
Use estas diapositivas (por orden) con las diversas secciones 
programadas para la sesión. 

•  Bienvenida y Esquema General (diapositivas 2-4)  

•  Actividad (diapositivas 5-6) 

•  Presentación (diapositivas 7-10)  

•  Diálogo (diapositiva 11) 

•  Repaso y Evaluación (diapositivas 12-17)  

•  Cierre (diapositiva 18) 

Instrucciones para el Presentador del Taller 
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Bienvenida y Esquema General 
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Patrocinado por Capital One y Search Institute 

¿Qué es Bank It? 

Bank It ofrece información y recursos de aplicación en el mundo 
real para ayudarles a: 

•  Entender cuestiones monetarias 

•  Hablar de ellas, y  

•  Administrar su dinero  



Bienvenida y Esquema General 

Tres objetivos para hoy:  

1.  Nombrar una entidad de Internet que califica a las 
organizaciones de beneficencia. 

2.  Explicar en qué forma los gastos del programa son importantes a 
la hora de juzgar a una organización de beneficencia. 

3.  Interpretar el sistema de calificación de una entidad de Internet 
que califica a las organizaciones de beneficencia. 
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Una organización de beneficencia es una organización 
sin fines de lucro que trabaja por el bien común o alguna 
causa específica. 
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Actividad 
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Actividad 

¿Qué es lo que importa?  
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Dos de las principales entidades de Internet que 
califican a organizaciones de beneficencia:  

•  Charity Navigator (www.charitynavigator.org) 

•  GuideStar® (www.guidestar.org) 

Presentación 
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La declaración anual de rentas de la organización 
de beneficencia indica:  

•  Los ingresos (dinero que entra) y 

•  Los gastos (dinero que sale) 

Presentación 
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Los gastos del programa son los gastos en que la 
organización incurre por el trabajo que dice realizar. 

Presentación 
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Presentación 

Tres formas principales de clasificar a las 
organizaciones de beneficencia: 

1.  Comparar el ingreso total con los gastos totales. 

2.  Asegurarse de que el porcentaje de ingresos dedicado al 
programa sea alto. 

3.  Fijarse si se han asignado estrellas u otras formas de 
calificación a la organización. 
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Diálogo 

Hablen con alguien que tengan al lado: 

1.  Digan su nombre de pila. 

2.  ¿Por qué tener más información sobre las entidades que califican 
por Internet a las organizaciones de beneficencia ayuda a tomar 
buenas decisiones monetarias cuando se hacen donaciones? 
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Repaso y Evaluación 

¿Cómo pueden contribuir a lograr algo importante, 
aunque den poco dinero? 

Cuando muchas personas dan, aunque sea poco, se acumula 
el dinero. 
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Repaso y Evaluación 

¿Cuál es el nombre de una entidad de Internet que 
califica a las organizaciones de beneficencia? 

1.  Charity Navigator 

2.  GuideStar® 
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Repaso y Evaluación 

¿Qué son los gastos de programa de una organización 
de beneficencia? 

Son los gastos en que la organización incurre por el trabajo que 
dice realizar. 
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Repaso y Evaluación 

¿Por qué son importantes dichos gastos para juzgar a 
la organización de beneficencia? 

Cuanto más alto el porcentaje destinado a gastos del  
programa, mejor. 
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Repaso y Evaluación 

¿Cómo podemos interpretar la calificación dada por una 
entidad de Internet que califica a las organizaciones de 
beneficencia? ¿Qué debemos considerar? 

1.  Comparar el total de ingresos con el total de gastos. 

2.  Asegurarse de que el porcentaje dedicado a los gastos del 
programa sea alto. 

3.  Observar si la organización tiene estrellas u otra forma de 
calificación. 
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Repaso y Evaluación 

¿Cómo podemos clasificar las organizaciones de 
beneficencia con el sistema de la entidad 
calificadora de las mismas en Internet? 

•  Se pueden ordenar por las estrellas que tengan. 

•  Se pueden comparar los porcentajes que gastan en sus 
programas y ordenarlas de esa forma. 



¿Cómo quiere que se use el dinero que usted dona? 
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Cierre 


