo inmediatamente).

Consejos de enseñanza
Opción de juego alternativo 1: Haga que todos los estudiantes de cada grupo retiren y coloquen sus cartas al mismo 
tiempo. Una vez que alguien cubre todos los espacios de Buena previsión, debe exclamar, “Buena Previsión” y ese 
grupo deja de jugar. Los demás estudiantes aceptan u objetan la colocación de las cartas y, si es necesario, pueden 
pedirle al voluntario que dirima la cuestión. Si el estudiante cometió un error, quedará “fuera” hasta que comience un 
nuevo juego. Los otros integrantes del grupo continúan jugando.

Opción de juego alternativo 2: Elimine el uso del tablero de juego haciendo que los estudiantes reúnan las cartas de 
“Buena previsión” y descarten las cartas de “Previsión deficiente”.

Resumen y revisión
(Tiempo recomendado: 5 minutos) 

Ahora, pídales a los estudiantes que elijan algunas de las técnicas de planificación proactiva a largo plazo para 
establecer buenos hábitos financieros cuando lleguen a ser adultos.

Distribuya el Boletín Informativo sobre el Clima Económico Actual. Destaque sus puntos clave y aliente a los 
estudiantes a leer el Boletín Informativo y a compartirlo con sus padres o tutores.

Agradezca a los estudiantes por su participación.

Consejo de enseñanza
La Oportunidad de aprendizaje extendido ofrece detalles adicionales acerca de cómo puede incorporarse el Boletín 
Informativo sobre el Clima Económico Actual.
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Esquema de la sesión
Introducción

Salude a los estudiantes.•	

Preséntese usted mismo, presente el programa Junior Achievement y su módulo complementario.•	

Hable sobre la importancia de tomar decisiones financieras proactivas.  •	

Actividades
Dirija y analice el juego Planificación proactiva.•	

Resumen y revisión
Pídales a los estudiantes que elijan algunas de las técnicas de planificación proactiva a largo •	

plazo.

Distribuya el Boletín Informativo sobre el Clima Económico Actual.•	

Agradezca a los estudiantes por su participación. •	



Oportunidad de aprendizaje extendido
El Boletín Informativo sobre el Clima Económico Actual también puede utilizarse antes e inmediatamente después del 
juego Planificación proactiva, si el tiempo lo permite.

Si se implementa antes del juego, haga que los voluntarios se turnen para leer en voz alta los pasajes del diagrama. 
Pídales a los estudiantes que analicen los posibles motivos por los cuales muchas personas no realizan una planificación 
para los períodos de recesión del ciclo económico. Haga que planteen ideas sobre las ventajas de estar preparado a 
través de una planificación proactiva. Utilice el juego para reforzar la importancia de planificar usando estrategias 
específicas.

Pídales a los estudiantes que determinen si sus familias estaban preparadas para la caída económica actual o si están 
listas para la próxima recesión. Aliéntelos a llevar el Boletín Informativo a sus hogares y a compartir las sugerencias 
para la planificación proactiva con sus padres o tutores.

El Boletín Informativo también puede implementarse inmediatamente después del juego a modo de herramienta de 
debate. Pídales a los estudiantes que se turnen para leer las sugerencias para la planificación proactiva que figuran en el 
reverso del Boletín Informativo y que planteen ideas sobre las maneras de implementar las sugerencias en sus familias.

Encuesta en línea 
Ingrese en www.zoomerang.com/Survey/?p=WEB229BQV6F74C para completar una encuesta una vez finalizado el 
programa. Sus comentarios ayudarán a mejorar la calidad de este programa complementario. 

También aliente a los estudiantes a que completen una encuesta en línea mencionada en sus boletines informativos: 
www.zoomerang.com/Survey/?p=WEB229BRCZFGRW. Sus comentarios son fundamentales para mejorar el programa 
para futuros estudiantes.

Módulo coMpleMentario del cliMa econóMico actual de Ja para los proGraMas de Grados Medios de Ja 8



Tablero del juego Planificación proactiva

© 2009 JA Worldwide®

Instrucciones
Mezcle las cartas y coloque el mazo boca abajo al centro de los jugadores.•	
El jugador con el primer nombre según el orden alfabético inicia el juego retirando una carta y leyendo en •	
voz alta una elección financiera familiar o individual. 
El jugador decide si la elección financiera personal ayuda en forma proactiva a tener una buena previsión •	
en caso de una recesión o hace que la familia o la persona tengan una previsión deficiente, y luego coloca 
correctamente la carta en el tablero del juego. 
Los jugadores que no están de acuerdo con la colocación de la carta pueden objetarla. Todos los jugadores •	
pueden analizar si la carta ha sido colocada correctamente. Si no se llega a una decisión en el término de 
1 minuto, el voluntario de JA realizará la determinación final.
El juego continúa en el sentido de las agujas del reloj. •	
El primer jugador que cubra sus seis espacios de “Buena Previsión” colocando las cartas correctamente en •	
cada uno de los espacios es el ganador.
Si queda tiempo, mezcle las cartas y vuelva a jugar comenzando con otro jugador.•	

B u E N A  P R E v I S I ó N

P R E v I S I ó N  D E F I C I E N T E

B u E N A  P R E v I S I ó N
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P R E v I S I ó N  D E F I C I E N T E

B u E N A  P R E v I S I ó N

P R E v I S I ó N  D E F I C I E N T E
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1. Mi papá elabora un presupuesto y 
coloca el 10% de cada sueldo en 
una cuenta de ahorros para casos 
de emergencia.

8. Mi papá necesita un automóvil 
para su trabajo nuevo y compra un 
modelo usado para que podamos 
terminar de pagarlo en menos de 
un año.

2. La regla de mi mamá es: “Nunca 
compres artículos de lujo a crédito. 
Cuando se paguen las facturas y 
se aparten los ahorros, entonces 
podremos pagar en efectivo 
los artículos adicionales que 
deseemos”.

3. Recurro a la biblioteca para 
el retiro de películas nuevas. 
¡Es gratis!

4. Mi hermana consulta a un asesor 
financiero profesional en lugar 
de escuchar al empleado de 
venta telefónica que le llama 
para sugerirle inversiones.

5. Mi hermano necesita un automóvil 
nuevo, pero usa el transporte 
público hasta que cancelemos 
los saldos de todas las tarjetas 
de crédito de la familia.

6. Si bien mi mamá reúne los 
requisitos para comprar un 
automóvil de $20,000, elige uno 
de $14,000 para no agotar todo 
nuestro presupuesto.

7. Ahora no me alcanza el dinero ni 
para comprar un teléfono celular, 
pero rechacé el préstamo que me 
ofreció mi amigo porque no sé si 
puedo devolverlo.

9. Mi mamá verifica su puntaje de 
crédito a menudo, y nosotros 
ajustamos nuestros gastos si este 
puntaje comienza a bajar.

16. Me veo obligado a dedicar un poco 
de mi tiempo libre a algunas tareas 
para las que antes contratábamos 
a otras personas.

10. A mi hermana le redujeron el 
horario de trabajo y, por este 
motivo, consideró la posibilidad de 
omitir sus pagos del seguro. Ella 
cambió de parecer cuando se dio 
cuenta de que no podía pagar una 
emergencia.

11. Mi hermano quiere comprarse 
un par de zapatos nuevos, pero, 
en lugar de usar una tarjeta de 
crédito, busca en la vivienda y en 
el garaje objetos que ya no usa y 
los vende para obtener dinero en 
efectivo.

12. El presupuesto familiar es 
ajustado. Decidimos dar de baja 
el servicio de televisión por cable 
y mirar la Tv abierta en lugar de 
pagar el servicio de cable con 
una tarjeta de crédito.

13. Nuestro presupuesto es cada vez 
más ajustado y, por este motivo, 
dejamos de comer afuera y 
comenzamos a cocinar en el hogar.

14. Mi papá hizo una huerta de frutas 
y verduras que resultan demasiado 
costosas en la tienda.

15. Los domingos, busco en el 
periódico y en Internet cupones 
de artículos que compramos 
habitualmente y, de esta manera, 
ahorro casi un 15% en nuestra 
próxima salida de compras.

17. Me traslado en bicicleta para 
ahorrar gasolina y reducir el 
desgaste de nuestro automóvil.

24. Reunimos los requisitos previos 
para una vivienda de $300,000, pero 
compramos una de $220,000. De 
este modo, contamos con dinero en 
efectivo adicional todos los meses 
y no tenemos que realizar un pago 
muy elevado para nuestra vivienda.

18. Para reducir los gastos de 
entretenimiento de nuestro 
presupuesto, voy a la biblioteca 
para aprovechar Internet, las 
películas, los juegos, los libros 
y otros recursos gratuitos.

19. Estoy poniendo en práctica mis 
habilidades y talentos, y he abierto 
un pequeño negocio paralelo 
para obtener dinero en efectivo 
adicional.

20. Mi mamá está tomando clases de 
educación continua, de bajo costo, 
en la universidad local, en caso de 
que necesite cambiar de trabajo 
inesperadamente.

21. Mi papá investiga acerca de los 
últimos consejos para mantener 
nuestra información personal 
protegida del robo de identidad.

22. Me fijo metas a corto, mediano 
y largo plazo en relación con mi 
presupuesto para evitar gastar 
todo mi dinero en efectivo ahora 
y quedarme sin dinero cuando 
quiera comprar algún artículo 
costoso.

23. Para reducir nuestra factura de 
comestibles, mi papá planifica 
nuestras comidas para la semana 
utilizando productos de marcas 
blancas.



25. Mi papá sostiene que su actual 
trabajo es lo único que le gusta 
hacer. No existen razones para 
aprender ninguna otra cosa.

32. A pesar de que los precios de la 
gasolina son altos, mi hermana 
dice que simplemente no está 
dispuesta a caminar, andar en 
bicicleta ni a tomar el autobús. Le 
encanta conducir.

26. No soy rico ni famoso. ¿A alguna 
persona se le ocurriría robar mi 
identidad? No me preocupo por 
ese tema.

27. Mis amigos me insisten en que 
podría ganar algo de dinero con 
mi pasatiempo, pero mi sueldo 
me permite pagar mis facturas la 
mayoría de los meses. ¿Por qué 
molestarme?

28. Cuando termino de trabajar, estoy 
cansado. Prefiero comprar la cena 
a cocinar.

29. Mi papá me pide que consulte los 
nuevos lanzamientos de películas 
en la biblioteca, pero la biblioteca 
no queda tan cerca de mi casa 
como la tienda de alquiler de 
películas; por lo tanto, nunca lo he 
hecho.

30. No desperdicio mi tiempo en 
comprar comestibles, recortar 
cupones, comparar precios ni 
buscar ofertas.

31. Mi hermano dice que no tiene 
demasiado dinero, pero como está 
tan acostumbrado a pagarle a una 
persona para que pasee a su perro y 
se ocupe del lavado de la ropa y de 
la limpieza, no se imagina tener que 
hacer esas tareas nuevamente.

33. Mi papá reunía los requisitos previos 
para una vivienda mucho más cara 
de la que tenemos pensado comprar. 
Estamos comprando una vivienda 
por la cantidad máxima para la que 
hemos reunido los requisitos.

40. No reúno los requisitos para 
obtener un préstamo bancario; por 
lo tanto, le pido dinero prestado a 
mi abuela. Ella sabe que intentaré 
devolvérselo apenas me sobre algo 
de dinero en efectivo.

34. Mi mamá sostiene que elaborar un 
presupuesto la deprime porque 
nunca tenemos suficiente dinero 
para todo lo que queremos. 
¿Por qué preocuparse por un 
presupuesto?

35. No tenemos ahorros para 
emergencias; son demasiadas 
las cosas que nos gustaría 
comprar hoy. 

36. Mi amigo escuchó hablar de una gran 
inversión con retornos duplicados. 
Mi papá propone invertir en este 
momento el dinero de nuestro 
alquiler. Podemos pagar el alquiler 
una vez que hayamos duplicado 
nuestro dinero.

37. Cada vez que intento fijar metas 
financieras, encuentro algo que 
quiero comprar ahora; entonces, 
no me preocupo más.

38. Por qué comprar algo usado, si 
puedo comprar algo nuevo. Este es 
mi lema.

39. Mi mamá decide que podemos 
usar tarjetas de crédito en caso 
de emergencia. De esta forma, 
podemos gastar todo nuestro 
dinero en efectivo todos los 
meses.

41. Mi papá siempre me dice: “Me 
preocuparé por mi puntaje de 
crédito cuando alguien me lo pida. 
No lo necesito por ningún motivo 
en este momento”.

42. Mi mamá se queja de que no 
tenemos demasiado dinero. No 
ve cuál es el beneficio de realizar 
los pagos del seguro y, por este 
motivo, está omitiendo los pagos 
desde hace un tiempo.

43. Mi familia está organizando una 
venta de garaje, pero no tengo 
muchas ganas de clasificar pilas 
de objetos antiguos. De todos 
modos, ¿hasta qué punto vale la 
pena hacer esto?

44. No sé dónde va mi dinero todos los 
meses. Recibo mi sueldo y, en un 
abrir y cerrar de ojos, nuevamente 
me quedo sin dinero.

45. Después de elaborar un 
presupuesto, me doy cuenta de 
que no puedo comprar mi café 
diario y mi almuerzo. Tengo que 
pagarlos con mi tarjeta de crédito.

46. Continúo pasándome del límite de 
minutos y mensajes de texto de 
mi teléfono celular. Necesito pedir 
dinero prestado a mi amigo para 
poder inscribirme en un plan con 
mayores prestaciones.
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Planificación proactiva
Boletín Informativo sobre el Clima Económico Actual

El ciclo económico
Con el paso del tiempo, las economías modernas experimentan 
un cambio recurrente en los niveles de actividad. Esta serie de 
altibajos, en cierta medida predecibles, se conoce como ciclo 
económico e incluye cinco etapas: crecimiento (expansión), 
pico, recesión (contracción), piso y recuperación.

Indicadores de ciclos
Los ciudadanos pueden hacer un seguimiento de la evolución 
de la economía prestando atención a los indicadores clave 
del ciclo económico. Existen estadísticas comunes asociadas 
con el crecimiento o la recesión en una economía. Algunos 
ejemplos incluyen el Producto Interno Bruto (PIB), los índices 
de desempleo, las ventas de bienes inmuebles y las ventas 
minoristas, y los índices de producción.

Recesión
La fase de recesión del ciclo económico se produce cuando la 
economía se contrae con respecto a su crecimiento anterior. 
La mayoría de los economistas definen la recesión como un 
período de caída en el ciclo económico, que habitualmente 
se manifiesta por dos trimestres consecutivos (seis meses) de 
crecimiento negativo del Producto Interno Bruto (PIB). Sin 
embargo, el organismo que define oficialmente el comienzo y 
el término de una recesión en los Estados Unidos es la Oficina 
Nacional de Investigación Económica (National Bureau of 
Economic Research, NBER), que define la recesión como una 
caída significativa en la actividad económica que abarca toda 
la economía y que dura más de algunos meses.

Recesiones en los EE. uu.
La NBER ha identificado 11 recesiones en los Estados Unidos. 
La primera comenzó en 1797, y la última, en 2007. Dos de ellas 
fueron lo suficientemente graves como para ser consideradas 
depresiones (con una disminución del 10% o más en el PIB). 
La duración promedio de las recesiones fue de 10 meses. 

¿Por qué es necesario realizar una Planificación 
proactiva?
Resulta sorprendente el hecho bien conocido de que las 
economías atraviesan ciclos de crecimiento y de recesión y, sin 
embargo, durante los ciclos de crecimiento, los consumidores 
no parecen estar preparados para afrontar la inevitable caída 
económica. Alcanzan su capacidad máxima de gasto durante 
la fase de crecimiento y, cuando comienza la recesión, incluso 
contraen deudas para continuar gastando al mismo nivel, con 
menos poder adquisitivo. Solo se puede estar preparado para 
la próxima recesión si se planifica en forma proactiva y si se 
toman decisiones inteligentes durante los altibajos del ciclo 
económico.

Para conocer detalles sobre las causas de la situación 
financiera actual, lea Understanding the Financial Crisis 
(Cómo entender la crisis financiera) en www.ja.org/files/
UnderstandingFinancialCrisisSTUDENT.pdf.
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¿Por qué es necesario tener 
una actitud proactiva con sus 
finanzas personales?
Abundan los buenos consejos acerca de 
cómo cuidarse a sí mismo. Aliméntese 
bien. Haga ejercicio. Use hilo dental. 
Mire a ambos lados antes de cruzar la 
calle. Use el cinturón de seguridad. Con 
tantas sugerencias útiles ya en mente, 
es posible que cuestione la importancia 
de planificar en forma proactiva sus 
finanzas. Posiblemente deba ocuparse 
de ello cuando sea más grande o cuando 
se dé cuenta de que es un problema. 
Pero, al igual que tener un extinguidor 
de incendio en caso de incendio, la 
planificación financiera proactiva solo 
funciona antes de que comiencen los 
problemas. Considere la siguiente 
descripción general acerca de cómo 
funciona el ciclo económico, qué lugar 
ocupa una recesión dentro de ese ciclo y 
por qué la planificación anticipada es la 
única forma de estar preparado cuando 
el ciclo entra en recesión.

Indicadores del ciclo económ
ico

El ciclo económico
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JA Worldwide (Junior Achievement) agradece a university of Phoenix Foundation por su dedicación al desarrollo y la 
implementación de los Módulos Complementarios del Clima Económico Actual de JA, una serie de incorporaciones 
a los programas de JA. JA Worldwide destaca el valor de su asociación con university of Phoenix Foundation para 
proporcionar programas fundamentales e innovadores que proporcionen experiencias prácticas para ayudar a los 
jóvenes a entender el mundo económico. 

Viva dentro de sus posibilidades. Elabore un •	
presupuesto.
Tenga dinero ahorrado para casos de •	
emergencia. Si es posible, pida que le descuenten 
dinero automáticamente y lo transferan a una 
cuenta de ahorros.
No gaste ni invierta dinero que no pueda •	
permitirse perder. Defna claramente lo que desea 
en comparación con lo que necesita; deje pasar 
los artículos de lujo hasta estar seguro de que no 
necesita el dinero.
Use opciones que le permitan ahorrar dinero, •	
como ir a la biblioteca.
Establezca metas fnancieras específcas, en •	
lugar de decidir, impulsivamente, cuáles son sus 
deseos y necesidades.
Elija una fuente confable de asesoramiento •	
fnanciero en lugar de depender de las personas 
que obtienen benefcios por influenciarle.
Reduzca todas las deudas de consumo, como las •	
tarjetas de crédito y las cuotas del automóvil.
Evite los pagos a largo plazo. Si debe obtener •	
un préstamo, hágalo a través de un plan de 
devolución corto y establecido.
Evite contraer nuevas deudas, en especial, deudas •	
con amigos y familiares. Si bien parece una 
solución fácil en épocas difíciles, nunca se sabe 
cuando su amigo o familiar necesitará ese dinero. 
Si necesita un artículo costoso, considere la •	
posibilidad de comprar uno usado y uno con un 
costo de mantenimiento menor. 
Mantenga su puntaje de crédito alto de modo que •	
pueda aprovechar las ofertas que surjan durante 
una recesión; por ejemplo, el refnanciamiento de 
su vivienda.
Manténgase al tanto de las primas de seguros y •	
de otras estrategias fnancieras de prevención. A 
pesar de que en una recesión se deben reducir 
los gastos, es el peor momento para reducir 
los gastos en lo que respecta a las medidas 
esenciales de prevención.
Piense en las cosas que posee actualmente. •	
¿Tiene una bicicleta vieja en el garaje o CD 
de música que ya no escucha? Considere la 
posibilidad de venderlos. Este dinero podría 

ayudar a pagar parte de su deuda, aumentar 
su fondo para emergencias o podría permitirle 
comprar un artículo con dinero en efectivo en 
lugar de contraer una nueva deuda.
Use las monedas polvorientas desperdigadas a •	
su alrededor: busque en el sofá y en el tarro de 
monedas.
Use sus propios recursos.•	
o Cocine en lugar de comer afuera. Haga una 

huerta.
o Prepare listas de compras y planifque las 

comidas con anticipación. Recorte cupones y 
limítese a sus planes. Compre marcas blancas 
y artículos en oferta siempre que sea posible.

o Vuelva a realizar las tareas para las cuales 
antes contrataba a otras personas: lavar la 
ropa, pasear al perro, limpiar.

o Siempre que sea posible, camine, trasládese en 
bicicleta o use el transporte público en lugar de 
conducir.

o Use su tarjeta de biblioteca.
Adopte una postura empresarial: aproveche sus •	
pasatiempos, habilidades y talentos para obtener 
dinero en efectivo adicional. Realice un trabajo 
a tiempo parcial, como cuidar niños, dar clases 
particulares, hacer artesanías u otro trabajo 
similar. 
Actualice su currículum vítae. Esté preparado. •	
¿Cuenta con otras habilidades en caso de que 
necesite buscar un nuevo trabajo? La educación 
continua es siempre una buena idea.
Evite el robo de identidad. Proteja la información •	
personal. Si bien esto es importante en todo 
momento, resulta fundamental durante una crisis 
fnanciera, ya que es posible que usted necesite 
obtener refnanciamiento, un préstamo, un 
trabajo nuevo o volver a estudiar y, por lo tanto, 
necesitará que sus antecedentes o verifcación 
de crédito se encuentren en perfecto estado. 
Además, los delitos fnancieros aumentan 
durante las épocas de caída económica. A 
medida que las personas se desesperan cada 
vez más, lo mismo ocurre con la probabilidad de 
robo de identidad.

Sugerencias de planificación proactiva para familias
¿Sabía?
Puede encontrar información 

acerca de economía personal, 

carreras profesionales, 

universidades, ayuda financiera, 

ética comercial, espíritu 

empresarial y mucho más 

en el Centro de Estudiantes 

de JA, ingresando en http://

studentcenter.ja.org. 

Junior Achievement es una 

organización mundial sin fines 

de lucro que llega anualmente 

a más de nueve millones de 

estudiantes desde el jardín 

de infancia hasta la escuela 

secundaria. A través de una red 

de voluntarios exclusiva, Junior 

Achievement brinda programas 

escolares y extraescolares que 

apuntan a tres pilares para el 

éxito estudiantil: la preparación 

para ingresar en el mercado 

laboral, el espíritu empresarial y 

los conocimientos financieros. 

El propósito central de Junior 

Achievement es inspirar y 

preparar a los jóvenes para que 

logren el éxito en una economía 

global.

¡Gracias por participar en 

Junior Achievement!

Encuesta en línea 

Al finalizar el
 programa, 

complete una encu
esta 

en li‘nea en la
 direccio‘n 

web que se ind
ica a 

continuacio‘n. S
us comen-

tarios son fun
damen-

tales para mejorar el 

programa para futuros
 

estudiantes. 

www.zoomerang.com/

Survey/?p=WEB229BRCZFGRW
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Cuentas por pagar
El dinero que una compañía adeuda a sus proveedores.

Cuentas por cobrar
El dinero adeudado a una compañía por parte de sus deudores.

Activo
Cualquier bien de una compañía que tiene valor.

Punto de equilibrio
El nivel de producción en el cual los ingresos totales igualan a
los costos totales.

Plan de negocios
Un documento que detalla la misión y las metas, la gerencia, el marketing y las finanzas de una compañía.

Capital
Dinero, bienes, equipamiento o inmuebles utilizados para producir otros bienes o servicios; dinero utilizado para 
comenzar o expandir un negocio.

Carrera profesional
Trabajo que no solo proporciona ingresos sino que además es importante para el trabajador por motivos que satisfacen 
su noble propósito.

Contrato
Un acuerdo entre dos o más personas que puede exigirse legalmente.

Sociedad por acciones
Una empresa administrada en nombre de sus propietarios/accionistas; una persona jurídica creada con una 
autorización del gobierno para desarrollar actividades aprobadas.

Crédito
Un asiento que constituye un agregado a una cuenta de ingresos, del patrimonio neto, o del pasivo, o una 
deducción de una cuenta de gastos o del activo.

Débito
Un asiento que constituye un agregado a una cuenta de gastos, del activo, o del pasivo, o una deducción de una 
cuenta de gastos o del activo.

Demanda
Las cantidades de un producto o servicio que las personas quieren y pueden comprar a varios precios posibles en 
un momento y lugar en particular.

Emprendedor
Un innovador; alguien que reconoce oportunidades y organiza recursos para aprovecharlas.

Gastos
Algo que origina un desembolso; dinero gastado o utilizado para hacer un trabajo o llevar adelante un negocio.

Franquicia
Una licencia para operar un negocio de propiedad individual como si fuera parte de una gran cadena.

www.ja.org

JA Worldwide®
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