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LOS PROGRAMAS DE
JUNIOR ACHIEVEMENT EN LOS

ESTADOS UNIDOS

- El sistema educativo no exige
esfuerzo frsico o económico de
parte del estudiante, pues la
educación es dada

- Existen modelos Inadecuados
hacia el desarrollo de las activi
dades productivas: profesores,
padres. amigos. medios de co
municación.

b) La educación no está actualizada El
las necesidades especificas del
ambiente de los negocl9s que los
estudiantes viven:

- La educación es obligatoria y no
con muchas selecciones, ni de
parte de los estudiantes ni de los
profesores.

- No hay suficientes recursos pa
ra Ir más allá del pénsum ordi
nario.

- No hay claridad sobre la orien
tación que se le debe dar, pues

Es para mr un grliln placer estar aqul.
primero parla gentil invi~clón del
ICESI y en especial del doctor Rodri
go Varela, segundo por la colabora
ción inmensa del grupo Compaileros
de las Américas,que ha financiado mi
viaje a través del compailerlsmo Caro
lina del Sur - Valle del Cauca. y tercero
por estar en representación del grupo
Junior Achlevement,entre un grupo
tan brillante de Jóvenes latinoameri
canos.

Hay varios problemas' ElSoclados en
el proceso de lograr que los mucha';
chos participen activamente en nego
cios y hagan parte del sistema econó
mico de libre empresa

a) Las caracterlsticas del ambiente
que propenden por socializl;lr a los
jóvenes son éstas: .

- Los'padres proveyendo las ne
cesidades flslcas.



el gobierno produce directrices
muchas veces contradictorias.

c) Las empresas y los negocios no
tienen nexos firmes con el sistema
educativo,y
- La mejora de la educación le im

plica mayores impuestos y más
costos.

- Hay desacuerdo sobre los cur
sos y los contenidos de ellos.

- No existen mecanismos forma-
les de participación.

- ¿Cuál es el papel de Junior Achle
vement frente a esta situación?
a) En términos de los estudiantes:

- Poner a los estudiantes en con
tacto con las actividades empre-
sariales. '

- Provee! modeios, apropiados
para la vida empresarial.

- Lograr que ellos establezcan
objetivos y metas personales.

- Lograr que ellos identifiquen
sus habilidades y sus intereses.

Esto es básico, porque muchos
estudiantes no comprenden las rela
ciones que existen entre sus caracte
rlsticas, el trabajo académico y las
oportunidades y caminos que ellos
van a identificar en el futuro.

b) En términos del sistema educativo:
...;... .PrQveer materiales y entrena

miento sin costo para el sistema
educativo.

- Proveer entrenamiento en el
área económica

- Reconocer sus objeti.vos.

c) En términos de las empresas:
- Seleccionar y entrenar volunta

rios de las empresas para traba
jar con gente joven.

- Crear un' ambiente para el
aprendizaje.

- Permitir a empresarios y eJecu
tivos entender y aprender sobre
educación.

En otros términos, Junior Achieve
ment es un mecanismo de ¡ntegracion
entre estudiantes, sistema educativo y
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sistema empresarial, y ha venido ha
ciéndolo desde 1919. •

-¿Cuáles son algunas otras de las
caracterlstlcas de Junior Achleve.
menl?

a) Es un programa soportado por el
sector privado y muy especialmente
por empresas y empresarios que
desean entusiasmar y motivar a
gente joven para que en el futuro
sean empresarios, y lo ayudan a
fortalecer el sistema de libre empre
sa

b) Es un programa Iider en proveer
educación económica no tradi
cional.

c) Es una entidad financiada sólo por
aportes del sector empresarial. No
recibimos absolutamente nada del
gobierno.

d) Estamos siempre con la intenGión
de utilizar la última tecnologla dis
ponible y de hacer educación en
una forma más eficiente y efectiva
que el sistema educativo tradicio
nal.

En otras palabras, las empresas
crearon y mantienen aJuniorAchleve
ment y esperan que nosotros seamos
los Primeros, los Mejores y los más
Sobresalientes; a su vez, nosotros es
peramOs que nuestros estudiantes
sean los Primeros, los Mejores y lo~

más Sobresalientes.

-¿Cuáles son. los programas de
JunlorAchl~ement?

a. Programa tradicional:' En este
programa, que dura 15 semanas,· con
una intensidad de 2.5 horas semana
les, los alumnos entre los 14 y los 18
años, establecen una compañia Y
experimentan el ciclo de vida de una
corporación. Ellos deben conseguir
socios a trllvés de la venta de accio
nes, elegir directivos, prodiJcir y mer
cadear sus productos. y/o servicios,y
liquidar el negocio haciendo en lo
posible utilidades. Con laayuda de treS
consejeros voluntarios ,que vienen de

laS empresas, ellos aprenden sobre
negocios haciendo negocios, apren
den a trabajar en grupo, desarrollan su
liderazgo Y se conocen a si mislJlos.
Esta es la mejor oportunidad que un
jOven tiene en los Estados Unidos de
conocer los retos y gestos del esplritu
empresarial.

b. Conceptos básicos de negocios: Es
un curso para estudiantes de quinto y
sexto grado (10-12 años) que los pone
en contacto con los conceptos bási
cos de Organización, Gerencia, Pro·
ducción Y Mercadeo, mediante una
mezcla de medios didácticos, discu
siones, actividades, juegos, etc. Aqul
se usan estudiantes del Programa
Tradicional y empresarios como mo
delos. El material diseñado para este
curso es especial. Es el programa de
mayor cobertura

c. Proyecto de negocio: Es un pro
grama de 10 a 12 semanas de una hora
semanal, para jóvenes entre los 13 y
los 15 años. Es muy flexible y da a los
estudiantes una apreciación completa
del funcionamiento del sistema econó
mico. Se usa como consultor un
gerente de nivel medio, quien muestra
su organización a través de materiales
muy especiales y establece un dialogo
para analizar la teorla y la práctica de
los negocios.

d. Economla aplicada: Es un proce
so avanzado de enseí'lar la ciencia
económica Los participantes entre 16
y 18 aftos forman su propia compa
ñia, después juegan en un computador
para ver cómo sus decisiones interac
túan en el sitio de mercado y luego
complementan esos resultados con
teorla y casos. El asesor es un ejecuti
vo y se dispone de excelentes ayudas
educativas (textos, gulas, software,
pellculas, casos, etc).

-¿Qué tan grande es Junior Achle
vemenl?

Nuestro programa en los Estados
Unidos está en 278 ciudades, cubre
1.002.000 estudiantes anualmente.
tiene 35.000 voluntarios y un presu
puesto de 22 millones de dólares.

A nivel internacional tenemos activi
dades en Australia, Bahamas, Bélgica,
Inglaterra, Francia, Filipinas, Sud-Afri
ca, Suecia, Canadá

En el caso latinoamericano estamos
en Barbados, Brasil, El Salvador,
Jamaica, México, Puerto Rico, Trini
dad.

-¿Cómo se podrla empezar Junior
Achlevement en Call?

1. Encontrar una entidad que lidere, y
ellCESI creo que es la entidad para
hacerlo.

2. Hallar empresarios y empresas in
teresados en el concepto.

3. Conseguir que los empresarios
aseguren recursos para este pro
grama

4. Reclutar ejecutivos y profesionales
vinculados a las empresas, intere
sados en ayudar voluntariamente a
grupos de estudiantes.

5. Visitar escuelas y colegios y pro
mover el concepto.

6. Buscar colaboración con Junior
Achlevement, tanto en los Estados
Unidos como en otros paises de
América Latina.

Recuerden nuestro slogan:

Sean los Primeros, sean los Mejores,
sean los más Sobresalientes.

Gracias.


