¿Qué es el programa del Parque Financiero de Junior Achievement?
El Parque Financiero es un programa de educación financiera que introduce a la planeación financiera
personal y la exploración de carreras. Durante el programa los participantes viven un simulador donde tienen
oportunidad de entender de una forma práctica conceptos básicos de finanzas, analizar casos de vida, así
como desarrollar y apegarse a un presupuesto personal a través de la toma de decisiones acertadas e
informadas.
A quién va dirigido:
Jóvenes de educación media superior y superior.
¿En qué consiste la simulación?
La simulación consiste en una única sesión de 4 ½ horas y en donde el alumno aplica y desarrolla las siguientes
habilidades y competencias:

Hablidades

Competencias

La escucha activa.

Aprenden finanzas personales y términos económicos.

Análisis y aplicación de información.

identifican los servicios que ofrecen las instituciones
financieras, así como, los costos y beneficios de la
utilización de crédito.

Pensamiento crítico.

Comprenden los riesgos y beneficios del ahorro y la
inversión.

Recolección de datos y toma de decisiones.
Examinan y calculan el ingreso mensual bruto y neto.
Llenado de formularios y seguimiento de instrucciones.
Comunicación interpersonal. Interpretación de datos.

Aprenden a identificar y aplicar los componentes de un
presupuesto.

Cálculo matemático, negociación, observación,
planificación, resolución de problemas, lectura.

Desarrollan y aplican herramientas para gestionar
finanzas personales.

Juego de roles.
Autoreflexión.
Asumir la responsabilidad.

Desarrollan habilidades matemáticas para el análisis de
los ingresos, los planes de gasto y ahorro, y las
decisiones de inversión.

¿Cómo se realiza?
La didáctica puede ser presencial en las aulas, virtual o híbrida donde los participantes son capacitados en
temas financieros por medio de varias sesiones de aproximadamente 1 hora/c.u. Conocen los diferentes
términos y entidades bancarias que comprenden “La educación financiera”.
El programa culmina con la simulación donde los participantes reafirman y aterrizan los términos adquiridos
en la sesión por medio de la aplicación de un caso de vida, a cada estudiante se le da la información de una
situación de vida en particular (casado, soltero, con o sin hijos, edad, nivel de estudios, actividad económica a
la que se dedica, ingresos, etc.), a partir de dicha información el estudiante deberá ponerse en el papel del
personaje y realizar un presupuesto mensual que se ajuste al ingreso y satisfaga sus necesidades y metas.
Al finalizar la resolución del caso, cada participante pasa a cada uno de los módulos (espacios con equipo)
donde deberán realizar sus pagos directamente y al final como resultado obtienen un balance final que les
permite ver si los cálculos fueron correctos.

Requerimientos
Espacio

En el espacio hay diferentes establecimientos en donde los alumnos deberán
realizar los pagos correspondientes a sus gastos, a partir de las decisiones que hayan
tomado de acuerdo al caso asignado.

Capacidad

De 40 - 80 alumnos.

Requisitos alumnos

Forma de Autorización firmada por padre de familia / tutor.

Duración

4 horas 30 minutos aproximadamente.

Pago

Pago total del programa 2 semanas antes de la simulación.

