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una descripción general del paquete de instrucción
A través de la vida nos enfrentamos con numerosas opciones y decisiones relacionadas con las
finanzas personales. Para algunos de nosotros, el proceso de tomar decisiones es en el mejor de
los casos incoherente. Pero, el análisis de una situación , la identificación de nuestras opciones y
la toma de decisiones informadas son procesos que se pueden aprender y practicar.
Su dinero: destrezas prácticas es un paquete de instrucción de medios múltiples diseñado para
proporcionar una manera interesante, entretenida y estimulante de aprender y aplicar las
destrezas de toma de decisiones. La información está dividida en tres grupos de edades: adolescentes, adultos jóvenes y adultos. Su dinero: destrezas prácticas está diseñado para enseñar a los
tres grupos cómo establecer metas personales y financieras a largo y a corto plazo; crear y trabajar con un presupuesto personal; identificar cómo y cuándo usar el crédito; ahorrar e invertir; y
comprender lo básico de los servicios bancarios.
Además, Su dinero: destrezas prácticas ofrece a los adultos una perspectiva sobre comportamientos y situaciones que pueden conducir a los problemas financieros; claves para reconocer cuando
un presupuesto está en problemas; y las opciones disponibles con un presupuesto que no está
funcionando.
El plan de estudio de Su dinero: destrezas prácticas contiene una Guía para el maestro que proporciona a los educadores un resumen de las metas, los objetivos de la lección, los recursos sugeridos, las notas para la enseñanza y una tabla que indica los grupos de edades apropiados para el
aprendizajes clave de cada lección.
La Guía para el maestro coincide con los materiales estudiantiles que se encuentran en un CDROM, incluyendo transparencias, pruebas de la lección y actividades estudiantiles. Su dinero:
destrezas prácticas también incluye un vídeo, diseñado para estimular conversaciones en el aula.

el uso de su dinero: destrezas prácticas en sus clases y en su comunidad
El aprendizaje no se lleva a cabo solamente en el aula. La frase "El mundo es su aula" no sólo es
verdad para los estudiantes de las edades tradicionales sino también para los estudiantes de todas
las edades. Cada d’a tenemos la oportunidad de expandir nuestra conciencia y conocimientos
sobre la toma de decisiones personales y financieras. Su dinero: destrezas prácticas se puede adaptar fácilmente para el uso en una amplia variedad de contornos de instrucción.
uso en la escuela
Los materiales en este paquete pueden usarse en escuelas secundarias, instituciones de enseñanza
superior y programas de educación para los adultos. Las actividades de instrucción se pueden
adaptar fácilmente a educación para el consumidor, finanzas personales, estudios sociales,
economía, educación sobre los negocios y cursos para la vida familiar. Estos recursos se pueden
usar para uno o todos los siguientes enfoques:
■

asignaturas para clases en los cursos existentes

■

unidades de estudio en los cursos existentes

■

cursos independientes para mejorar el conocimiento del estudiante sobre cómo
administrar el dinero y la toma de decisiones respecto a las finanzas personales
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uso en la comunidad
En nuestro mundo dinámico, el aprendizaje es un proceso de toda la vida. Su dinero: destrezas
prácticas también se puede adaptar fácilmente a cursos y talleres en la comunidad. Las bibliotecas, los distritos de parques, centros de la comunidad, iglesias y otras organizaciones pueden usar
estos materiales para ofrecer programas relacionados a la toma de decisiones respecto a las finanzas personales.
la guía para el maestro y las actividades estudiantiles
El plan de estudio para la enseñanza consiste en catorce lecciones diseñadas para ampliar un
curso de un semestre en las destrezas de la vida cotidiana, la conciencia como consumidor y la
administración financiera. La Guía para el maestro, recopilada en un cuaderno separado y fácil
de usar, incluye una descripción del plan de estudio:
■

metas

■

objetivos de la lección

■

recursos sugeridos

■

notas para la enseñanza

■

tabla que indica los grupos de edades apropiados para el aprendizaje clave que se ofrecen en
cada lección

La Guía para el maestro coincide con los materiales estudiantiles, encontrados en la carpeta de tres
anillos, incluyendo:
■

hojas impresas para las transparencias y los materiales para entregar a los estudiantes

■

actividades en papel

■

claves de respuestas a las actividades en el papel (cuando sea necesario)

A fin de que la Guía para el maestro sea una guía rápida y fácil de usar, hemos desarrollado símbolos que le darán una referencia visual sobre las actividades que aparecen en cada lección.

Instrucciones

Transparencia

Para Hacer

Conferenciante

descripción general 2

Discusión

Prueba

Actividad en la Web

Actividad Estudiantil

Estudio de Caso en Video

Carta a los Padres

Lectura

Actividad
Estudiantil
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pistas de instrucción
Las actividades de instrucción en cada lección se dirigen a las necesidades de la audiencia específica:
Adolescentes

(14-18) (14-18)

Adultos Jóvenes

Adultos

(19-35)

(36+)

Como notará, muchos de los recursos y las actividades se pueden usar para satisfacer las necesidades de todos los grupos de aprendizaje.

lecciones y metas
Cada lección del paquete de enseñanza tiene una meta diferente: :
1

Cómo Tomar Decisiones

Proporcionar una comprensión y conciencia de los factores que pueden influir en las decisiones, introducir las metodologías básicas sobre cómo se toman las decisiones y proporcionar una práctica estructurada para analizar un problema, identificar las opciones y tomar
una decisión.
2

Cómo Ganar Dinero

Mostrar cómo reconocer e identificar algunos de los costos reales y ocultos, así como los í
beneficios de trabajar, sugerencias si está empezando una carrera nueva y proporcionar práctica para la lectura e interpretación de los talonarios de pago del sueldo.
3

El Arte de Hacer un Presupuesto

Asistir en la identificación y establecimiento de las prioridades en las metas personales y
financieras, crear un plan para alcanzar estas metas y proporcionar práctica para establecer y
mantener un presupuesto personal.
4

Cómo Vivir por Cuenta Propia

Ayudar a los estudiantes a entender los costos de vivir por cuenta propia, proporcionar
práctica en el establecimiento de presupuestos que incluyen tales costos y desarrollar las
destrezas y los conocimientos necesarios para interpretar y evaluar los acuerdos de arren *
damiento y alquiler.
5

La Compra de una Casa

Dar a los estudiantes una comprensión básica del proceso y los costos involucrados en la
compra de una casa.
6

Servicios Bancarios

Proporcionar práctica en la comparación y evaluación de diversos servicios bancarios, que
incluyen cuentas de cheques y ahorros, tarjetas ATM y de cheques y las transacciones ban*
carias en línea. Ejecutar las tareas asociadas con el mantenimiento de cuentas de cheques y
ahorros
7

Acerca del Crédito
Proporcionar una conciencia y comprensión de lo que es el crédito, y de los derechos y las responsabilidades del crédito.

8

Tarjetas de Crédito

Desarrollar las destrezas para comparar y evaluar los términos y las condiciones de diversas
tarjetas de crédito y entender las responsabilidades legales y financieras que están involu
cradas en tenerlas.
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Automóviles y Préstamos

Investigar las responsabilidades legales y financieras de comprar, mantener, asegurar y oper
ar un automóvil y convertir esas responsabilidades en un presupuesto mensual.
10

La Influencia de la Publicidad

Reconocer cómo y cuándo las técnicas de la publicidad pueden influir las decisiones rela cionadas con las compras
11

Conciencia del consumidor

Combinar los métodos de toma de decisiones con las técnicas de compras comparativas,
reconocer las estafas comunes al consumidor y proporcionar los conocimientos y destrezas
que son necesarios para manejar eficazmente de las quejas del consumidor
12

Ahorros e Inversiones

Presentar las ventajas y desventajas de los sistemas comunes de ahorro e inversiones, y
mostrar los efectos a corto y a largo plazo de diversas opciones de ahorros e inversiones.
13

Las Dificultades Económicas

Analizar los comportamientos y las circunstancias que pueden conducir a las dificultades
financieras e identificar algunas de las opciones que se encuentran disponibles para las personas con dificultades financieras.
14

Acerca de la Confidencialidad del Consumidor

Proporcionar a los consumidores una descripción general y conciencia de los problemas de
la confidencialidad que tienen un impacto sobre sus vidas.

cómo desarrollar un plan financiero
Cada día tomamos muchas decisiones personales y financieras. Una manera de organizar estas
actividades es con el uso de un plan financiero personal. La siguiente lista de pasos se puede usar
para crear e implementar un plan financiero personal. Se sugiere usar varias de las lecciones de
Su dinero: destrezas prácticas en cada fase del proceso de planificación financiera personal.
■

Fase 1: Determine su posición financiera actual.

La conciencia de su estado financiero actual es el punto de partida de la planificación
financiera personal. El proceso comienza con el desarrollo de una lista de los artículos que
se poseen (activos) y las cantidades que se deben (obligaciones). Además, haga una lista de
su ingreso y sus hábitos de gasto durante varios meses. Las Lecciones 1 a 4 en Su dinero:
destrezas prácticas pueden ser de ayuda para esta fase.
■

Fase 2: Establezca metas financieras.

En esta etapa de la planificación financiera, las metas financieras de plazo corto, intermedio
y largo se formulan con base en su posición financiera actual y su situación en el hogar. Las
Lecciones 1, 3 y 4 en Su dinero: destrezas prácticas pueden ser de ayuda
■

Fase 3: Identifique y evalúe los cursos de acción.

Decida cuáles acciones se necesitan tomar en cuanto a gastar, ahorrar, usar el crédito, com
prar seguro, hacer inversiones y planificar para la jubilación. Las lecciones 5 a 11 de Su
dinero: destrezas prácticas pueden ser de ayuda.
■

Fase 4: Implemente los planes de acción.

En este momento, pone sus planes en marcha. Empiece a usar su presupuesto, compre el
seguro que necesite, disminuya la deuda de su tarjeta de crédito, empiece un programa de
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inversión y prepare un testamento. Estos son algunos ejemplos de las actividades de la
planificación financiera que usted puede considerar apropiadas para su situación de vida.
Las lecciones 5 a 11 de Su dinero: destrezas prácticas pueden ser de ayuda.
■

Fase 5: Revise su progreso financiero.

Revise el estado actual de sus activos y obligaciones. Determine si sus hábitos de gastos y
ahorros han cumplido con las expectativas establecidas. Modifique sus metas financieras
para el futuro. Las lecciones 1, 3, 4, 12 y 13 de Su dinero: destrezas prácticas pueden ser de
ayuda.

componentes suplementarios
■

Vídeo de enseñanza

El vídeo de enseñanza está diseñado para estimular discusiones en el aula acerca de una
variedad de situaciones financieras. El vídeo está separado en tres estudios de casos que
correlacionan con el plan de estudio para la enseñanza. La Guía para el maestro indica las
transiciones apropiadas para usar el vídeo. A continuación se presenta una descripción de
los temas cubiertos en cada estudio de caso en el vídeo:
Estudio de caso en vídeo A: Las ruedas de Ramón:

Los hermanos Ramón, Armando y Cristina platican sobre el concepto de preparar un pre
supuesto y obtener un cheque de pago del sueldo.
■

Lección 2: Cómo ganar dinero

■

Lección 3: El arte de hacer un presupuesto

■

Lección 12: Ahorros e inversiones

Estudio de caso en vídeo B: El automóvil nuevo de Armando:

Armando quiere comprar un automóvil y platica sobre los datos con su hermanito Ramón.
■

Lección 1: Cómo tomar decisiones

■

Lección 6: Servicios bancarios

■

Lección 7: Acerca del crédito

■

Lección 9: Automóviles y préstamos

■

Lección 13: Las dificultades económicas

Estudio de caso en vídeo C: El departamento de Cristina:

Cristina quiere mudarse a un departamento. Ella platica sobre los costos reales de vivir por
cuenta propia con su amiga Carla.
■

Lección 1: Cómo tomar decisiones

■

Lección 4: Cómo vivir por cuenta propia

■

Lección 11: La conciencia del consumidor

Al terminar cada caso en el vídeo hay una serie de preguntas para ayudar a los educadores a
facilitar una conversación significativa con los estudiantes acerca del contenido cubierto en
el plan de estudio para la enseñanza. A continuación se encuentran las preguntas para los
estudios de caso en vídeo:
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Preguntas para el caso A:

Ramón estaba en el camino correcto para hacer un “plan de ahorros”.
■
¿Cuáles fueron los pasos básicos que siguió?
■
¿Cuáles son los puntos más importantes que debes saber acerca de un “plan de ahorros”?
■
¿Qué es lo que Armando debe saber acerca de su cheque de pago?
■
¿Qué son las “deducciones de nómina”?
Calcula cuánto dinero recibirías después de lo que te quitan por impuestos si
estuvieras ganando:
$12.00 por hora
$8.00 por hora
$6.00 por hora
Habla sobre cuándo deben empezar a aprender los jóvenes sobre finanzas.
■
¿Cuándo debes empezar a aprender sobre el dinero?
■
¿Quién debe estar encargado de enseñarte?hat she will make $1,120 per month.
Preguntas para el caso B:

Armando está dando los primeros pasos para comprar un auto; ha encontrado la “nave
supersónica” de sus sueños con un sistema de sonido estupendo.
Habla sobre cómo estos otros puntos podrían afectar sus planes.
El pago inicial.
■
¿Qué es?
■
¿Por qué lo necesitas?
Los préstamos para automóviles.
■
¿Cómo reconocer una buena oportunidad?
■
¿Por qué?
■
¿Qué quiere decir "cosignatario" de un préstamo?
■
¿Qué otros servicios ofrecen los bancos?
■
¿Qué es una cuenta de cheques?
■
¿Cómo se relaciona con una tarjeta de cajero automático o ATM?
■
¿Qué es una cuenta de ahorros?
■
¿Qué significa Depósito Directo?
■
¿Cuál es la diferencia entre una tarjeta de débito y una tarjeta de crédito?
El seguro.
■
¿Qué tipo de tasa de interés crees que le darán a Armando?
Si Armando gana $8 por hora, ¿cuánto ganaría si trabajara 5 días a la semana durante 7
horas al día?
■
¿Puede pagar?
La mensualidad del automóvil

cómo usar su dinero: destrezas prácticas 6 www.sudinerodestrezaspracticas.com

introducción

cómo usar su dinero: destrezas prácticas

La gasolina
El seguro
Preguntas para el caso C:

Cristina tiene grandes planes para su vida después de terminar la escuela. Un trabajo,
departamento, universidad.
■
Repasemos lo que ella debe tomar en consideración.
■
Alquilar un departamento.
■
¿Qué más necesitará pagar además del alquiler?
■
¿Cuál es la diferencia entre una solicitud de alquiler y el arrendamiento (lease) de un
departamento?
■
¿Por qué es importante tener buen crédito?
■
¿Qué debes hacer para establecer un "buen" crédito?
■
¿Qué ocasiona que uno tenga "mal" crédito?
Cómo solicitar trabajo.
■
¿Cuáles son las edades y las horas de trabajo que marcan la ley?
■
¿Cuál es el salario mínimo?
■
Practica cómo debes comportarte durante una entrevista de trabajo.
■
Cambia los papeles…imagínate que tú eres el jefe; luego, que eres el solicitante de empleo.
■

Apéndice: Recursos suplementarios

Contiene una lista de las publicaciones y organizaciones que se pueden usar para
obtener información actualizada relacionada con las lecciones de Su dinero: destrezas
prácticas.

cómo usar el Internet con Su dinero: destrezas prácticas y la planificación financiera personal
Internet hace que sea posible el acceso a más información desde su hogar u oficina que desde la
mayoría de las bibliotecas. Puede usar Internet para una variedad de actividades en la toma de
decisiones y la planificación financiera personal, incluyendo:
■

investigar la información financiera actual;

■

obtener programas que realicen cálculos de planificación financiera;

■

hacer preguntas a los expertos y a otras personas mediante las líneas de ayuda, los ser
vicios de tableros informativos y los foros de discusión.
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sitios útiles en la Web
Algunos de los sitios más útiles en la Web que proporcionan información actual
sobre varios temas de finanzas personales incluyen:
Board of Governors of
the Federal Reserve System

www.federalreserve.gov

CNN Money

money.cnn.com

Center for Financial Well Being

www.healthycash.com/center

FinanCenter

www.financenter.com

National Consumers League

www.nclnet.org

Quicken Web Site

www.quicken.com

Investing

www.businessweek.com/investor/index.html

Additional Web sites are offered at the start of each lesson to help teachers and students
obtain current information.

el uso de las máquinas de búsqueda
Una máquina de búsqueda es un sitio en la Web que permite a un usuario a
encontrar información relacionada con temas específicos. Algunas de las
máquinas de búsqueda que se usan más comúnmente incluyen:
www.altavista.digital.com

www.northernlight.com

www.excite.com

www.search.com

www.hotbot.com

www.snap.com

www.infoseek.com

www.webcrawler.com

www.lycos.com

www.yahoo.com

sugerencias para hacer una búsqueda
Varias máquinas de búsqueda operan de diferentes maneras y proporcionan varias características.
Algunas máquinas realizan la búsqueda por temas; otras buscan palabras específicas. Cuando realice
búsquedas en la Web, sea preciso con sus palabras descriptivas. Por ejemplo, use "tasas de préstamos
hipotecarios" en vez de "tasas de interés" para obtener información acerca del costo de un préstamo
para comprar una casa. Use "currículo" en vez de "planificación de una carrera" para obtener información sobre cómo preparar una hoja de datos personales. Concentre su búsqueda usando comillas
alrededor de las frases de búsqueda, o usando los símbolos de más (+) o de menos (-) entre los términos. Estos son algunos ejemplos:
■

"crédito del consumidor"

le dará cada documento que contenga las palabras "consumidor" o "crédito." Esto dio como
resultado más de 9,000,000 de sitios Web usando una búsqueda en Alta Vista.
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consumidor + crédito

proporcionará los documentos que contengan tanto "consumidor" como "crédito."
Esto dio como resultado 28,300 sitios Web en una búsqueda en Alta Vista.
■

"leyes sobre crédito del consumidor"

proporcionará una búsqueda más precisa de documentos acerca de las leyes de crédi
to del consumidor. Esto dio como resultado 218 sitios Web en una búsqueda en
Alta Vista

actualización del plan de estudio
Esta unidad de instrucción fue ampliada y actualizada por el Dr. Les Dlabay, Profesor
Asociado en Negocios, Lake Forest College, Lake Forest, Illinois. El Dr. Dlabay ha enseñado
más de 30 cursos distintos sobre negocios en programas de la escuela secundaria, la universidad, educación para adultos y para la preparación del maestro. Ha conducido talleres y clases
para maestros en más de 20 estados. El Dr. Dlabay es el co-autor de Personal Finance, Quinta
Edición , publicado por Irwin/ McGraw Hill. Las ediciones previas de este libro han sido
usadas en mas de 600 universidades. También es autor de Business in a Global Economy,
publicado por ITP/South-Western Educational Publishing. Se puede poner en contacto con
el Dr. Dlabay por correo electrónico al dlabay@LFC.edu. Judith Cohart, como Directora de
Educación y Capacitación para la National Foundation for Consumer Credit, revisó los materiales y proporcionó dirección para las modificaciones. Ella tiene extensa experiencia en el
desarrollo de programas para la educación de adultos y a enseñado tanto al nivel de escuela
secundaria como en el ámbito universitario.
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estrategias de instrucción para su dinero: destrezas prácticas
Aunque Su dinero: destrezas prácticas contiene transparencias, materiales para entregar y actividades en papel tanto como un vídeo, las siguientes actividades pueden optimizar su plan de estudio y estimular el interés y aprendizaje estudiantil.
1.

Conferencias Realzadas Visualmente

El uso de los materiales visuales (transparencias, diapositivas, vídeos, anuncios de publicidad y paquetes) relacionados con varios temas de finanzas personales pueden aumentar la
conciencia y la comprensión de los estudiantes sobre los conceptos principales. Use diagramas de flujo u otras ilustraciones para mostrar la relación entre los temas nuevos y otros
componentes. Además, se debe estimular a los estudiantes para que hagan preguntas, pro
porcionen ejemplos y discutan varios temas sobre finanzas personales..
2.

Preguntas eficaces

Para mejorar la interacción instructiva, se debe estimular a los estudiantes para que piensen
y hagan preguntas. Las pautas para hacer mejores preguntas incluyen:

3.

■

EVITE preguntas que se pueden contestar con "sí", "no" o con una respuesta breve

■

Empiece las preguntas con "¿Qué?," "¿Por qué?" y "¿cómo?" y pregunte acerca de las
relaciones entre los varios tema

■

EVITE preguntas que se enfoquen solamente a una parte de la clase

■

Use preguntas secuenciales; varíe la duración y dificultad de las preguntas

■

EVITE preguntas de doble significado y preguntas múltiples que pueden confundir
los problemas principales que se están considerando

■

Use preguntas que amplíen la respuesta como "¿Y qué más?" o "¿Quién más?" para
estimular y profundizar el razonamiento

■

EVITE preguntas que buscan una sola respuesta "correcta"

Aprendizaje en Colaboración

Las actividades en pequeños grupos, con tres a cinco estudiantes, pueden animar a los estudiantes que no les gusta participar en clases grandes. Los grupos pequeños pueden ser
útiles para resolver los problemas de los casos, hacer investigaciones en el campo y presentar informes orales. Algunas sugerencias para usar los grupos pequeños incluyen:
■

Pida a los estudiantes que analicen artículos, anuncios u otra información actual sobre
las finanzas personales.

■

Pida a los estudiantes que preparen una presentación corta (un informe oral, un
informe escrito, un boletín informativo para la escuela, o una publicación para un
tablero de anuncios) que informe a la clase acerca de algún aspecto de las decisiones
sobre la administración de dinero.

■

Pida a los estudiantes que desarrollen listas, ejemplos, muestras de preguntas para
encuestas o preguntas para las entrevistas relacionados con temas de finanzas personales.
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Carteles y Tableros de Anuncios

Pida a los estudiantes que preparen una presentación visual relacionada con algún aspecto
de las finanzas personales como: el uso prudente del crédito, cómo seleccionar una inversión, cómo planificar un presupuesto, cómo comparar las pólizas de seguro o cómo planificar una carrera.
5.

Personas de Recurso en la Comunidad

Los conferenciantes visitantes en la clase y las entrevistas a personas de la comunidad
hechas por los estudiantes pueden optimizar el ambiente de aprendizaje. Algunas sugerencias sobre personas de recurso en la comunidad incluyen:

6.

■

un planificador financiero, un asesor de crédito o un asesor de inversiones que hable
sobre la administración del dinero y la planificación financiera

■

un gerente en recursos humanos, un representante de una agencia de empleos, un
director de planificación profesional o estudiantes anteriores que hablen sobre la planificación profesional

■

preparadores de impuestos, contadores o un representante de la oficina local del
tasador de impuestos que hable sobre los impuestos

■

un banquero, un representante de una cooperativa de crédito, un gerente de crédito o
un asesor de crédito que hable sobre los servicios financieros y el crédito del consumidor

■

un administrador de apartamentos, un agente de bienes raíces o un oficial de présta
mos hipotecarios que hable sobre la vivienda

■

un agente de seguros o un ajustador de reclamaciones que hable sobre el seguro

■

un corredor de bolsa, un asesor de inversiones o el representante de una compañía de
inversiones que hable sobre las inversiones

■

un representante de la Administración de Seguro Social (Social Security
Administration), un administrador de beneficios de empleados, un asesor de inversiones o un abogado que hable sobre la jubilación y la planificación de la herencia

Situaciones y presentaciones de casos

La presentación de casos puede ser un método eficaz de ampliar el interés y conocimiento
estudiantil. Los casos basados en artículos actuales o las situaciones de la vida real se
pueden usar para las discusiones en clase, las presentaciones en clase o ejercicios en grupos
pequeños
Una estructura de referencia para los análisis de los casos podría incluir:
■

una descripción de la situación actual

■

una lista de las preocupaciones, los problemas y los asuntos relacionados

■

la identificación de los cursos alternativos de acción

■

la evaluación de alternativas con base en las consecuencias a corto y a largo plazo

■

la selección e implementación de un curso de acción

■

la discusión de preocupaciones futuras que resulten de las acciones tomadas
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Se debe animar a los estudiantes a ir más allá de la información obvia (a nivel superficial)
de una situación en un intento de comprender las consecuencias y las implicaciones sociales
a largo plazo.
7.

Materiales audio-visuales y de medios múltiples

Los vídeos (como el que está incluido), las películas y las presentaciones de diapositivas
pueden proporcionar ejemplos y estimular la discusión sobre varios temas de finanzas personales
8.

El Desempeño de Papeles

Pida a los estudiantes que dramaticen lo que pudiera ocurrir como resultado de varias
situaciones en la toma de decisiones financieras, como comprar por impulso, solicitar crédito, seleccionar una inversión fraudulenta o conducir sin seguro de automóviles
9.

Resumen y análisis de un artículo

Pida a los estudiantes que preparen un resumen corto (de tres a cinco oraciones) de un
artículo, acompañado de un análisis sobre cómo la información afectará al negocio, los consumidores, los trabajadores y otras personas en varios paíaes. Un formato sugerido podría
incluir:
■

Título, autor, fuente, fecha, páginas

■

Temas como: impuestos, administración del dinero, crédito del consumidor, seguro,
inversiones, planificación para la jubilación , planificación profesional
Resumen: tres a cinco oraciones que presentan los hechos principales del artículo
Análisis: discuta los efectos posibles de la información para (a) individuos, (b) la
economía, (c) trabajadores y (d) otros
Otras preguntas relacionadas con este tema

■
■

■

10. Investigación sobre un tema actual de finanzas personales

Pida a los estudiantes que investiguen un tema actual relacionado con la administración del
dinero y la toma de decisiones financieras personales y que preparen un informe escrito.
Los temas podrían incluir:
■
El uso de un planificador financiero en lugar de hacer su propia planificación
financiera
■
¿cómo afectan las condiciones económicas a la planificación financiera?
■
¿Cuáles son los beneficios impositivos de ser propietario de su propio negocio?
■
¿Influye la publicidad en el uso excesivo del crédito por el consumidor?
■
Los servicios bancarios electrónicos
■
cómo vender su propio hogar
■
Tipos de hipotecas
■
El costo de seguro automovilístico para conductores jóvenes
■
¿Necesitan seguro de arrendatario todos los inquilinos?
■
métodos para disminuir los gastos médicos y de atención de la salud
■
Las inversiones internacionales
■
Las inversiones en oro y otros metales preciosos
■
El futuro del seguro social
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¿Cuáles son los mejores lugares para jubilarse?
¿Quién necesita un testamento?
¿Es una buena inversión una cuenta individual de jubilación?

11. Diario con Artículos Sobre Conceptos Clave

Pida a los estudiantes que recopilen artículos de noticias, anuncios publicitarios, paquetes,
folletos y otra información que proporcione ejemplos de la administración del dinero y los
conceptos de la toma de decisiones financieras personales. Prepare una lista de términos
clave (como Tasa de Porcentaje Anual, cuenta individual de jubilación , bolsa de acciones,
impuesto indirecto, activo corriente, certificados de depósitos, fideicomisos, cuentas pendientes, bonos municipales, responsabilidad por daños corporales) y pida a los estudiantes
que encuentren ejemplos de estos conceptos.
12. Entrevista

Pida a los estudiantes que entrevisten a una persona que conozca algún aspecto de la
administración del dinero o la toma de decisiones financieras personales. Los estudiantes
podrían grabar en vídeocinta las entrevistas para presentarlas en clase.
13. Vídeos Creados por los Estudiantes

Pida a los estudiantes que hagan una presentación en vídeo (con un argumento, música y
otros efectos especiales) para demostrar uno de los siguientes temas:
■

los problemas de la administración deficiente del dinero

■

cómo seleccionar una carrera

■

técnicas deficientes para hacer entrevistas

■

cómo solicitar un préstamo

■

cómo escoger un automóvil usado

■

cómo comprar un seguro de vida

■

cómo comparar las hipotecas

■

cómo evitar problemas cuando prepara sus impuestos

14. Boletín Creado por los Estudiantes

Pida a los estudiantes que investiguen, escriban, editen, diseñen y publiquen un boletín
usando software de edición por computadoras, con varias sugerencias para la administración del dinero y noticias sobre finanzas personales. El boletín también debe incluir gráficas y se podría distribuir a otros estudiantes y padres mediante la biblioteca pública y en
un sitio en la Web.
15. Identificación de oportunidades profesionales en finanzas personales y preparación
de una hoja de datos personales

Pida a los estudiantes que hagan una lista de las destrezas y experiencia que consideran
necesarias para trabajar en una profesión relacionada con las finanzas personales (planifi
cador financiero, oficial de préstamos, asesor de crédito, agente de inversiones, agente de
seguros, agente de bienes raíces, contador). Usando un anuncio de empleo del periódico,
The Wall Street Journal u otra fuente comercial, pida a los estudiantes que preparen una
carta que podría usarse para solicitar esta posición en el futuro. Además, pida a los estudi
antes que preparen una hoja de datos personales con sus antecedentes educativos actuales,
destrezas organizativas y experiencia en el trabajo
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16. Investigación en Internet de la información sobre finanzas personales

Usando una máquina de búsqueda como AltaVista (www.altavista.digital.com), Hotbot
(hotbot.lycos.com), InfoSeek (www.infoseek.com), Lycos (www.lycos.com), Webcrawler
(www.webcrawler.com), o Yahoo (www.yahoo.com), pida a los estudiantes que investiguen
información acerca de uno de los siguientes temas: planificación profesional, crédito del
consumidor, impuestos, presupuestos, inversiones, compra de seguros o planificación para la
jubilación. Pida a los que estudiantes escriban un sumario de la información que obtuvieron
así como una evaluación de los sitios Web que visitaron.
17. Supervisión de los Indicadores Económicos

Usando la información en la sección de negocios del periódico diario The Wall Street
Journal, o un sitio Web como www.yahoo.com/business_and_economy/, pida a los estudiantes que supervisen los niveles actuales de precios al consumidor, tasas de interés y el
desempleo. Pida a los estudiantes que sugieran cómo estos factores económicos pueden
afectar las decisiones financieras personales.
18. Supervisión de la Bolsa de Acciones

Pida a los estudiantes que seleccionen una compañía y mantengan un informe del precio de
las acciones durante varias semanas y que hagan una gráfica. Pida a los estudiantes que preparen un sumario de los factores que posiblemente hayan afectado los cambios en el valor
de las acciones
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