


Asobancaria pone a disposición del público en general, DE 

exclusivamente académicos, y cuya información sobre 

Educación Financiera “Yo y mis Finanzas” desarrollado por 
Sparkassenstiftug für internationale Kooperation eV, dentro del 

contraria a lo establecido en estas condiciones de uso, por favor 

Saber 
más 
contigo

El presente programa busca ser un espacio en el 

 

Recuerde

capacidad para administrar
adquirir conocimientos 

toma de 
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Lo que se pretende con este 
programa

Ideas básicas que sostienen el 
programa

Facilitador: ¡lo invitamos a 
promover el diálogo y 
el análisis 
conjunto 
sobre 
distintos 
escenarios 
financieros! 

¿Qué es lo que realmente queremos que los 
participantes comprendan?

• 

• 

• 

• 

La intensión que los participantes logren incorporar en su 

¿De qué manera trabajar el programa y por qué?

1. Explore constantemente cómo se está comprendiendo 
la información.

(Vigotsky, psicólogo soviético, estableció que 

la explicación compartida entre los participantes del taller 
puede resultar muy valiosa porque el compañero que 
comprende bien un tema o concepto, lo podrá explicar a los 
otros con mayor claridad).

2. En cada módulo se abordan situaciones concretas 
en las que los participantes pueden exponer sus 
aspiraciones o posibles respuestas, compartirlas e 

mejores soluciones para cada caso en particular. Se 



3. El facilitador, más que exponer conceptos 

a partir de situaciones, para que se compartan 
experiencias e intercambien opiniones.

4. Impulsar el diálogo al escuchar y dar la palabra 

 

5. Es fundamental establecer un ambiente de 
respeto para que se promueva la participación; 

6. A través de las actividades individuales o grupales 
debe coordinar la participación de los asistentes 

el programa. 

7. No hay respuestas correctas o incorrectas

8. Trabajar con un mayor número de situaciones 
en relación con las prácticas de los participantes, 
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Crear oportunidades y condiciones 
para que los asistentes participen 

desde lo que saben.

Explorar continuamente cómo se está 
comprendiendo la información.

Apoyarse en la comprensión de 
los participantes para explicar 
nuevamente algunos aspectos.

N
un

ca
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id

e:

Antes de iniciar el desarrollo del programa y a partir 
de esta primera revisión, recomendamos experimentar 
la elaboración y el desarrollo de su propio plan de 

las implicaciones de establecer metas que se 

Experimentar cada uno de los módulos en forma 

comprensión y acompañe el proceso educativo de los 
integrantes del grupo desde su propia experiencia, 

distintas formas que tenemos los adultos de pensar 

Sobre las guías por módulo: 

El tiempo es un factor que debe 
trabajar a favor de usted y no como algo que se 
impone y lo persigue. 

 En ningún caso debe decirles que ya se 
explicó, que es una actividad individual o de equipo y 
que se debe contestar solo a partir de la información 
brindada en las instrucciones.

Se trabajará a partir del análisis de casos. Si el 

Las conclusiones no van en el sentido de 
lo correcto o incorrecto, sino en términos de lo que le 
sucede a la mayoría en ese grupo. 



Enfoque de inicio

¿Quiénes, cuándo, dónde y por qué?

participantes a que se presenten con su nombre 

Establecer normas 

Objetivos
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Diapositiva 4 Diapositiva 7

Diapositiva 5

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.ionic.asoban
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o: Conceptos iniciales - Educación 

Financiera

Conocer algunos aspectos claves 
para organizar y planear el uso de su 

dinero.

Comprender la relevancia de llevar un 
control de los ingresos y gastos para 
identificar oportunidades de ahorro. 

Elaborar el propio registro de ingresos 
y gastos para usar mejor el dinero.

La capacidad de administrar bien el 
dinero.

El proceso de aprender a administrar 
el dinero que se gana. 

Organizar conscientemente el dinero 
que se obtiene.

Diapositiva 8

Diapositiva 9



Antes de pasar a la diapositiva 11 
invite a los participantes a responder 
la pregunta del Material de trabajo: 
¿qué espero aprender?
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Cuatro reglas de oro

1. Actuar con propósito:

2.  Planear para lograr metas: 

3. Constancia para seguir un plan: 

4. pregunte cómo las 

• 

• 

• 

Diapositiva 10



¿Por qué creen que Sonia llegó a esta situación? 
(algunas respuestas pueden ser: por no tener un 
control del dinero, gastar sin planear, etc.)

¿Qué hubiera podido hacer mejor? (algunas respuestas 
pueden ser: hacer un presupuesto, ahorrar, etc.)

Aclare que no tienen 

¿Alguien ha sentido que el dinero determina nuestra 
vida? 

¿De qué manera lo hace? 

C
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Diapositiva 12

Diapositiva 11



• 

• 

• 

• 

Exponga al grupo los siguientes 
conceptos para que comprendan 
el cuadro de ingresos y gastos de 
Sonia.
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Diapositiva 13 Diapositiva 14



¿Cuáles son mis necesidades y cuáles son mis deseos?

Diapositiva 16



Para introducir esta actividad 
refuerce la importancia de llevar 
un registro de ingresos y gastos. 
Mencione que ese control tiene 
varias funciones, entre ellas:

• 

• 

• 

Cartilla Manual Facilitador

menos preocupaciones para la vida cotidiana. Solo es 
cuestión de combinar algunos ingredientes: un poco 

Diapositiva 17 Diapositiva 18



Una vez que concluyan la elaboración 
del presupuesto personal, invite a 
los participantes a interpretar  los 
resultados con ayuda de la información 
que está en el material de trabajo. 

Luego invite a los participantes a 
contestar las siguientes preguntas:
• 

• 

• 

Reflexión

Preguntas de cierre

¿Qué aprendió en este módulo y con qué se queda de esta 

Diapositiva 19

Diapositiva 20
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Enfoque de inicio

¿Quiénes, cuándo, dónde y por qué?

a los participantes a que se presenten con su nombre 

Establecer normas 

Inicie la 
capacitación 
desde aquí, si 
el grupo no ha 
sido capacitado 
en ningún otro 
módulo del 
programa “Saber 
más contigo”. En 
caso contrario, 
inicie desde los 
objetivos del 
módulo.
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Diapositiva 21

Diapositiva 22



Conceptos iniciales - Educación 
Financiera 

La capacidad de administrar bien el 
dinero.

El proceso de aprender a administrar 
el dinero que se gana. 

Organizar conscientemente el dinero 
que se obtiene.

Diapositiva 23

Diapositiva 24



Entender el ahorro como una 
herramienta para confrontar 

dificultades y llevar a cabo propósitos.

Identificar las características que se 
deben tener en cuenta para establecer 

metas de ahorro.

Elaborar un plan financiero personal 
para alcanzar metas a corto, mediano 

y largo plazo.

Inicie desde aquí, 
si el grupo ya ha 
sido capacitado 
en algún otro 
módulo del 
programa “Saber 
más contigo”. 

Los objetivos específicos son: 
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Introducción

Historia de Flor

Lograr metas mediante 
el ahorro 

¿qué es una meta de ahorro y 
cuáles son las características de éstas?

Diapositiva 26

Diapositiva 29

Diapositiva 27 y 28
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¿Cómo hacer un plan de ahorro?

Diapositiva 30 y 31

Diapositiva 33 y 34

Diapositiva 32



Cartilla Manual Facilitador

Los mellizos

Para ahorrar seguro y bien

Diapositiva 35

Diapositiva 36

Diapositivas 37 y 38

Diapositivas 39 - 40 - 41



Reflexión

Cuatro reglas de oro

1. Actuar con propósito:: 

2. Planear para lograr metas:

3. Constancia para seguir un plan:: 

4. pregunte cómo 

• 

• 

• 

Diapositiva 42



*Secciones en verde solo 
en caso de que el grupo 
participante no haya sido 
objeto de capacitaciones 
previas del programa “Saber 
más contigo”
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Enfoque de inicio

¿Quiénes, cuándo, dónde y por 
qué?

a los participantes a que se presenten con su nombre 

Establecer normas 

Inicie la 
capacitación 
desde aquí, si 
el grupo no ha 
sido capacitado 
en ningún otro 
módulo del 
programa “Saber 
más contigo”. En 
caso contrario, 
inicie desde los 
objetivos del 
módulo.
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Diapositiva 44

Diapositiva 43



Conceptos iniciales - Educación 
Financiera

O
bj

et
iv

os

La capacidad de administrar bien el 
dinero.

El proceso de aprender a administrar 
el dinero que se gana. 

Organizar conscientemente el dinero 
que se obtiene.

Inicie desde aquí, 
si el grupo ya ha 
sido capacitado 
en algún otro 
módulo del 
programa “Saber 
más contigo”. 

Diapositiva 45

Diapositiva 46

Diapositiva 48



Introducción

¿Quién ha solicitado un crédito o un préstamo?
¿Para qué?

Ventajas y desventajas del crédito 
formal e informal

Diapositiva 49

Diapositiva 50



Historia de Marcos 
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Diapositiva 51 - 52

Diapositiva 53



Invite al grupo a analizar la 
situación de Marcos y que indiquen 
qué le aconsejan hacer en su 
situación.

Esta actividad debe servir para 
explicar que el crédito es adecuado 
para ciertas situaciones y puede 
ser un aliado en la construcción de 
un patrimonio; pero que siempre, 
antes de solicitar uno debería 
considerarse ahorrar para alcanzar 
la meta sin pagar intereses o para 
que el monto del crédito sea el 
menor posible.

Solicitar un crédito 

crédito. La siguiente información permite aclarar estos temas:

diapositiva 55

• 

• 

• 

• 

Diapositiva 54



Para profundizar los conceptos de 
capacidad de pago y de ahorro pida 
a los participantes que realicen el 
ejercicio planteado en la Actividad 2. 

Las respuestas, 
en este orden de ideas, serían: 

Ingresos de Marcos: $850.000

suman: $800.300
Capacidad de pago: $49.700

 Diapositiva 58

Diapositiva 56 - 57



Continúe con la historia de Marcos 
en la que él solicitó un crédito para 
comprar su vehículo. Ahora pida a 
los capacitados que discutan ¿cuál 
sería la mejor opción?

Consecuencias de no pagar a 
tiempo
En esta sección se intenta generar conciencia que el no pagar 

Diapositiva 59

Rediferir: es decir, aumentar el plazo de la 
deuda. Dependiendo de la entidad, la tasa de 
interés del crédito puede subir mantenerse o 
disminuir.

Refinanciar: consiste en cambiar algunas de las 
condiciones de su crédito –como por ejemplo el 
plazo y sistema de amortización– para obtener 
una cuota más baja y cómoda de pagar. 

Reestructurar: esta modalidad toma las deudas 
que usted posee con varios productos financieros, 
las unifica y las convierte en un solo crédito. 

Diapositiva 60

Diapositiva 61



Capital: monto de dinero que se pide prestado.

Tiempo:  periodo en el cual se acuerda la 
devolución del capital (semanas, meses o años). 
Tenga presente que, a mayor plazo, la cuota 
mensual puede ser más baja pero los intereses 
que paga por el crédito serán mayores.

Tasa de interés: es un indicador que se expresa 
en forma de porcentaje y se usa para estimar el 
costo de un crédito. La tasa de interés establece 
un balance entre el riesgo y la posible ganancia 
de la utilización de una suma de dinero, en una 
situación y tiempo determinados. Este valor en 
el país tiene un tope máximo de cobro (tasa 
de usura) el cual está vigilado y regulado por la 
Superintendencia Financiera de Colombia.

Interés: cantidad de dinero cobrado por el uso del 
capital, durante el tiempo acordado, con base a la 
tasa de interés definida.

Costos adicionales: que pueden ser estudios, 
comisiones o seguros para algunos tipos de 
créditos específicos.

Compras a meses sin intereses 

Se deben tener en cuenta las siguientes ideas:

• 

• 

• 

Elementos de un crédito

Diapositiva 62



Ahora pregunte, ¿por qué creen que un crédito 
genera intereses?

¿Cuándo conviene solicitar un 
crédito?

Recuerde que si bien en el material 
del capacitado se dan algunas 
ideas generales, no existen reglas 
universales al respecto porque la 
definición de deseo y la necesidad es 
personal.

• 

• 

• 

• 

¿Hasta qué punto vale la pena 
endeudarse?

Ya sabemos que adquirir una deuda es “normal”, pero 
¿cómo controlarla?

Diapositiva 63

Diapositiva 64 - 65



 

Responsabilidades del deudor

Reflexión

¿Qué aprendió en este módulo y con qué se queda de 
esta experiencia?

Agradezca a los participantes por su tiempo y 
participación.

Invite a los participantes a responder 
el test que está en el Material de 
trabajo para saber si están en 
condiciones de solicitar un crédito o 
no. Si la mayoría de las respuestas es 
“sí”, la probabilidad de que manejen 
bien un crédito es alta. 

Diapositiva 68

Diapositiva 65 y 66

Diapositiva 67
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*Secciones en verde solo 
en caso de que el grupo 
participante no haya sido 
objeto de capacitaciones 
previas del programa “Saber 
más contigo”



Enfoque de inicio

¿Quiénes, cuándo, dónde y por qué?

a los participantes a que se presenten con su nombre 

Establecer normas 

Inicie la 
capacitación 
desde aquí, si 
el grupo no ha 
sido capacitado 
en ningún otro 
módulo del 
programa “Saber 
más contigo”.En 
caso contrario, 
inicie desde los 
objetivos del 
módulo. 
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Diapositiva 69

Diapositiva 70



Inicie desde aquí, 
si el grupo ya ha 
sido capacitado 
en algún otro 
módulo del 
programa “Saber 
más contigo”. 

Conceptos iniciales - Educación 
Financiera

La capacidad de administrar bien el 
dinero..

El proceso de aprender a administrar 
el dinero que se gana. 

Organizar conscientemente el dinero 
que se obtiene..

¿cómo me siento en Educación Financiera? 

Diapositiva 71

Diapositiva 72



Objetivos

Introducción

Concepto de sistema financiero

sistema 

Reconocer las características de las 
entidades formales que ofrecen servicios 

de ahorro, crédito e inversión. 

Comprender las ventajas y 
desventajas de ahorrar e invertir en 

entidades del sistema financiero. 

Analizar las características de diferentes 
tipos de productos de ahorro, inversión y 
crédito y poder seleccionar el que más le 
convenga según sus necesidades y las de 

su familia.

Reconocer los diferentes medios de pago 
que existen y saber utilizarlos.

Conocer los mecanismos de acción que 
puede utilizarse cuando sus derechos son 

vulnerados. 
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Diapositiva 74

Diapositiva 75



Caso de Martha y Carlos

Diferencia entre productos 
financieros formales e informales

• 

• 

• 

• 

Productos y servicios formales

   

Diapositiva 76

Diapositiva 78 -79

Diapositiva 77



Una vez explicados los productos 
pregunte a los participantes que 

cuáles fueron los motivos que los 
impulsaron a elegir esos en vez de 
otros. Posteriormente, indague si 
creen que otro producto se puede 
adaptar mejor a sus necesidades. 

El interés

Interactuando con el Sistema Financiero

Diapositiva 82
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Diapositiva 80

Diapositiva 81

Diapositiva 80



Pida a los participantes que 
comparen estos medios de pago 
con el efectivo. Ahora exponga 
algunas de las ventajas de los 
medios de pago:  

• 

• 

• 

Caso de Paola

Seguridad

Mecanismos de protección

Agradezca la participación de todos.

Diapositiva 83

Diapositiva 84

Diapositiva 85

Diapositiva 86 -87 - 88
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*Secciones en verde solo 
en caso de que el grupo 
participante no haya sido 
objeto de capacitaciones 
previas del programa “Saber 
más contigo”




