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33 Unit 3 - Desarrollando habilidades para el siglo XXI

1) DESARROLLANDO
 HABILIDADES PARA EL 
SIGLO XXI

 Habilidades blandas, habilidades del siglo XXI, aprendizaje social y 
emocional, habilidades de empleabilidad, habilidades interpersonales —  todos 
estos son términos que describen el tipo de habilidades que son necesarias para el 
éxito en el lugar de trabajo. Todos/as estamos familiarizados/as con estas habilidades 
y muchos argumentarían que "habilidades blandas" es un nombre inapropiado para 
los atributos críticos que se requerirán de los/as jóvenes de hoy para tener éxito en un 
mundo en constante cambio. La investigación muestra que tener fuertes habilidades 
e inteligencia social y emocional es más importante que el coeficiente intelectual para 
tener éxito en un entorno laboral (AIR 1). La práctica y el desarrollo de estas habilidades 
esenciales es la piedra angular de un programa sólido de preparación para la universidad 
y la carrera y ayudará a establecer una base firme para que sus jóvenes puedan seguir 
construyendo. Según Tobie Baker Wright, exgerente senior de programas de JFF 
(anteriormente Jobs for the Future), “Hoy en día, la buena exploración profesional es 
trabajar para desarrollar cosas en los/as jóvenes-- la capacidad de trabajar como parte 
de un equipo, la capacidad de comunicarse de manera efectiva, la responsabilidad 
personal-- que les ayude a tener agencia en la toma de decisiones sobre carreras,” 
(citado en Strom).

 Trabajar con los/as jóvenes para desarrollar estas habilidades puede tener un 
impacto positivo significativo en su futuro a medida que avanzan en la universidad 
y comienzan a ingresar a la fuerza laboral, y los programas fuera del horario escolar 



34 Unit 3 - Desarrollando habilidades para el siglo XXI

pueden (y deben) jugar un papel intencional en la construcción de habilidades del siglo 
XXI a todas las edades y niveles. En promedio, un/a/e estudiante de Maryland pasa 7 
horas a la semana en un programa fuera de la escuela y 6 horas a la semana durante 
5 semanas en promedio durante el verano (“America After 3PM”). Las habilidades 
interpersonales son necesarias para que los/as jóvenes no solo tengan éxito en el futuro, 
sino que también prosperen.

 Los programas fuera del horario 
escolar están ayudando a abordar 
esta brecha de habilidades al: integrar 
estas habilidades fundamentales en 
sus programas; conectar a los jóvenes 
con la fuerza laboral ayudándolos a 
descubrir nuevos intereses y profesiones 
desconocidas; y proporcionar una "escalera 
de apoyo" para ayudar a los jóvenes a 
alcanzar sus metas profesionales (“Building 
Workforce Skills” pp. 1,3).

 Además, los programas fuera del 
horario escolar están ayudando a cerrar 
la brecha de habilidades entre los/as 
jóvenes de comunidades de bajos ingresos 
y sus compañeros más ricos. Al crear 
oportunidades como pasantías, programas 
de trabajo y estudio, observación de 
trabajos y actividades de desarrollo profesional, los 
programas OST ayudan a los jóvenes a comprender y 
desarrollar una mentalidad orientada al trabajo (AIR 
1). Mantener altas expectativas en su programa OST 
ayuda a preparar a los jóvenes para las expectativas 
que cumplirán en el lugar de trabajo, como la 
puntualidad, la comunicación y la buena ética laboral.

 Vale la pena mencionar que este trabajo 
no es solo para jóvenes de secundaria; cuanto antes comience a trabajar en estas 
habilidades, más sólida será su base y más beneficios experimentarán los jóvenes. “Las 
investigaciones han encontrado que los estudiantes más jóvenes que participan en 
programas de aprendizaje de verano y después de la escuela de calidad se llevan mejor 

"Los datos que abarcan más de 
una década indican que existen 
conjuntos de habilidades y 
competencias fundamentales que 
son muy deseados entre los/as 
empleadores, pero que es difícil de 
encontrar entre los/as empleados 
potenciales.
La capacidad de trabajar en equipo, 
resolver problemas y comunicarse 
de manera efectiva se encuentran 
entre las principales habilidades 
que los/as empleadores informan 
constantemente que desean en sus 
futuras contrataciones"(“Building 
Workforce Skills” 1).

DE UN INFORME DEL  
AFTERSCHOOL ALLIANCE:
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ACTIVIDADES PARA CONSTRUIR  
HABILIDADES DEL SIGLO XXI

1) Actividad de trabajo en grupos: Apilar copas
2) Actividad: Lista gestión de tiempo
3) Actividad: Hilo de elogios
4) Barómetro: Adaptar una posición sobre temas controvertidos
5) Esculpir el cuerpo: Usar el teatro para explorar ideas importantes
6) Círculo de foro abierto

¡Haga clic en los enlaces para las fichas de estas actividades!

con sus compañeros y ven mejoras en su comportamiento prosocial, así 
como reducciones en los comportamientos agresivos” (“Desarrollar las 
habilidades de la fuerza laboral” 3).

 El concepto de habilidades del siglo XXI nació de la comprensión 
de que "el enfoque de ayer en la memorización y el aprendizaje de 
memoria no prepararía a los/as estudiantes para un mundo que cambia 
rápidamente, cada vez más automatizado y saturado de información" 
(Boss). Según Ken Kay, fundador de Partnership for 21st Century 
Learning, ha habido tres fases principales en el desarrollo y la adopción 
generalizada de las habilidades del siglo XXI. La primera fase se centró 
en definir estas habilidades y esbozar las competencias a considerar. La segunda fase 
se centró en la comunicación sobre las habilidades y competencias, donde la larga lista 
se condensó en las 4Cs memorables: comunicación, colaboración, pensamiento crítico y 
creatividad. La tercera fase, en la que nos encontramos actualmente, está trabajando para 
empoderar a las comunidades para que adopten y personalicen el marco de las 4Cs a 
nivel local (citado en Boss).

https://www.mostnetwork.org/wp-content/uploads/01_Actividad_Apilar-copas.pdf
https://www.mostnetwork.org/wp-content/uploads/02_Actividad_Lista-gestion-de-tiempo.pdf
https://www.mostnetwork.org/wp-content/uploads/03_-Actividad_Hilo-de-elogios.pdf
https://www.mostnetwork.org/wp-content/uploads/04_Actividad_Barometro.pdf
https://drive.google.com/file/d/1laEODADJbfXTZcwThiBe_MTvNWBrLSht/view?usp=sharing
https://www.mostnetwork.org/wp-content/uploads/05_Actividad_Esculpir-el-cuerpo.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Urq2fkX8TfSBZn5b2a9ipXpD2J0I8zB-/view?usp=sharing
https://www.mostnetwork.org/wp-content/uploads/06_Actividad_Circulo-de-foro-abierto.pdf
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RECURSOS ADICIONALES
Para obtener más información e ideas para enseñar el aprendizaje 

social y emocional o las habilidades del siglo XXI, consulte los siguientes recursos.

• Navigating Social and Emotional Learning from the Inside Out: Looking Inside and Across 25 

Leading SEL Programs: A Practical Resource for Schools and OST Providers (Report), Harvard 

Graduate School of Education, 2017

• Tenacity Professional Character Skills Curriculum, DC Public Schools

• Skills to Pay the Bills: Mastering Soft Skills for Workplace Success, U.S. Department of Labor’s 

Office of Disability Employment Policy

• Social Skills for Middle School Students, Contra Costa County Schools

• Soft Skills to Pay the Bills, youth.gov

• Critical Thinking Lesson Plans, TEDEd

• Problem Solving Lesson Plans, TEDEd

• Creativity Lesson Plans, TEDEd

• Collaboration Lesson Plans, TEDEd

• How to Teach 21st Century Skills in Middle School, Applied Educational Systems

• 10 Great Critical Thinking Activities That Engage Your Students, Wabisabi Learning

• Career Readiness and Competencies, National Association of Colleges and Employers

https://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/pages/navigating-social-and-emotional-learning-from-the-inside-out.aspx
https://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/pages/navigating-social-and-emotional-learning-from-the-inside-out.aspx
https://dcpsinternships.org/information-for-teachers/httpdcpsinternships-orgwp-contentuploads201608tenacity-2-0-1-pdf/
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/odep/topics/youth/softskills/softskills.pdf
http://www.cccoe.net/social/skillslist.htm
https://youth.gov/feature-article/soft-skills-pay-bills
https://ed.ted.com/lessons?category=critical-thinking
https://ed.ted.com/lessons?category=problem-solving
https://ed.ted.com/lessons?category=creativity
https://ed.ted.com/lessons?category=collaboration
https://www.aeseducation.com/blog/teach-21st-century-skills-middle-school
https://wabisabilearning.com/blogs/critical-thinking/10-great-critical-thinking-activities-that-engage-your-students
https://www.naceweb.org/career-readiness/competencies/career-readiness-defined/
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2) PREPARAR A LOS/AS 
JÓVENES PARA EL LUGAR DE 
TRABAJO

 Existe una variedad de nuevas habilidades, conceptos y mentalidades que los 
jóvenes deben comprender para tener éxito en el lugar de trabajo. Es posible que 
algunos de sus jóvenes ya hayan tenido trabajo, mientras que otros tal vez no tengan 
idea de qué esperar. Siga leyendo para conocer estrategias importantes para ayudar 
a los jóvenes a prepararse para la vida más allá de la escuela y sentirse seguros en un 
entorno laboral.
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CÓMO PREPARAR A LOS/AS JÓVENES  
PARA EL LUGAR DE TRABAJO

1) Modele las normas del lugar de trabajo pidiéndoles a los/
as jóvenes que asistan a su programa durante horas específicas y 
responsabilizándolos de llegar a tiempo y presentes, posiblemente 
creando un código de vestimenta, proporcionando estipendios y exigiendo 
que se comporten como se espera que lo hagan en un lugar de trabajo.

)  Involucrar a los/as jóvenes en la tarea de crear una declaración de 
misión y las expectativas de la clase para enseñar sobre la participación 
y la colaboración en el lugar de trabajo.

) Utilice el juego de roles para brindar oportunidades para practicar 
cómo actuar y responder en situaciones específicas del lugar de trabajo, 
como una entrevista, un desacuerdo con un compañero de trabajo o inci-
dentes más complejos de racismo o acoso.

) Presentar a los/as jóvenes a profesionales, o mentores, con quienes 
pueden reunirse y discutir cómo es trabajar en un lugar de trabajo específ-
ico y qué se necesita para hacer su trabajo. 

) Organice oportunidades de observación laboral para que los/as 
jóvenes visiten una variedad de lugares de trabajo y observen cómo se 
comportan, visten y hablan las personas en el trabajo. Invíteles a informar 
sobre lo que han aprendido. (FYSB)

Además de enseñar a los/as jóvenes las habilidades del siglo XXI y 
brindarles muchas oportunidades para practicar esas habilidades, 

también es valioso ayudar a preparar a los/as jóvenes para ser 
parte de una comunidad en el lugar de trabajo.
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 Por supuesto, no sabrá exactamente cómo será la futura comunidad laboral de sus 
estudiantes, pero existen mejores prácticas que proporcionarán una buena base para cualquier 
carrera en la que puedan ingresar. Revise y discuta las sugerencias que se encuentran en el Folleto 
de Buenas Prácticas en el lugar de trabajo con su joven. A lo largo de su discusión, es posible 
que desee hacer las siguientes preguntas:

MEJORES PRÁCTICAS EN EL LUGAR DE TRABAJO

• ¿Qué significa esto para ti?
• Da un ejemplo de un comportamiento o actividad que demuestre que estás  

 siguiendo esta práctica recomendada.
• ¿Qué actividades y comportamientos no serían apropiados bajo esta mejor práctica?
• ¿Hay cosas adicionales que crees que deberían agregarse aquí?
• ¿Qué preguntas tiene sobre esta mejor práctica?

?
Además, puede decidir incorporar algunas de estas prácticas en su programa y brindar una 
oportunidad para que los/as jóvenes adquieran experiencia con cada una. Los siguientes recursos 
proporcionan actividades que puede realizar con los/as jóvenes en su programa centradas en la 
preparación para el trabajo y la representación de roles en una variedad de escenarios.

• Workplace Conflict Scenarios, CareerPuppy.com
• Career-Ready Workplace Scenario Cards, Realityworks
• 7 Fun Ways to Teach Teens Job-Readiness Skills, Mercy Home for Boys and Girls
• 4 Essential First Job Tips for Teens, The Balance Careers

Resolución de problemas en el trabajo
 Los empleadores buscan y valoran a los/as empleados/as con fuertes habilidades para 
resolver problemas. Según el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, “Los empleadores 
dicen que necesitan una fuerza laboral completamente equipada con habilidades más allá de lo 
básico ...Estas habilidades incluyen el pensamiento crítico y la resolución de problemas” (“Mastering 
Skills for Workplace Success” 98). Los/as empleados/as que son expertos/as en la resolución de 
problemas pueden superar mejor los obstáculos inesperados, lo que les hace muy valiosos/as para 
proyectos importantes.

 Una forma sencilla de hacer que los/as estudiantes conozcan los conceptos de resolución 
de problemas es a través de un curso de la Oficina de Aprendizaje Digital del MIT, Introduction to 
Problem Solving Skills. Este curso basado en la web a su propio ritmo lleva a los/as estudiantes a 
través de una serie de videos cortos, y luego presenta indicaciones para recibir comentarios de los/
as estudiantes. Al final, se puede imprimir un PDF con las respuestas del alumno/a.

https://www.mostnetwork.org/wp-content/uploads/Recurso-de-estudiantes_Buenas-practicas-en-el-lugar-de-trabajo.pdf
https://www.mostnetwork.org/wp-content/uploads/Recurso-de-estudiantes_Buenas-practicas-en-el-lugar-de-trabajo.pdf
https://careerpuppy.com/sites/default/files/CareerPuppyMSHSWorkplaceConflictScenarios.pdf
https://www.realityworks.com/wp-content/uploads/2019/07/sample-cards-test-2017.pdf
https://www.mercyhome.org/blog/parenting/teen-job-readiness/
https://www.thebalancecareers.com/tips-for-teens-who-toil-524900
https://ccmit.mit.edu/problem-solving/
https://ccmit.mit.edu/problem-solving/
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 Otro recurso es del programa “Skills to Pay the Bills”  del Departamento de Trabajo de EE. UU. 
Esta actividad en particular, Problem Solving and Critical Thinking, proporciona una 
introducción al valor que los empleadores le dan a las habilidades de resolución de problemas e 
incluye 5 actividades para hacer con sus estudiantes.

La apariencia personal en el trabajo
 La apariencia personal es cómo le presenta en situaciones diarias. 
Esta es una habilidad de comunicación que es esencial para obtener un 
empleo y ser parte de un entorno laboral. Lo que dice y hace es parte de 
su presentación personal, así como de tu apariencia exterior. Vestirse bien, 
tener una buena higiene personal y llevarse bien es parte de dar una buena 
primera impresión y parecer profesional.

 Independientemente de cómo se siente al respecto, las personas 
que le rodean, en particular los/as empleadores, le evaluarán y re-evaluarán 
constantemente. Su apariencia en el trabajo envía muchos mensajes 
sobre cómo ve el entorno, cuánto respeto tiene por sí mismo y su trabajo, 
con qué grupos le identifica y dónde cree que pertenece dentro de la 
organización. Hacer unos pocos ajustes en su apariencia puede generar 
más y mejores oportunidades.

 Revise y analice con sus jóvenes las sugerencias que se encuentran 
en la ficha La Apariencia Personal en el Lugar de Trabajo. Siéntase libre 
de usar las siguientes preguntas de discusión o invente las suyas propias.

 Además, puede optar por realizar la “Lista: Vestirse y arreglarse” con sus alumnos/
as. La actividad anima a los/as estudiantes a pensar detenidamente en los pasos para vestirse y 
arreglarse que deberían seguir para prepararse para una entrevista y cuando estén en el trabajo. 
Existe una extensión opcional para que los/as jóvenes asistan a su próxima sesión vestidos/as 
como lo harían para una entrevista como una oportunidad para practicar y recibir comentarios.

¡HAGA ESTO!

Preguntas de discusión:

1. ¿Por qué los empleadores quieren que sus empleados/as se vean profesionales? 

2. ¿Cómo se refleja tu apariencia como empleado/a en la imagen de la empresa? 

3. Al instituir y hacer cumplir los códigos de vestimenta, ¿están los empleadores 
reprimiendo la individualidad y la libertad de expresión de las personas? ¿Está  
esto justificado? 

4. ¿Es más importante destacar o encajar en el lugar de trabajo? ¿Por qué?

https://www.dol.gov/agencies/odep/topics/youth/transition/soft-skills
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/odep/topics/youth/softskills/problem.pdf
https://www.mostnetwork.org/wp-content/uploads/Recurso-de-estudiantes_La-apariencia-personal.pdf
https://www.mostnetwork.org/wp-content/uploads/Actividad_Lista-Vestirse-y-arreglarse.pdf
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Socializar en el trabajo
 Las relaciones en el lugar de trabajo son un nuevo tipo de relación que los/as jóvenes 
necesitarán navegar cuando ingresen a la fuerza laboral. Este tipo de relación puede resultar 
especialmente confuso para los/as jóvenes porque pueden encontrarse con otras personas 
cercanas a su edad que ocupan puestos de autoridad. Navegar por estas nuevas aguas de manera 
efectiva puede aumentar la probabilidad de avanzar en el lugar de trabajo. Las áreas a continuación 
están destinadas a proporcionar información sobre algunas áreas de enfoque a medida que apoya 
a los/as jóvenes en esta transición.

• Los/as compañeros/as de trabajo son diferentes a los amigos/as o familiares. 
Son otro tipo de relación y tienen sus propias reglas y pautas que debe conocer. 
Esto no significa que un/a compañero/a de trabajo no pueda pasar a uno de 
esos otros grupos en algún momento, pero comienzan como compañeros/as de 
trabajo. 

• Asegúrese de que los/as jóvenes sepan cuándo está bien socializar en el trabajo. 
Socializar en los momentos equivocados o con demasiada frecuencia puede 
dejar a los gerentes con malas impresiones. 

• Recuerde a los/as jóvenes que siempre sean amigables. Querrán dar lo mejor de 
sí mismos, así que deben saludar, sonreír y ser positivo/a. 

• Los/as jóvenes deben saber que deben evitar los temas que son demasiado 
personales o inapropiados. Aquí hay 15 Topics Of Conversation You Should 
Avoid Like The Plague At Work. 

• Cuando un empleado/a socializa con otros/as compañeros/as de trabajo fuera 
del horario laboral, todavía se representa a sí mismo como empleado/a e incluso 
puede enfrentar sanciones por acciones tomadas fuera del entorno de trabajo. 
Esto es de especial consideración para cualquiera que use las redes sociales. 

• Relaciones románticas pueden ser otro desafío que se puede encontrar en el 
lugar de trabajo, pero es posible que los/as jóvenes no sean conscientes de 
algunos de los escollos del lugar de trabajo. En primer lugar, los/as estudiantes 
deben comprender que algunos lugares de trabajo requieren que revele las 
relaciones y, antes de que se lleve a cabo una relación, los/as estudiantes 
deben consultar sus manuales de recursos humanos para obtener orientación 
corporativa. Más allá del rastro del papel corporativo, siempre existe la 
posibilidad de que una relación de trabajo conjunto pueda durar más que una 
romántica. Puedes romper con tu pareja, pero en un romance en el lugar de 
trabajo, eso no significa que puedas dejar de trabajar con él/ella/elle. Se espera 
que los/as empleados mantengan una relación laboral profesional, amistosa 
y efectiva independientemente de las circunstancias o el estado de la relación 
romántica.

https://fairygodboss.com/articles/things-never-to-say-at-work
https://fairygodboss.com/articles/things-never-to-say-at-work
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Socializar para personas tímidas
Es importante que incluso aquellos/as que se sienten incómodos/as con la 
socialización desarrollen algunas técnicas para establecer relaciones laborales con 
los/as compañeros/as de trabajo. Los/as estudiantes deben saber que no tendrán 
que participar en todos los eventos sociales en el trabajo, pero deben asistir de vez 
en cuando y con sinceridad. Al no participar, perderán oportunidades de ponerse 
frente a personas a las que normalmente no tienen acceso.

Aquí hay algunos consejos para aquellos/as que luchan con socializar:

1. Fíjese una meta para mejorar sus habilidades sociales:
• Decir "Buenos días" a todos/as los/as que veo cuando entro a la oficina.
• Preguntar a la gente sobre sus planes de fin de semana los viernes.
• Conocer a dos nuevas personas en un evento laboral y pregúnteles qué 

hacen por la empresa. 

2. Vea un juego de deportes o mire/escuche clips de momentos importantes 
para tener puntos de conversación. 

3. Trate de tener una pregunta relevante para hacer en cada reunión con la  
gerencia. 

4. Tenga uno o dos iniciadores de conversación que utilice.

Al construir relaciones efectivas en el lugar de trabajo, se puede encontrar 
compañeros/as de trabajo y colegas que serán claves para su desarrollo profesional 
en forma de mentores y defensores. Las relaciones sólidas pueden beneficiar a los/
as empleados/as en múltiples transiciones de la empresa e incluso carreras. Cuantos 
más defensores tenga una persona a lo largo de su empleo, aumentará el potencial 
de más oportunidades profesionales en el futuro. ¡No es necesario ser extrovertido/a 
de forma natural para ser un/a gran networker!
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 Puedes considerar proporcionar capacitación contra los sesgos implícitos para su personal 
y/o estudiantes, centrada en la raza, el género, la sexualidad y la clase. Estos tipos de capacitación 
están diseñados para concienciar a los/as participantes de los prejuicios implícitos en torno a 
temas de diversidad e inclusión, proporcionar herramientas y estrategias para interrumpir y 
ajustar patrones de pensamiento y tener como objetivo eliminar prácticas y comportamientos 
discriminatorios. 

 Brindar capacitación sobre prejuicios implícitos o capacitación sobre diversidad e inclusión 
a los/as proveedores de su programa les ayudará a traducir esta información a los/as estudiantes 
y les permitirá incorporar sus aprendizajes en sus enseñanzas. Asegurarse de que su personal se 
sienta cómodo al abordar preguntas y problemas difíciles que surgen en torno a la raza, el género, 
la sexualidad y la clase contribuirá en gran medida a crear un entorno seguro para todos/as los/as 
jóvenes en sus programas. Para obtener más información, consulte los siguientes recursos:

• Exploring Implicit Bias and Promoting Equity WEBINAR, National Council on Family Relations
• Active Bystander & Implicit Bias Resources, Kirwan Institute for the Study of Race and Ethnicity
• Implicit Bias Online Training Modules, Kirwan Institute for the Study of Race and Ethnicity
• Diversity Training, University of Maryland

• (Aunque esta capacitación puede estar limitada a personal y estudiantes de la UMD, podría valer la 
pena intentar comunicarse con su oficina para ver si pueden brindar capacitación a su organización 
o dirigirle a otras organizaciones y programas que podrían hacerlo.) 

• Baltimore Racial Justice Action (BRJA)
• Showing Up for Racial Justice (SURJ)
• Both / And
• National Implicit Bias Network
• Implicit Bias Key Sites, Racial Equity Tools
• Talking About Race, National Museum of African American History & Culture - Smithsonian
• Seeing White, Scene on Radio Podcast
• CSI’s Guide on Implicit Bias, Center for Social Inclusion

CAPTACIÓN CONTRA LOS SESGOS IMPLÍCITOS

https://www.ncfr.org/events/exploring-implicit-bias-and-promoting-equity?gclid=CjwKCAiA17P9BRB2EiwAMvwNyBR5gNNOUPv428RfbmdpoGkeB4EzKqnlIKVFAICjg80I20RhLjfwJxoC-hIQAvD_BwE
https://kirwaninstitute.osu.edu/active-bystander-implicit-bias-resources
https://kirwaninstitute.osu.edu/implicit-bias-training
https://diversity.umd.edu/training-education/diversity-training/
https://bmoreantiracist.org/
https://www.showingupforracialjustice.org/
https://both-and.org/
https://implicitbias.net/resources/resources-by-category
https://www.racialequitytools.org/resources/act/communicating/implicit-bias
https://nmaahc.si.edu/learn/talking-about-race
https://www.sceneonradio.org/seeing-white/
http://www.centerforsocialinclusion.org/csis-guide-on-implicit-bias/


LA RAZA

44 Unidad 3 - Preparando a los/as jóvenes para el lugar de trabajo

LA IDENTIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO

 En nuestra sociedad, las discusiones públicas sobre raza y racismo van en aumento. Como 
educadores, existe la responsabilidad y la necesidad de abordar estos temas con los/as 
jóvenes en sus programas. Estas conversaciones pueden ser difíciles e incómodas, pero los/as 
jóvenes quieren y merecen ser parte de la conversación. La raza, el racismo y la justicia social no 
son problemas que los/as jóvenes solo encontrarán en el lugar de trabajo, y comenzar la discusión 
temprano con ellos/as les dará una mejor comprensión de estos problemas a medida que navegan 
por el mundo que los rodea. Estos recursos le ayudarán a aprender más sobre cuestiones raciales 
y le guiarán a través de actividades para liderar con sus estudiantes:

• Facing History
• Recursos para educadores y desarrollo profesional en línea
• A través de un análisis histórico riguroso combinado con el 

estudio del comportamiento humano, el enfoque de Facing 
History aumenta la comprensión de los/as estudiantes sobre 
el racismo, la intolerancia religiosa y los prejuicios; aumenta la 
capacidad de los/as estudiantes para relacionar la historia con 
sus propias vidas; y promueve una mayor comprensión de sus 
roles y responsabilidades en una democracia”.

• Flip the Script: Race and Ethnicity in the Workplace, Catalyst 
• Teen Racial Justice Curriculum, Lisa Graustein

• Escrito para una escuela cuáquera, se adapta fácilmente al público en general
• Race Talk: Engaging Young People in Conversations about Race and Racism, Anti-

Defamation League
• Resources for Educators, Parents & Families, Anti-Defamation League 

• Planes de lecciones, programas educativos y de capacitación, herramientas y estrategias 
anti-prejuicios, literatura infantil sobre prejuicios, diversidad y justicia social, y más

• Race and Ethnicity Resources, Teaching Tolerance
• First Encounters with Race and Racism: Teaching Ideas for Classroom Conversations, The 

New York Times
• Talking about Race and Privilege: Lesson Plan for Middle and High School Students, 

National Association of School Psychologists
• 15 Classroom Resources for Discussing Racism, Policing, and Protest, Education Week
• How to Engage in Anti-Racism Work: 70+ Resources for Teens, Courtney Harris Coaching
• Teaching Race: Pedagogy and Practice, Vanderbilt University’s Center for Teaching

https://www.facinghistory.org/
https://www.catalyst.org/research/flip-the-script-race-ethnicity-in-the-workplace/
https://www.fgcquaker.org/sites/default/files/attachments/Racial%20Justice%20Teen%20Curriculum%20Graustein.pdf
https://www.adl.org/education/resources/tools-and-strategies/race-talk-engaging-young-people-in-conversations-about
https://www.adl.org/education-and-resources/resources-for-educators-parents-families
https://www.tolerance.org/topics/race-ethnicity
https://www.nytimes.com/2017/09/27/learning/lesson-plans/first-encounters-with-race-and-racism-teaching-ideas-for-classroom-conversations.html
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/diversity-and-social-justice/social-justice/social-justice-lesson-plans/talking-about-race-and-privilege-lesson-plan-for-middle-and-high-school-students
https://blogs.edweek.org/teachers/teaching_now/2020/06/15_classroom_resources_for_discussing_racism_policing_and_protest.html
https://courtneyharriscoaching.com/anti-racism-guide/
https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/teaching-race/
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LA IDENTIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO

 Temas de orientación sexual e identidad de género a menudo se pueden 
encontrar en el lugar de trabajo, y es importante que los/as jóvenes estén conscientes 
de estos temas y de los derechos y leyes que los rodean. A continuación, se incluye 
una terminología general que puede resultar útil:

• En junio de 2020, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que la Ley 
de Derechos Civiles de 1964 protege a los/as empleados/as de la discriminación 
por motivos de orientación sexual o identidad de género. Como resultado, las 
personas empleadas en los EE. UU. no pueden ser despedidas por ser LGBTQ. 

• El 93% de las empresas Fortune 500 han instituido políticas de no discriminación 
que incluyen la orientación sexual y el 91% tienen políticas que incluyen la 
identidad de género. Muchas empresas también brindan otros beneficios, 
como beneficios para parejas domésticas (53%) y beneficios para personas 
transgénero (65%). 

PROBLEMAS LGBTQ EN EL LUGAR DE TRABAJO

LGBTQ: Acrónimo de lesbiana, gay, bisexual, transgénero y queer.

Orientación sexual: Atracción física y/o emocional de una persona hacia el 
género por el que se siente atraída; ser heterosexual, homosexual o bisexual.

Identidad de género: Percepción de una persona de tener un género en 
particular, que puede o no corresponder con su sexo de nacimiento.

Expresión de género: La forma en que las personas expresan su identidad de 
género a través de su apariencia, vestimenta y comportamiento.

Transgénero: Una persona cuyo sentido de identidad personal y género no se 
corresponde con su sexo de nacimiento.

Source: 2020 Catalyst Research Brief
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LA IDENTIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO

PROBLEMAS LGBTQ EN EL LUGAR DE TRABAJO

• Una quinta parte de los/as estadounidenses LGBTQ ha experimentado alguna 
forma de discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género 
al solicitar empleo. 

• Las personas de color LGBTQ (32%) tienen más probabilidades de experimentar 
este tipo de desprestigio que las personas LGBTQ blancas (13%). 

• El acoso, la intimidación y las bromas ofensivas ocupan los primeros lugares en 
la lista de problemas que encuentran las personas LGBTQ en el lugar de trabajo. 

• Los/as empleados/as transgénero experimentan diferentes tipos de acoso en 
forma de accesibilidad al baño, uso deliberado de pronombres incorrectos y 
tolerancia a preguntas inapropiadas. 

• Los/as empleados/as LGBT se abstienen de ser ellos/as mismos/as en el trabajo 
como respuesta al miedo. El 46% de los/as empleados/as LGBTQ en los EE. UU. 
Están encerrados/as en el lugar de trabajo. 

• “Las personas LGBT a menudo cubren o minimizan aspectos de su “yo auténtico” 
(por ejemplo, ocultando sus relaciones personales o cambiando la forma en que 
se visten o hablan) para evitar la discriminación” (Quick Take). 

• Esto a menudo conduce a una sensación de agotamiento por dedicar tiempo y 
energía a ocultar quiénes son en realidad. Para las personas transgénero que 
desean comenzar la transición, el ocultamiento no es una opción. 

• El 25% de los/as empleados/as LGBTQ se han quedado en un trabajo porque 
el entorno laboral era inclusivo, mientras que el 10% informa haber dejado un 
trabajo porque el entorno no aceptaba a las personas LGBTQ.

GÉNERO Y SEXUALIDAD
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 La expresión de género se refiere a la forma en que las personas expresan su identidad de 
género a través de su apariencia, vestimenta y comportamiento. Las políticas de la empresa pueden 
exigir que hombres y mujeres se vistan de manera que se ajusten a los estereotipos de género, 
como hombres con traje y mujeres con vestidos como “atuendo profesional”. Es preferible tener 
políticas que requieran "vestimenta profesional" como un requisito de género neutro, pero eso no 
es necesariamente una práctica estándar en 2020. 

 Para ayudar a sus jóvenes a pensar en cómo la sociedad, la biología y las preferencias 
personales contribuyen a la relación que tienen con su cuerpo, y para comprender mejor la 
expresión de género, consulte el Mapa Interactivo de Identidad y Expresión de Género.

• Desarrollado por IMPACT, el Programa de Desarrollo y Salud LGBT en  
Northwestern University

• Este gráfico interactivo proporciona un “mapa” general de identidades y expresiones de 
género que la gente usa, con definiciones, algunos ejemplos, y más enlaces/videos. En 
lugar del binario hombre vs. mujer, este mapa usa Masculino, Femenino, Ambos y Ninguno 
para describir un espectro de identidades.

 Estos recursos adicionales (en inglés) pueden ayudarle en sus conversaciones con los/
as jóvenes sobre este tema. Los recursos marcados con un * son apropiados para compartir 
directamente con los/as jóvenes.

LA IDENTIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO

GÉNERO Y SEXUALIDAD

• Sex? Sexual Orientation? Gender Identity? Gender Expression?, Teaching Tolerance

• Flip the Script Project, Catalyst

• Las palabras reflejan la cultura de un lugar de trabajo y pueden reforzar los 

estereotipos negativos sobre las personas LGBTQ. Este proyecto tiene como 

objetivo ayudar a las personas a cambiar el guion de un lenguaje dañino y ofrecer 

alternativas que no perjudiquen a sus compañeros de trabajo

• Flip the Script: Sexual Orientation in the Workplace*

• Flip the Script: Transgender in the Workplace - Actions*

• Flip the Script: Transgender in the Workplace - Words*

• Flip the Script: Women in the Workplace*

• Flip the Script: Men in the Workplace*

• Flip the Script: Creating Connection, Not Conflict, in Tough Conversations*

• Legal Protections for LGBT People and their Families in Maryland, Lambda Legal

• LGBTQ Resource List, GLAAD*

• DOL Policies on Gender Identity: Rights and Responsibilities, U.S. Department of Labor

https://www.impactprogram.org/lgbtq-youth/gendermap/
https://www.tolerance.org/magazine/summer-2015/sex-sexual-orientation-gender-identity-gender-expression
https://www.catalyst.org/research-series/flip-the-script/
https://www.catalyst.org/research/flip-the-script-sexual-orientation-in-the-workplace/
https://www.catalyst.org/research/flip-the-script-transgender-in-the-workplace-actions/
https://www.catalyst.org/research/flip-the-script-transgender-in-the-workplace-words/
https://www.catalyst.org/research/flip-the-script-women-in-the-workplace/
https://www.catalyst.org/research/flip-the-script-men-in-the-workplace/
https://www.lambdalegal.org/states-regions/maryland
https://www.lambdalegal.org/states-regions/maryland
https://www.glaad.org/resourcelist
https://www.dol.gov/agencies/oasam/centers-offices/civil-rights-center/internal/policies/gender-identity
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LA IDENTIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO

EL ACOSO

 Es importante que los/as jóvenes sepan cómo se 
ve, cómo suena y cómo se siente el acoso en el lugar 
de trabajo para que, si lo experimentan, puedan tomar 
las medidas adecuadas. Los siguientes recursos pueden 
ayudarle a enseñar a los estudiantes sobre el acoso 
en el lugar de trabajo, sus derechos y las acciones que 
pueden tomar si son víctimas de acoso. Los recursos 
marcados con un * son apropiados para compartir 
directamente con los/as jóvenes.

• Sexual Harassment is Against the Law - Fact Sheet, Youth at Work - U.S. Equal 

Employment Opportunity Commission *

• Youth at Work Classroom Materials, U.S. Equal Employment Opportunity 

Commission

• Videos, Manual de profesores, Manual de estudiantes

• Sexual Harassment Fact Sheet, YoungWorkers.org *

• Sexual Harassment at Work Kahoot Quiz, YoungWorkers.org *

• Quiz con clave de respeuestas

• Workplace Harassment: An Unacceptable Risk, Maryland NonProfits *

• Teaching About Sexual Harassment, NextGen Edition

• Addressing Sexual Harassment with Teens, Building Healthy Relationships Across 

Virginia Facilitator’s Guide

• Teens Take on Sexual Harassment - Study Guide, Youth at Work - U.S. Equal 

Employment Opportunity Commission

• Resources to Guide Discussions about Consent, Sexual Harassment, and 

Misconduct, Online MSW Programs

https://www.eeoc.gov/sites/default/files/migrated_files/youth/downloads/sexual_harassment.pdf
https://www.eeoc.gov/youth/classroom-materials
http://youngworkers.org/wp-content/uploads/2014/04/Sexual-Harassment-Fact-Sheet.pdf
https://create.kahoot.it/share/59e9d274-16a4-42d7-b5d0-0ef5d2c774df
http://youngworkers.org/wp-content/uploads/2014/04/Sexual-Harassment-Kahoot-Quiz-Answer-Key.pdf
https://www.marylandnonprofits.org/workplace-harassment-an-unacceptable-risk/
https://nextgenedition.com/teaching-about-sexual-harassment/
https://www.communitysolutionsva.org/files/Building_Healthy_Relationships_Across_Virginia_Unit_3.pdf
http://youngworkers.org/wp-content/uploads/2014/03/teachingactivity_teenstakeonsexualharassment.pdf
https://www.onlinemswprograms.com/resources/social-issues/talk-teens-adolescents-consent-sexual-harassment-assault/
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¡CONOCE TUS DERECHOS!
EN EL LUGAR DE TRABAJO

Es importante que los/as jóvenes sepan que pueden defenderse en el lugar de 
trabajo y que sean conscientes de sus derechos y responsabilidades en el lugar de 
trabajo. En la mayoría de los casos, se debe enseñar a los/as estudiantes a consultar 
con el departamento de recursos humanos en el trabajo para discutir cualquier 
pregunta o inquietud que puedan encontrar con respecto a la seguridad personal, 
el bienestar, el acoso en el lugar de trabajo, la discriminación u otros sucesos en el 
lugar de trabajo. Existen leyes federales y estatales contra la discriminación en el 
empleo que los/as estudiantes deben conocer, así como dónde pueden aprender 
más. Estos recursos (en inglés) proporcionan una comprensión fundamental de estos 
derechos y sitios clave que se pueden utilizar como referencia.

• Employees & Job Applicants Overview, Comisión de Igualdad de 
Oportunidades en el Empleo de los EE. UU.

• Employee Rights, Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo  
de los EE. UU

• Harassment, Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo  
de los EE. UU

• Prohibited Practices, Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo  
de los EE. UU

• Occupational Safety and Health Administration (OSHA), Departamento de 
Trabajo de los EE. UU.

• What Do I Need to Know About Workplace Harassment?, Departamento de 
Trabajo de los EE. UU.

!

https://www.eeoc.gov/employees-job-applicants
https://www.eeoc.gov/employers/small-business/employee-rights
https://www.eeoc.gov/harassment
https://www.eeoc.gov/prohibited-employment-policiespractices
https://www.osha.gov/workers
https://www.dol.gov/agencies/oasam/centers-offices/civil-rights-center/internal/policies/workplace-harassment/2012#:~:text=First%2C%20unlawful%20harassing%20conduct%20must,would%20find%20hostile%20or%20abusive.
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3) HABILIDADES PARA  
ENTREVISTAS

 Para la mayoría de los trabajos a los que se postularán los/as jóvenes, incluso cuando 
sean adolescentes, se les pedirá que participen en al menos una entrevista. Ayudar a los/
as jóvenes a prepararse para el proceso de entrevistas es una excelente manera de que los 
programas fuera del horario escolar apoyen la preparación profesional y universitaria. Fuera 
del empleo, también se les puede pedir a los/as jóvenes que participen en una entrevista 
para becas, subvenciones u otras oportunidades que se les presenten. Es importante que 
los/as jóvenes sepan qué esperar en una entrevista en general y que tengan la oportunidad 
de practicar las habilidades para realizar entrevistas antes de que las necesiten para que 
puedan presentarse lo mejor posible cuando llegue el momento.

Revise y analice con sus jóvenes las sugerencias que se encuentran en el folleto de Los 
Fundamentos de la Entrevista que cubre los siguientes temas:

• Qué esperar en una entrevista
• Tipos de entrevistas
• Cómo prepararse para una entrevista
• Estrategias para buenas entrevistas

¡HAGA ESTO!

https://www.mostnetwork.org/wp-content/uploads/Recurso-de-estudiantes_Los-fundamentos-de-la-entrevista.pdf
https://www.mostnetwork.org/wp-content/uploads/Recurso-de-estudiantes_Los-fundamentos-de-la-entrevista.pdf
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 El cambio de código es la práctica de cambiar el idioma, el dialecto o el estilo de hablar, 
así como la apariencia, el comportamiento y la expresión, para adaptarse mejor al entorno. Por 
ejemplo, la mayoría de los adultos hablan de manera diferente cuando están con sus amigos/
as que cuando hacen una presentación en el trabajo. Para comunicarse de manera efectiva en 
múltiples entornos, las personas han aprendido a cambiar de 
código para dirigirse a diferentes audiencias. 
 

• Las personas que hablan dos (o más) idiomas pueden 
cambiar de código en medio de una oración, mezclando 
palabras de un idioma con palabras de otro. Esto ocurre 
a menudo como resultado de un vocabulario limitado 
en el segundo idioma o como una forma de señalar la 
pertenencia a un grupo o dejar a otros/as fuera de la 
conversación. 

• Las personas que hablan en inglés no estándar o 
dialéctico, como el Inglés Vernáculo Afroamericano 
(AAVE), en una conversación informal con amigos/as y 
familiares pueden cambiar a un inglés más estándar en 
entornos formales, académicos o de negocios. 

• “Lenguaje chat” es un lenguaje abreviado que se usa en los mensajes de texto y la 
comunicación digital, como la mensajería instantánea y la conversación en la sala de 
chat. Los llamados “nativos/as digitales” y las generaciones más adeptas a lo digital 
pueden escribir, hablar e incluso pensar en este idioma alternativo y pueden necesitar 
aprender a cambiar de código en formas formales de comunicación.

Cambio de código

Recursos para entrevistas

• Job Interview Skills Lesson Plan, Common Sense Education
• How to Teach Interview Skills in High School, Applied Educational Systems
• Interview Skills Lesson Plan, Barclays Life Skills
• Interview Success Lesson Plan, Barclays Life Skills
• Interview Skills for young people with special educational needs and disabilities (SEND), 

Barclays Life Skills
• 10 Types of Interviews and How to Ace Them, The Muse
• Most Important Interview Tips for Job Seekers, Career Profiles
• What to Expect in an Interview and 10 Steps to Prepare, Indeed
• Career Guide: Interviewing, Indeed
• Kahoot! Quiz: Effective and Ineffective Interview Practices

https://www.commonsense.org/education/lesson-plans/job-interview-skills
https://www.aeseducation.com/blog/how-to-teach-interview-skills-high-school
https://barclayslifeskills.com/educators/lessons/interview-skills/
https://barclayslifeskills.com/educators/lessons/interview-success/
https://barclayslifeskills.com/educators/lessons/send-interview-skills-lesson/
https://www.themuse.com/advice/10-types-of-interviews-and-how-to-ace-them
https://www.careerprofiles.info/most-important-job-interview-tips.html
https://www.indeed.com/career-advice/interviewing/what-to-expect-in-an-interview
https://www.indeed.com/career-advice/interviewing
https://create.kahoot.it/share/b61118e0-5a46-4f05-a0c5-ad08ea73bd9e
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Si bien el cambio de código existe en muchos contextos, es quizás el más problemático e 
impactante en las personas negras. "El cambio de código es uno de los dilemas clave que
los/as empleados/as Negros/as se enfrentan en cuanto a la raza en el trabajo. Si bien con 
frecuencia se considera crucial para el avance profesional, el cambio de código a menudo 
tiene un gran costo psicológico” (McCluney). “Minimizar el grupo racial de una persona puede 
generar hostilidad por parte de los miembros del grupo, aumentando la probabilidad de que 
aquellos/as que cambian de código sean acusados/as   de 'actuar como blancos/as'. Tratar de 
evitar los estereotipos es un trabajo duro y puede agotar los recursos cognitivos y obstaculizar 
el rendimiento. Fingir que hay algo en común con los/as compañeros/as de trabajo también 
reduce la autoexpresión auténtica y contribuye al agotamiento” (McCluney).

Es importante educar a los/as jóvenes sobre el concepto y los matices del cambio de código a 
medida que navegan en la escuela y en la vida familiar, y se embarcan en su viaje universitario 
y profesional. Los siguientes recursos le ayudarán a aprender más sobre el cambio de código y 
ofrecerán actividades que puede realizar con sus estudiantes.

• The Costs of Code-Switching, Harvard Business Review
• Como parte de una serie de 5 partes sobre el avance de los líderes negros, este 

artículo incluye información y hallazgos de investigación sobre el cambio de código 
entre los empleados negros y sugerencias prácticas para comenzar a abordar este 
problema.

• Code-Switching Activity, Boys Town
• En esta actividad, los/as estudiantes practicarán el cambio de código burlándose de 

diversas situaciones sociales.

• The Cost of Code Switching | Chandra Arthur | TEDxOrlando, YouTube

• To Code Switch or Not to Code Switch? That is the Question. | Katelynn Duggins | 

TEDxMaysHighSchool, YouTube

• Everyday Struggle: Switching Codes for Survival | Harold Wallace III | 

TEDxPittsburgStateUniversity, YouTube

• Know Your Terms: Code Switching, Cult of Pedagogy

• How Code Switching Explains the World, Code Switch, NPR

• Five Reasons Why People Code-Switch, Code Switch, NPR

• Code Switch Podcast, NPR

• Flipping the Switch: Code-Switching from Text Speak to Standard English, Consejo 

Nacional de Profesores de Inglés

The Costs of Code-Switching, Harvard Business ReviewAs part of a 5-part series on Advancing Black Leaders, this article includes information and research findings on code-switching among Black employees and actionable suggestions to begin addressing this issue.  Code-Switching Activity, Boys TownIn this activity, students will practice code-switching by mocking various social situationsThe Cost of Code Switching | Chandra Arthur |TEDxOrlando, YouTubeTo Code Switch or Not to Code Switch? That is the Question. | Katelynn Duggins | TEDxMaysHighSchool, YouTubeEveryday Struggle: Switching Codes for Survival | Harold Wallace III | TEDxPittsburgStateUniversity, YouTubeKnow Your Terms: Code Switching, Cult of PedagogyHow Code Switching Explains the World, Code Switch, NPRFive Reasons Why People Code-Switch, Code Switch, NPRCode Switch Podcast, NPRFlipping the Switch: Code-Switching from Text Speak to Standard English, National Council of Teachers of English
The Costs of Code-Switching, Harvard Business ReviewAs part of a 5-part series on Advancing Black Leaders, this article includes information and research findings on code-switching among Black employees and actionable suggestions to begin addressing this issue.  Code-Switching Activity, Boys TownIn this activity, students will practice code-switching by mocking various social situationsThe Cost of Code Switching | Chandra Arthur |TEDxOrlando, YouTubeTo Code Switch or Not to Code Switch? That is the Question. | Katelynn Duggins | TEDxMaysHighSchool, YouTubeEveryday Struggle: Switching Codes for Survival | Harold Wallace III | TEDxPittsburgStateUniversity, YouTubeKnow Your Terms: Code Switching, Cult of PedagogyHow Code Switching Explains the World, Code Switch, NPRFive Reasons Why People Code-Switch, Code Switch, NPRCode Switch Podcast, NPRFlipping the Switch: Code-Switching from Text Speak to Standard English, National Council of Teachers of English
https://youtu.be/Bo3hRq2RnNI
https://youtu.be/sncGGjaYJ5I
https://youtu.be/NJy5yeBSQ7o
https://www.cultofpedagogy.com/code-switching/
https://www.npr.org/blogs/codeswitch/2013/04/08/176064688/how-code-switching-explains-the-world
https://www.npr.org/sections/codeswitch/2013/04/13/177126294/five-reasons-why-people-code-switch
https://www.npr.org/sections/codeswitch/
https://cdn.ncte.org/nctefiles/pd/consulting/wheelerejmay2009.pdf


 Es importante que los/as jóvenes aprendan conocimientos financieros como 
parte de su preparación para la universidad y la carrera, y la vida adulta en general. Si a 
los/as jóvenes no se les enseña la responsabilidad financiera, los buenos hábitos financieros y 
el razonamiento detrás de ellos, es probable que adopten la misma relación con el dinero de 
los adultos en sus vidas, lo que puede no ser productivo. “Cuando [los/as jóvenes] aprenden 
conocimientos financieros a una edad temprana, se vuelven menos impresionables ante 
las actitudes del dinero que tienen los adultos que los rodean. Una vez que los/as niños/
as conocen las habilidades adecuadas para administrar el dinero, tienden a conservarlas y 
usarlas durante toda su vida” (“Why is Financial Literacy Important...”).

Los siguientes recursos le ayudarán a aprender más sobre la importancia de la 
responsabilidad financiera, los temas de educación financiera y las actividades que puede 
realizar con sus jóvenes para aumentar sus habilidades de educación financiera.
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4)  RESPONSABILIDAD  
FINANCIERA

General Information

• Why is Financial Literacy Important for Youth?, National Financial Educators Council

• Facts About Financial Knowledge and Capability, youth.gov 

• Why It’s Important to Teach Your Students Financial Literacy - And Three Ways to Do It, 

EdSurge

• Youth Financial Education - Practitioner Resources, Consumer Financial Protection Bureau

• Herramientas y recursos para apoyar la educación financiera K-12

• Maryland Financial Literacy Education Standards, Departamento de Educación del Estado 

de Maryland (MSDE)

https://www.financialeducatorscouncil.org/why-is-financial-literacy-important-for-youth/
https://youth.gov/youth-topics/financial-capability-literacy/facts
https://www.edsurge.com/news/2018-04-16-why-it-s-important-to-teach-your-students-financial-literacy-and-three-ways-to-do-it
https://www.consumerfinance.gov/practitioner-resources/youth-financial-education/
http://www.marylandpublicschools.org/programs/Pages/Financial-Literacy/standards.aspx
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• Ready, Set, Launch! 6 Steps to Teaching Your Teen Financial Responsibility, Mint
• How to Teach Teenagers About Money, Dave Ramsey
• Kids Financial Education, Sagevest Kids
• The Mint - Pointers for Parents, Northwestern Mutual

• Este recurso también contiene secciones directamente para niños/as y adolescentes.

Recursos para familias

• High School Financial Planning Program, National Endowment for Financial Education
• Plan de estudios gratuito para los grados 8-12 con planes de lecciones, diapositivas y 

materiales de aprendizaje 
• Practical Money Skills Lesson Plans, Financial Education for Everyone

• Planes de lecciones y cursos integrales para los grados Pre-K - Universidad, que 
incluyen recursos específicos para personas con necesidades especiales.

• Maryland Financial Skills Lesson Plans, Coalición de Maryland para la Educación Financiera
• Maryland State Curriculum for Personal Financial Literacy Education, Departamento de 

Educación del Estado de Maryland (MSDE)
• Watt Kids Financial Literacy Workbook and Coloring Book, Watt Kids

• En programa de educación financiera con sede en Baltimore.

Planes de estudios

• Middle School Financial Literacy Activities, Junior Achievement
• High School Financial Literacy Activities, Junior Achievement

• Estos conjuntos de recursos de Junior Achievement para la escuela media y 
secundaria son actividades descargables dirigidas a estudiantes y padres que 
también podrían usarse en su programa fuera del horario escolar.

• The Mint - Ideas for Teachers, Northwestern Mutual
• Ideas y recursos para enseñar en los grados 6 a 12 cómo administrar el dinero de 

manera inteligente.
• 12 Fun Saving and Budgeting Activities for High School Students, We Are Teachers 
• MyMoney.gov Resources for Youth, Federal Financial Literacy and Education Commission
• Financial Literacy Resources for Educators, Maryland 

State Department of Education (MSDE)
• Money Skill Game, American Financial Services 

Association Education Foundation
• Financial Basics Lesson Plans, Biz Kids
• Credit and Debt Lesson Plans, Biz Kids
• Youth Financial Camp Toolkit, Biz Kids
• Financial Planning Online Games, Biz Kids

Actividades

https://blog.mint.com/how-to/ready-set-launch-6-steps-to-teaching-your-teen-financial-responsibility-0813/
https://www.daveramsey.com/blog/teach-teenagers-about-money
https://www.kidsfinancialeducation.com
http://www.themint.org/parents/
https://www.hsfpp.org/instructors/instructor-overview.aspx
https://www.practicalmoneyskills.com/teach/lesson_plans
https://www.mdfinancialskills.org/resources/
https://mdk12.msde.maryland.gov/INSTRUCTION/StandardsandFrameworks/financial_literacy/Documents/financialLiteracy_STANDARDS.pdf
https://www.wattkids.org/
https://sites.google.com/ja.org/ja-k-12-prog-resources/ja-ms-resources/ja-ms-fl
https://sites.google.com/ja.org/ja-k-12-prog-resources/ja-hs-resources/ja-hs-fl
http://www.themint.org/teachers/
https://www.weareteachers.com/saving-budgeting-activities/
https://www.mymoney.gov/Pages/for-youth.aspx
http://www.marylandpublicschools.org/programs/Pages/Financial-Literacy/resources.aspx
https://afsaef.org/
https://bizkids.com/learn/financial-basics/
https://bizkids.com/learn/credit-debt/
https://bizkids.com/wp/wp-content/uploads/Biz-Kids-Youth-Financial-Camp-Toolkit.pdf
https://bizkids.com/games/
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