
Dominio: Dinero y transacciones 

www.educarchile.cl 1

Meta de comprensión: Los alumnos comprenderán la influencia de los medios de comunicación y su influencia 
para la toma de decisiones en el ámbito financiero. 

Tópico generativo: El rol  y uso del dinero.

FICHA TÉCNICA
¿CUÁLES SON LOS REFERENTES?

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

LENGUAJE Y LITERATURA

EDUCACIÓN FINANCIERA PARA 
JÓVENES EN EL SIGLO XXI 

Actividad de Aprendizaje: 1         Nivel: 1º Medio          Duración: 90 minutos

BASES CURRICULARES

OA 10
Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, propaganda o crónicas, 
considerando: 

Los propósitos explícitos e implícitos del texto. 
Las estrategias de persuasión utilizadas en el texto (uso del humor, presencia de estereotipos, apelación a los 
sentimientos, etc.) y evaluándolas. 
La veracidad y consistencia de la información. 
Los efectos causados por recursos no lingüísticos presentes en el texto, como diseño, imágenes, disposición gráfica y 
efectos de audio. 
Similitudes y diferencias en la forma en que distintas fuentes presentan un mismo hecho. 
Qué elementos del texto influyen en las propias opiniones, percepción de sí mismo y opciones que tomamos.

ACTITUD
Manifestar disposición a formarse un pensamiento propio, reflexivo, e informado, mediante una lectura crítica y el diálogo 
con otros. 
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Las actividades se encuentran diseñadas bajo el modelo de la Enseñanza para la Comprensión. Es decir, que plantean 3 
momentos clave para intencionar el desarrollo de las habilidades y actitudes y el dominio de contenidos. 

En primer lugar, la etapa de exploración, en que los estudiantes realizan una actividad personal en que identifican y 
clasifican sus gastos y deudas. Este ejercicio puede ser realizado de manera oral o con un sencillo registro en el cuaderno. 
Tras la actividad, el profesor recoge algunas respuestas para vincular sus intereres con los tópicos de la clase. 

Luego, desarrollan la etapa de investigación guiada, que corresponde al análisis de textos informativos cuyos temas son 
el endeudamiento personal. Esta etapa permite la obtención de metas de comprensión sencillas o complejas y entrega 
información al profesorado sobre los avances de los estudiantes. Para esta actividad contarán con 3 textos 
informativos, seleccionados de la prensa nacional, los que deben estar disponibles en copias para cada estudiante.

INDICACIONES PARA EL DOCENTE

ORIENTACIONES DE ENSEÑANZA

El propósito de esta actividad es que los estudiantes analicen de manera crítica textos informativos aparecidos 
en medios de comunicación con el objetivo de determinar las estrategias utilizadas por el emisor para informar, 
convencer e influir en la opinión del receptor. 

PRÓPOSITO

La actividad planteada presenta 3 textos, aparecidos en de medios de comunicación nacional, cuyo objetivo es 
informar sobre el endeudamiento como consecuencia de la actividad financiera personal. Las actividades 
contienen una propuesta que permite, primero una familiarización con los textos informativos y con la temática 
del endeudamiento. Luego, desarrollan las habilidades de análisis y comprensión de los textos tras la lectura de 
los mismos. Finalmente, desarrollan una actividad de exposición orales en que desarrollando la argumentación 
y comunicación de ideas propias dan cuentan de la lectura comprensiva de los textos, especialmente 
determinando las responsabilidad personal y familiar sobre la información financiera y su uso. 

DESCRIPCIÓN

PISA - ALFABETIZACIÓN FINANCIERA

Procesos
Identificar información financier.
Analizar información en un contexto 
financiero.

Pensamiento crítico, colaboración y 
comunicación, fomentando la participación de 
los estudiantes en temas de interés público.

HABILIDADES DEL SIGLO XXI 
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Copias de columnas, carta al director y noticia
Columna

https://pyme.emol.com/10595/uno-cuatro-chilenos-destina-mas-la-mitad-sueldo-pagar-deudas/

Noticia
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=481009 

Carta al director
https://www.df.cl/noticias/opinion/cartas/cartas-al-director/2017-11-30/202223.html 

RECURSOS

PREGUNTAS PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA CONTINUA 

¿Qué papel juegan en la toma de decisiones financieras los medios de comunicación? 
¿Qué aprendieron sobre el papel de los medios de comunicación y su influencia en la vida de las personas?
¿Qué criterios utilizaron para identificar los gastos?
¿Qué criterios diseñaron la clasificación de los gastos?

Finalmente, se propone el desarrollo de una llamada proyecto final de síntesis, cuyo objetivo es la demostración 
del dominio de las habilidades y contenidos planteados como objetivos de aprendizaje. En este caso, los 
estudiantes desarrollan una exposición oral con argumentos a favor de la planificación de la actividad financiera, 
utilizando los textos de los estudiantes y las opiniones compartidas. 
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DESEMPEÑO DE COMPRENSIÓN
PROPUESTA DIDÁCTICA

1. EXPLORACIÓN

El profesor muestra el siguiente video como motivación para 
el tema que se desarrollará en la clase.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&
v=DJyKu4vD3fU

El profesor pide a los estudiantes que realicen un identifiquen 
y realicen un listado con los gastos y deudas que ellos 
realizan mensualmente. 

Por ejemplo: dinero para ir al cine, comprar ropa; alimentarse 
en el colegio, salir con amigo, pagar el transporte y otras 
actividades. 

Pueden realizar este ejercicio en una tabla que ellos mismos 
pueden diseñar en sus cuadernos. 

Luego, les pide que ordenen y clasifiquen estos gastos en 
imprescindibles y otros que no lo son.

El profesor divide el curso en grupos. A cada uno les entrega un set con 3 textos informativos (noticias, cartas al 
director y propaganda) y las siguientes instrucciones para el trabajo:

Hagan una ficha con cada texto, indicando: nombre del medio de información; autor (cuando se señale), título, tesis 
planteada y argumentos. 

2. INVESTIGACIÓN GUIADA

PREGUNTAS PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA CONTINUA

El profesor establece criterios de evaluación públicos, los que deben señalar las metas que deben alcanzar los 
estudiantes y que dicen relación con las metas de comprensión establecida para esta sesión de trabajo. 

¿Qué papel juegan en la toma de decisiones financieras, los medios de comunicación? 
¿Qué aprendieron sobre el papel de los medios de comunicación y su influencia en la vida de las personas?
¿Qué criterios utilizaron para identificar los gastos?
¿Qué criterios diseñaron la clasificación de los gastos?
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Responder a las siguientes preguntas: 

¿Cuál es la idea central de cada uno de los textos?; ¿Qué papel tiene el dinero en cada uno? (positivo, negativo, 
ambos) ¿Qué información corresponde a un hecho y/o a una opinión?

Señalen su opinión ante cada texto analizado, considerando la veracidad o la consistencia de la información ¿Los 
textos les parece que son persuasivos?

Elaboren grupalmente 3 argumentos relacionados con el ahorro, el endeudamiento, la pertinencia o no de pedir un 
crédito, un préstamo y el papel del Estado en estas acciones. 

Diseño de una exposición oral e individual, que recoja las reflexiones sobre el valor del salario o ingreso por trabajo y su uso 
para conseguir metas personales o familiares. 

La exposición debe incorporar una visión personal sobre el gasto o el ahorro, especialmente en la identificación de 
prioridades, utilizando a los menos 3 argumentos. 

Opinión sobre el tema
Argumentos de respaldo sobre el tema 
Usar la persuasión para convencer a oyentes. 
Exponer ideas sobre opciones para, por ejemplo, ahorrar o informarse antes de obtener un crédito. 

La exposición debe estar fundamentada en un breve texto escrito en formato de borrador en una primera instancia para que 
pueda ser retroalimentada por otros estudiantes y el profesor.  

Luego, la columna es analizada comparándola con otros textos de los estudiantes. 

Se sugiere usar, como recurso de apoyo la visualización de una breve entrevista al director de Chile-Deuda utilizando el 
siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=rhCZq6WU0eY 

3. PROYECTO FINAL DE SÍNTESIS
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