
“La Educación del Bicentenario”



“La Educación del Bicentenario”

Junior Achievement (J.A.) cumplirá en 2010, 13 años de vida 

en la provincia y 19 en el país. Fiel a su misión de desarrollar en 

los jóvenes el espíritu emprendedor, y acompañando a la Argen-

tina en los 200 años de la Revolución de Mayo  ha diseñado un 

nuevo plan estratégico: La Educación del Bicentenario.
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Este es un plan de largo plazo, que posibilita fundamentalmen-
te un seguimiento año tras año de los mismos estudiantes que 
participan en nuestros programas y que nos permite medir el 
impacto de nuestros cursos de manera longitudinal y total.

Un alumno desde los 6 y hasta los 17 años, recibirá en su es-
cuela el programa educativo que JA tiene previsto para cada 
edad. Desde “K-1 Nuestras Familias”, pasando por “Las Ventajas 
de Permanecer en la Escuela”,  hasta “La Compañía JA” inclusive.
Cada año las instituciones educativas beneficiarias incorpora-
rán un nuevo programa para los chicos.

Cada año, 1500 estudiantes se incorporarán al plan, lo que 
implicará el dictado de 60 nuevos programas anualmente y un 
crecimiento sostenido que nos permitirá capacitar más chicos 
todos los años.
Para 2021 –décimo segundo año del proyecto- 18.000 estu-
diantes recibirán 720 programas en al menos 30 escuelas de 
la Provincia. De allí en más, completado el plan en su totalidad, 
el esquema permitirá a JA continuar trabajando del mismo 
modo, “graduando” a 1500 chicos por año que habrán recibido 
los 12 programas educativos.

METODOLOGÍA DE TRABAJO JA
• 1997 a 2009 » Mediciones y encuestas post programa
• 2010 a 2021 » Carácter longitudinal

SEGUIMIENTO ETAPA ESCOLAR
NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO

EL PLAN
Se trata de un plan educativo de 12 años de du-
ración, que tiene como objetivo el seguimiento 
de los estudiantes durante toda su etapa esco-
lar (primaria y secundaria), impartiéndole a los 
mismos el 100% de la currícula de programas 
educativos de JA.

1.

Año 1
2010

Año 2
2011

Año 3
2012

Año 4
2013

Año 5
2014

Año 6
2015

Año 7 
2016

Año 8
2017

Año 9
2018

Año10
2019

Año11
2020

Año12
2021

¿EN QUÉ CONSISTE EL PLAN?

SEGUIMIENTO DE TODA LA ETAPA ESCOLAR

CRECIMIENTO SOSTENIDO



Se analizaron estudiantes que habían participado en progra-
mas de JA durante tres o más años (estudiantes longitudina-
les), comparándolos con aquellos cuya experiencia en progra-
mas de JA era la primera (estudiantes primerizos). 

En todas las evaluaciones sobre conocimiento de conceptos, 
los estudiantes longitudinales superaron a los primerizos de 
igual edad, demostrando que experiencias anteriores en JA los 
habían provisto de conocimientos fundamentales que les per-
mitieron beneficiarse de la última experiencia en mayor medi-
da que aquellos para quienes era la primera.
En los estudios relativos a la capacidad de los alumnos para la 
aplicación de dichos conocimientos, la diferencia entre ambos 
grupos de estudiantes fue mayor, demostrando habilidades de 
pensamiento crítico, toma de decisiones y preparación para el 
trabajo, ampliamente mejores los estudiantes longitudinales.

Sin duda, se desprende del análisis realizado la necesidad de 
buscar aplicar los recursos de manera cada vez más sistemá-
tica, sin desatender la demanda que hoy tenemos en las es-
cuelas y estudiantes pero buscando direccionar los aportes de 
las empresas en pos beneficiar a más estudiantes y de manera 
constante a los mismos estudiantes. 
Esto no implica dejar fuera del trabajo a otros estudiantes dado 
que este plan viene a complementar lo que ya se está haciendo, 
a sumar al trabajo de quienes ya nos vienen acompañando.

ESTUDIOS LONGITUDINALES*
Durante los últimos 10 años numerosos estudios 
conducidos por firmas evaluadoras externas a 
la Fundación y JA Worldwide,  demuestran re-
sultados ampliamente mejores de conocimien-
tos conceptuales, aplicación de conocimientos, 
habilidades y aspiraciones respecto del estudio 
y el trabajo, en aquellos estudiantes longitudi-
nales (participantes de 2 o más cursos) en com-
paración con aquellos primerizos  (beneficiarios 
de un solo programa) y los estudiantes no al-
canzados (sin experiencia JA).
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¿CUÁLES SON LOS FUNDAMENTOS DEL PLAN?

ANÁLISIS, EVALUACIONES Y TESTS

SISTEMÁTICA APLICACIÓN DE RECURSOS

*WORLDWIDE INSTITUTE FOR RESEARCH AND EVALUATION / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE JA WORLDWIDE
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GENOMA DEL ESTUDIANTE JUNIOR
NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO

INCORPORACIÓN DE BASE DE DATOS

Paralelamente al desarrollo del plan, JA incorporará a una base 
de datos a todos los estudiantes que participen, en una espe-
cie de “genoma del Estudiante Junior” donde se encontrará 
toda la información necesaria para saber: qué programas reci-
bió, en qué año y escuela, quiénes fueron sus voluntarios y cuál 
fue su desempeño en cada programa. Esta base de datos, con 
el tiempo se convertirá en una herramienta de seguimiento 
de los estudiantes y permitirá, tanto a la Fundación como a las 
empresas, identificar a los chicos, conocerlos e incorporarlos a 
nuestras fuerzas de trabajo.

Esta base de datos incorporará a todos los estudiantes JA, no 
solo a quienes sean beneficiarios de “La Educación del Bicen-
tenario”. 

La selección de las escuelas beneficiarias se realiza teniendo en 
cuenta una serie de criterios: compromiso, trayectoria y re-
sultados en trabajos anteriores, sumados a la ubicación geo-
gráfica y a la población de estudiantes de las mismas.

¿CÓMO SE SELECCIONAN LAS ESCUELAS?

JA realizó un estudio de algunas escuelas con las caracterís-
ticas necesarias para que la puesta en marcha de la iniciativa 
fuera posible.
A su vez, el plan permite continuar brindando a las empresas la 
posibilidad de identificar una escuela beneficiaria, de modo de 
direccionar sus aportes a aquellos lugares de interés.

3. BASE DE DATOS Y 
PRESELECCIÓN DE ESCUELAS
JA incorporá a los estudiantes que participen en 
el plan a una base de datos, que con el tiempo 
se convertirá en una herramienta de seguimien-
to y permitirá, tanto a la Fundación como a las 
empresas, identificar a los chicos, conocerlos e 
incorporarlos a nuestras fuerzas de trabajo.
La selección de las escuelas se realiza teniendo 
en cuenta, entre otros factores, el compromiso, 
la trayectoria y los resultados en trabajos ante-
riores.



“La Educación del Bicentenario”

Se vincula de manera directa una empresa con una escuela. 
Es decir, la empresa A auspicia los programas en la escuela X, 
manteniéndose el esquema que permite identificar el destino 
del aporte. 

Al cabo de este primer ciclo trienal, de los 4 del plan, se incor-
porarán más empresas al plan, que financien el segundo ciclo 
de manera conjunta con las empresas que han financiado el 
primero. De este modo, durante los años 4 a 6 del proyecto el 
vínculo será de 2 empresas por cada 1 escuela. Lo mismo se 
repetirá en los siguientes ciclos trienales.

Se buscará sumar en una primera instancia a este plan, 30 em-
presas que a la fecha no sean sponsors de Junior ni lo hayan 
sido en 2008. Se necesita continuar proveyendo de programas 
a todas las escuelas y grados donde habitualmente trabaja-
mos, de manera de no ver resentida la tarea. 
Durante el segundo semestre del año, se abrirá la convocato-
ria a empresas, y nos pondremos a punto para que a partir de 
marzo de 2010 comencemos con la implementación de los pri-
meros 60 programas “K1- Nuestras Familias”.

LOS COMPROMISOS SON TRIENALES. 
• La empresa al sumarse al proyecto se compromete 
a  financiar los programas que la escuela recibirá en 
2010, 2011 y 2012 » 12 PROGRAMAS
(2 PROGRAMAS POR GRADO, DOS DIVISIONES POR ESCUELA)

AUSPICIO
Para implementar el plan se buscará financia-
miento. Se vinculará de manera directa una 
empresa que financie los programas dados en 
una escuela, asumiendo compromisos en ciclos 
trienales. Luego de cada ciclo, se incorporarán 
más empresas que financien el plan de mane-
ra conjunta con las empresas que ya lo vienen 
haciendo.
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¿CÓMO SE INCORPORA UNA EMPRESA AL PLAN?

CICLOS TRIENALES

CONVOCATORIA DE SPONSORS
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• Desarrollar un plan estratégico de largo plazo, de alto impacto social y educativo en cumplimiento de la misión de JA.
• Medir resultados sistemáticamente cada 3 años. 
• Planificar en términos de gestión optimizando recursos humanos y económicos.
• Proyectar financieramente asegurando el compromiso de todos los involucrados.
• Mantener un crecimiento sostenido en el número de cursos dictados y estudiantes alcanzados.

• Ser parte activa en la educación integral de los jóvenes.
• Auspiciar un plan educativo sólido y sustentable.
• Realizar un aporte cualitativo, dirigido y mensurable, en la educación de los chicos.
• Otorgar un beneficio concreto y duradero a un grupo de alumnos.
• Identificar recursos humanos con un alto valor agregado para incorporar a su fuerza de trabajo.
• Mejorar la imagen institucional y poner en marcha prácticas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE).

BENEFICIOS
El plan beneficia a estudiantes, escuelas, volun-
tarios y empresas. Un trabajo a largo plazo que 
genera compromiso, identificación y  aprehen-
sión de contenidos y valores, que fortalecen el 
vínculo empresa-escuela, y facilita la inserción 
de los estudiantes en el mercado laboral, ayu-
dándolos a entender el mundo de los negocios, 
formándolos como ciudadanos y consumidores 
responsables. 

5.

• Obtener una formación integral y completa en los valores y las herramientas que transmite JA.
• Desarrollar ventajas competitivas a partir de una secuencia de programas educativos recibidos.
• Ver facilitado su ingreso al mundo laboral a partir de ser parte de la base de datos que Junior
pondrá a disposición de las empresas. 

PARA ESTUDIANTES Y ESCUELAS

PARA JUNIOR ACHIEVEMENT

PARA LAS EMPRESAS SPONSORS 
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Fundación Junior Achievement
Provincia de Santa Fe
Dorrego 727 - S2000DHO, Rosario
Tel/Fax: (54-341) 4214006
www.ja.org.ar / ja@ja.org.ar

IMPORTANCIA 
Y SOPORTE DEL PLAN
Año tras año se suman 60 nuevos programas y 
1500 nuevos estudiantes, queda clara enton-
ces la importancia de este plan en cuestión de 
crecimiento. 
Ante eventualidades, el plan será asegurado por 
la asignación de recursos provenientes de los 
sponsors principales.
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IMPORTANCIA DEL PLAN

Cabe destacar que se sumarán año tras año 60 nuevos pro-
gramas y 1500 nuevos estudiantes. Teniendo en cuenta que 
hoy, JA Prov. de Santa Fe llega a 10000 estudiantes implemen-
tando 200 programas, quedando clara la importancia de este 
plan en cuestión de crecimiento. Y hablamos de crecimiento 
porque, reiteramos, este plan complementa nuestra tarea ha-
bitual.

Por su parte, es muy importante destacar que los actuales 
sponsors son el verdadero soporte del plan. Ya que ante even-
tualidades, el plan lejos de discontinuarse será asegurado me-
diante la asignación de recursos provenientes de nuestros 
sponsors principales.
Asimismo, y dada la importancia de continuar implementan-
do los programas que configuran nuestro eje de trabajo (Las 
Ventajas de Permanecer en la Escuela, La Compañía JA, entre 

SOPORTE DEL PLAN

otros), nuestros tradicionales sponsors continuarán financian-
do el dictado de dichos cursos y nos permitirán cumplir con 
nuestra misión en beneficio de estudiantes de todas las 
edades.
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