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5 La primera versión del taller se desarrolló con la colaboración de Proyecto Capital,   de la Fundación de Aseguradores Colombianos 
(FUNDASEG), de la Superintendencia Financiera de Colombia, de Asobancaria,  SENA Servicio Nacional de Aprendizaje y Microfinance 
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Organicemos las cuentas, incluye los 
temas de El manejo del dinero y El 
presupuesto. 

Preparémonos para el futuro, 
hace referencia a Los ahorros. 

Ser responsables con lo que nos 
prestan, tiene como capítulo La 
diferencia entre mi dinero y el 
de otros. 

Cómo afrontar situaciones de crisis, 
nos remite a las formas de manejar 
dichas crisis. Y el Taller 5 es un Repaso 
a los conceptos aprendidos.
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Objetivos
•Lista de acciones que se espera lograr con los pasos de la sesión 
educativa.

Duración
•Tiempo estimado necesario para implementar todos los pasos 
de la sesión educativa.

Preparación/ 
Materiales

•Lista de materiales que el capacitador debe preparar antes de 
presentar la actividad.

•Los papelógrafos se mencionan e incorporan en el paso en el 
que se usan.  La mayoría de ellos están diseñados en la Guía de 
Materiales. Otros debe prepararlos el facilitador.

•Las hojas de trabajo se llaman Formatos y están diseñados en 
la Guía de Materiales, pero también se muestran en esta guía 
del Capacitador.  

Pasos
•lista de actividades necesarias para completar el taller.  Los 
títulos indican el procedimiento que se usará, el TIEMPO que 
consume cada uno y el contenido que se desarrollará.

•instrucciones para el 
capacitador (no 

deben ser leídas a los 
participantes)

Letras en 
itálicas

•Instrucciones o 
preguntas que el 

capacitador debe leer 
o explicar a los 

participantes lo más 
claramente posible

Letra 
regular 

•símbolo que resalta 
preguntas específicas

Flecha

•Información técnica 
especial o resumida 
que se comparte con 

los participantes

Recuadro

•Diseño recomendado 
del papelógrafo para 

su uso con los 
participantes

Recuadro 
bordes 

sombreados

•Respuesta “correcta” 
a una pregunta 

técnica

Corchete

•Instrucciones o 
información adicional

Parentesis
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1. 

2. 

Paso 1: • Tarjeta en blanco para cada participante (para el 
nombre)

Paso 2:
• Papelógrafo Nº1 GDM con los temas generales del 

taller

Sesión 1 Pasos
• Paso 1: Presentación de los participantes - 10 minutos

• Paso2: Explique la estructura del taller - 5 minutos
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Presentación de los Participantes – 20 minutosPasos 1 



Guía del Capacitador - ©2013 Microfinance Opportunities. Derechos reservados. 
17 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Explicar la estructura del taller - 5 minPasos 2 
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Paso 1: •Conocer el concepto de planificación

Paso 2: 

•Un antifaz y fichas o figuras medianas en 
cartulina (con soporte del mismo material en la 
parte de atrás para que se sostengan) de un tv, 
una grabadora, una estufa y una nevera.

Sesión 2 Pasos
• Paso 1: El concepto de planificación - 5 minutos.

• Paso2: Manejo de gastos y emrgencias: Ahorros vs. Préstamos – 15 minutos
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El concepto de planificación - 5 minutos.Pasos 1 

Manejo de gastos y emrgencias: Ahorros vs. Préstamos – 15 
minutosPasos 2 
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1. 

2. 

Paso 1: 
•Papelógrafo 2 con conceptos de Presupuesto, 

Ingreso y Gasto.

Paso 2: 

•Realización de un presupuesto colectivo. 
Materiales: 16 medios pliegos de cartulina, 30 
hoja bond tamaño carta, 30 esferos, 30 lápices, 8 
tajalápiz y 16 marcadores. 

Sesión 3 Pasos
• Paso 1: El concepto de presupuesto, contenido y utilidad - 5  minutos.

• Paso2: Realización de un presupuesto colectivo - 30 minutos.
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● 

El concepto de presupuesto, contenido y utilidad – 5 minutosPasos 1 
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Realización de un presupuesto colectivo - 30 minutos.Pasos 2 
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Paso 1: 
• Papelógrafo 3. ¿Qué es el ahorro? Y ¿Qué es 

una meta?

Paso 2: 
• Papelógrafo 4. En blanco con 8 líneas para 

Recomendaciones para ahorrar.

Paso 3
• Papelógrafo 5.  Afirmaciones 

ambientalmente válidas

Sesión 4 Pasos
• Paso 1: Definición de ahorro y meta de ahorro – 5 minutos

• Paso2: Consejos para ahorrar – 10 minutos

• Paso3: Del ahorro ambiental – 15 minutos
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Definición de ahorro y meta de ahorro - 5 minutosPasos 1
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Consejos para ahorrar – 10 minutosPasos 2
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Del ahorro ambiental – 15 minutosPasos 3
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1. 

2. 

3. 

Paso 1: •Mi dinero y el dinero de otros.

Paso 2: 
•Definir préstamos y razones para solicitarlos

•Papelógrafo N° 6 (descubrir) Qué es un préstamo 

Paso 3 •Creencias sobre los préstamos

Paso 4
•Papelógrafo No. 6 (descubrir) Tres razones para 

pedir un préstamo 

Paso 5 •Del sentido de la responsabilidad y de la deuda

Sesión 5 Pasos
• Paso 1: Establecer la diferencia entre el dinero propio y el dinero prestado 

– 5 minutos

• Paso2: Definir préstamos y razones para solicitarlos - 5 minutos 

• Paso3: Creencias sobre los préstamos y los créditos – 10 minutos

• Paso 4: Usos, ventajas y obligaciones de los préstamos - 10 minutos.

• Paso 5: Del sentido de la responsabilidad y de la deuda – 20 minutos.
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Diferencia entre dinero propio y prestado– 10 min.Pasos 1 

Definir el préstamo y razones para solicitarlo. 5 min.Pasos 2 
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1. 

2. 

3. 

Creencias sobre los préstamos. 10 min.  Pasos 3 
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● 

Usos, ventajas y obligaciones de los préstamos - 10 Minutos.Pasos 4 
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Del sentido de la responsabilidad y de la deuda – 20 minutosPasos 5
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Paso 1: 
• Papelógrafo N° 7: Definición de seguros y 

Ahorros o seguros para casos de emergencia

Sesión 6Pasos
• Paso 1: Seguros, préstamos y ahorros para emergencias - 10 minutos
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Seguros, préstamos y ahorros para Emergencias – 10 
MinutosPasos 1
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Paso 1: 
• Papelógrafo N° 7: Definición de seguros y 

Ahorros o seguros para casos de emergencia

Sesión 7 Pasos
• Paso 1: Repaso a los conceptos aprendidos.
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Repaso a los conceptos aprendidos. – 25 minutosPasos 1


