Guía para Padres

LA GRAN CONCESIÓN
(THE BIG TRADE-OFF)

Tomen buenas decisiones.
Los negocios se enfrentan con muchas opciones.
Es importante que los gerentes evalúen
concesiones correctas para tener éxito. El amigo
de Elena tiene que decidir sobre las funciones
más importantes para ella en un teléfono celular
nuevo. Su amiga no puede tener todo porque
necesita quedarse dentro de su presupuesto por
lo que compra un teléfono que tiene una gran
cámara en vez de envío fácil de mensajes. El
Club Secreto de Millonarios aprende cómo
nuestras decisiones a menudo involucran un lado
positivo y otro negativo.

Enseñe a sus hijos a pesar la concesión en sus decisiones.
Pregunte a sus hijos: Muchas decisiones que tomamos involucran
intercambios. Una concesión es cuando uno recibe menos de una cosa
por más de otra. ¿Puedes pensar en una oportunidad cuando hiciste una
concesión? Por ejemplo, ¿necesitaste pasar más tiempo en tu tarea en
vez de jugar videojuegos? ¿Cuál fue el resultado de tu conseción?
Haga que sus hijos reflexionen en el costo y beneficio de sus
decisiones.
Provea a sus hijos un ejemplo de una decisión entre gastar y ahorrar que
usted hizo que involucró una concesión. Discuta el “costo” (desventaja) de
lo que dejó por el “beneficio” (ventaja). Luego motive a sus hijos a seguir
cómo gastan sus mesadas por una semana. Al final de la semana, haga
que evalúen sus compras. ¿Qué concesiones podrían haber hecho?
¿Podrían haber gastado su dinero en otra cosa o ahorrarlo para una
compra futura? ¿Cómo nos enseñan las concesiones a ser consumidores
inteligentes y perspicaces?
Actividades:
1. Arme una tienda de alimentos en su hogar con varios alimentos y
artículos del hogar que encontraría en un supermercado. Incluya
precios en cada artículo. Dé a cada niño una cantidad fija de dinero
falso y déjelos que compren. Recuérdeles que necesitan quedarse
dentro del presupuesto. Hágalos que consideren concesiones en
sus compras. Discuta qué aprendieron y convierta en hábito
señalar concesiones que sus familiares hacen en la vida.
2. Imagine que su clase recién hizo una venta de repostería y
recaudó $500 para la escuela. Al igual que los negocios, usted
necesita pensar cómo se gastará el dinero. Haga una lista en qué
se usará, como libros nuevos para la biblioteca, equipos nuevos
de gimnasia, una excursión escolar o varias cosas. Discuta las
concesiones de la decisión.

Consejo: Hacer una
concesión puede requerir
paciencia. La próxima vez que
su hijo esté ansioso de gastar
dinero en algo hágalo que
considere su compra.
Pregunte: “¿No sería mejor
ahorrar tu dinero y esperar
hasta que puedas comprar
algo que realmente deseas
como una patineta nueva?”
Decidir sobre las concesiones
correctas enseña a los niños
cómo hacer selecciones
inteligentes sobre dinero.

