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JA Finanzas Personales muestra a los estudiantes la importancia de tomar decisiones 

financieras inteligentes. El programa demuestra la importancia del planeamiento, el 

establecimiento de objetivos y la toma de decisiones razonables dentro de un contexto de 

toma de decisiones sobre las finanzas personales. Son cinco las sesiones requeridas lideradas 

por voluntarios. También se dispone de veinticuatro sesiones adicionales lideradas por 

profesores. 

Los objetivos clave de aprendizaje enumerados al lado de cada sesión mencionan las 

habilidades y conocimientos que los estudiantes obtendrán. 

Sesión Uno: Un Mes en la Vida 

Trabajando en equipo, los estudiantes 

participan del juego Balance, Punto de 

Equilibrio o Bancarrota. Examinan el 

concepto del presupuesto y aprenden cómo 

sus actividades diarias afectan su habilidad 

para ahorrar.   

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Explicar el propósito de establecer 

metas. 

 Tomar decisiones financieras que 

ayuden a llegar a las metas personales. 

Sesión Dos: De los Sueños a la Realidad  

Trabajando en equipo, los estudiantes 

completan las guías de inversiones 

personales. Discuten sobre las opciones de 

inversión y planean su futuro financiero. 

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Explicar la diferencia entre ingreso y 

crecimiento de inversiones. 

 Demostrar un entendimiento básico de 

varias opciones de inversión. 

 Planear estrategias de inversión para hoy 

y para el futuro.  

Sesión tres: Tu Crédito, Tu Futuro 

Trabajando en grupos, los estudiantes 

evalúan escenarios sujetos a crédito. 

Discuten las opciones de crédito y toman 

decisiones para evitar los obstáculos 

crediticios comunes.  

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Describir las ventajas y desventajas del 

crédito. 

 Planear cómo usar el crédito ahora y en 

el futuro. 

Sesión Cuatro: El Caso de la Identidad 

Perdida  

Trabajando en grupos, los estudiantes 

evalúan el comportamiento que contribuye 

para identificar un robo, y aprenden a tomar 

las acciones correspondientes para proteger 

sus identidades.  

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Enumerar los peligros del robo de 

identidad. 

 Reconocer amenazas a su crédito y cómo 

evitarlas. 
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Sesión Cinco: Protégete 

Trabajando en grupos, los estudiantes juegan 

al Hazlo Coincidir. Exploran diferentes tipos 

de seguros e identifican cómo brinda 

protección cada tipo de seguro. 

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Examinar y describir los tipos básicos de 

seguros.  

 Determinar sus necesidades de seguro 

actuales y futuras.   

 

JA Finanzas Personales mejora el aprendizaje de los estudiantes en los siguientes conceptos y 

habilidades: 

Conceptos—Establecer objetivos, Opciones financieras, Pagar sus propias deudas 

primero, Presupuestar, Ahorrar, Gastar, Invertir, Crédito, Robo de identidad, Fraude, 

Seguros 

Habilidades—Toma de decisiones, Organización, Planeamiento financiero, Analizar 

información, Categorizar datos, Comunicación Oral y Escrita, Oratoria, Trabajo en 

equipo, Comprensión de Textos 

JA Finanzas Personales es un curso de 5 sesiones liderado por voluntarios con un adicional 

de hasta 24 sesiones lideradas por profesores recomendado para estudiantes del 9no al 12vo 

grado. Los materiales instructivos están embalados para 30 estudiantes e incluyen e plan de 

actividades detallado para el voluntario y materiales para el uso dentro del aula. 

Todos los programas de JA están diseñados para apoyar las habilidades y competencias 

identificadas por la Asociación para las Habilidades del Siglo XXI. Estos programas también 

aumentan las actividades escolares y laborales para comunidades con iniciativas escolares 

hacia lo laboral. 

 


