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Ahorrando Dinero 
 
Objetivos 

Al final de la lección, los estudiantes serán capaces de: 
a) Identificar varias instituciones financieras en su comunidad 
b) Entender cómo ahorrar utilizando las instituciones financieras disponibles 

 

Instrucciones 
1. Pregunta a los estudiantes que compartan la mayor cantidad de lugares posibles donde la gente guarda su 

dinero y pide a un voluntario escribir las ideas en el pizarrón. 
2. Divide a los estudiantes en grupos de cinco a siete y pídeles discutir las siguientes preguntas dentro de sus 

equipos: 
o ¿Dónde la gente de su comunidad ahorra más seguido? 
o ¿Dónde preferirían ahorrar? 

3. Siguiente, dibuja la tabla  KWL (por sus siglas en inglés Know, Want, Learn) en el pizarrón: 

Acerca de 
Instituciones 
Financieras para: 

Conoce 
¿Qué conocemos 

hasta el momento? 

Quiere 
¿Qué queremos 

aprender? 

Aprende 
¿Qué aprendimos 

hoy? 

Ahorrar    

Pedir prestado    
 

4. Pide a los estudiantes compartir lo que ya conocen sobre las instituciones financieras y pide a un nuevo 
voluntario escribir las respuestas en la columna Conoce en la fila correspondiente, 

5. Posteriormente, pide a los estudiantes hacer lo mismo con lo que ellos quieren aprender acerca de las 
instituciones financieras en la columna Quiere en la fila correspondiente. Recuerda a los estudiantes que 
volverán a trabajar con esta tabla y llenarán la última columna al finalizar la actividad. 

6. En sus grupos pide a los estudiantes discutir la siguientes preguntas. Después de que terminen de discutir pide a 
un integrante de cada equipo para que compartan sus ideas con el resto de la clase. 

 ¿En qué tipo de instituciones financieras puedes ahorrar y pedir dinero presto? Incluye tanto las 
instituciones formales como las informales o lugares de préstamos. 

 ¿Cuáles son los diferentes tipos de instituciones financieras comúnmente encontradas/disponibles? 

 ¿Existen algunas instituciones financieras en tu comunidad? ¿Cuáles son? 

 ¿Cómo pides prestado dinero de una institución financiera? 

 ¿Qué es un préstamo? 

 ¿Cómo puedes crear una conexión/ relación con una persona de una institución financiera, o hacerle 
una oferta de algún tipo? ¿Es esto corrupción? 

 ¿Qué es corrupción? 

 ¿Cuál es la diferencia entre corrupción y asistencia?  
7.  Finalmente, haz que los equipos llenen la columna final de sus tablas KWL con lo que aprendieron en la 

discusión. 
8. Finaliza la clase compartiendo los siguientes materiales informativos sobre Tipos de Cuentas Financieras, sus 

Ventajas, términos bancarios importantes y preguntas a realizar cuando visiten un banco. 

 

Materiales: Tipos de información sobre Banca 

 

Tipos de cuentas 

Cuenta Corriente: Algunas personas tiene negocios, tiendas. Ellos tienen que depositar o retirar dinero de forma 

frecuente. Dichas cuentas son llamadas Cuentas Corrientes. El dinero en estas cuentas no acumula ningún interés. Pero 

los dueños de la cuenta pueden depositar o retirar dinero de sus cuentas varias veces en un dia. 
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Cuenta de Ahorros: Sin embargo, la mayoría de las personas deposita o retira dinero solo unas pocas veces. El dinero 

ahorrado por ellos genera un interés. Dichas cuentas son llamadas Cuentas de Ahorros. El dinero puede ser depositado 

en estas cuentas en varias ocasiones, pero hay reglas acerca del número de veces que el dinero puede ser retirado de la 

cuenta en una semana. 

 

Cuenta de Depósito Fijo: Algunas personas depositan dinero por un periodo especifico, como 1 año o 2 años, etc. Esta es 

llamada Cuenta de Depósito Fijo. El dueño de la cuenta no puede utilizar el dinero por el tiempo por el cual ha sido 

depositado. Si existe una necesidad severa, entonces el depósito fijo se puede romper y el dinero puede ser utilizado 

pero el interés generado es reducido. Si el dinero es tomado después del término del periodo, el interés ganado es 

mayor. 

 

Cuenta de Depósito Recurrente: Algunas personas deciden que ellos ahorrarán una cantidad fija de forma regular cada 

mes por un periodo de 2 o 3 años sin realizar retiros. Por ejemplo. Ahorro de Rs.500/ por mes por un periodo de 3 años. 

El dueño de la cuenta no puede usar este dinero por el periodo que él decide ahorrar. Si existe una necesidad severa, 

entonces el depósito fijo se puede romper y el dinero se puede utilizar pero el interés generado es reducido. Si el dinero 

es tomado después de completar el periodo, el interés generado es mayor. Dicha cuenta es conocida como Cuenta de 

Depósito Recurrente. 

 

Ventajas de Abrir y Utilizar una Cuenta 

Seguridad: El dinero que se deja en casa en la casa, debajo del colchón o hasta en las bolsas puede ser robado. También 

se puede perder durante desastres naturales como inundaciones, etc., mientras el dinero en el banco está más seguro. 

Debido a que los bancos aseguran nuestra cuenta bancaria y también recibe ayuda del Banco Central, nuestro dinero 

está bien protegido. 

Crecimiento: Nosotros ganamos intereses sobre el dinero que mantenemos en la cuenta bancaria, esto ayuda a nuestro 

dinero a crecer. El dinero que se deja en casa no puede crecer. De forma similar, el dinero invertido en otros comercios o 

negocios no se garantiza que crezca. 

 

Préstamos: Basándose en nuestros ahorros, depósitos fijos o depósitos recurrentes, el banco nos puede otorgar 

préstamos para cubrir nuestras necesidades como comprar una casa o para educación. Otras instituciones financieras 

también pueden otorgar préstamos tomando como base los ahorros en tu cuenta bancaria. 

 

Términos Bancarios Importantes 

Retiro: Este es el dinero que tu tomas de tu cuenta para pagar algo. Es también llamado “débito”. 

Depósito: Este es el dinero que tu sumas a tu cuenta. Es también llamado “crédito”. 

Saldo: Es la cantidad de dinero que tienes actualmente en tu cuenta. Cuando calculas tu saldo es el total de todos los 

depósitos menos la cantidad total de retiros. 

Interés: Interés es un porcentaje que determina el crecimiento de la cantidad de dinero que posees, como 15% por año. 

La forma simple de calcular el efecto del interés es seguir el siguiente cálculo llamado Regla de 72: Si tu divides 72 entre 

la cantidad anual de interés, el resultado es ¡el número de años que tienes que esperar para que tu dinero se duplique si 

tu no sumas o retiras nada! Por ello, un interés del 15% en una cuenta de ahorros significa que tienes que dividir 72 entre 

15 y encontrarás que tu dinero se duplicará en solo 4.8 años. 

Guía de preguntas para un Banquero/ Empleado de una Institución Financiera 

Preguntas Generales 

 ¿Las cuentas que su banco ofrece tienen una cantidad de dinero mínima que debemos tener todo el tiempo para 
tener los beneficios? 

 ¿Cuánto es el interés que se gana como interés? 

 ¿Cuáles son los cargos mensuales? 

 ¿Cuánto cobran si... 
o Yo no mantengo el saldo mínimo en mi cuenta? 
o Yo realizo un depósito o retiro? 
o Yo hago un sobregiro retirando mas dinero del que tengo en la cuenta? 
o Yo cierro la cuenta (con o sin notificación)? 
o Yo realizo una solicitud como cuál es mi saldo? 

 ¿Cuánto dinero puedo retirar en un solo movimiento? ¿Qué tan seguido puedo retirar dinero? ¿Qué tan pronto 
puedo retirar mi dinero después de depositarlo? 

En relación con formas tecnologías modernas de operar 

 ¿Puedo utilizar un cajero automático? 



          
 

 

 ¿Puedo utilizar el teléfono o internet para solicitar información de la cuenta? 

 ¿Puedo utilizar el internet para administrar mi cuenta? 

En relación con las reglas de poseer una cuenta 

 ¿Ofrecen cuentas especiales para estudiantes o jóvenes? 

 Si no, ¿cómo un estudiante/joven puede tener una cuenta? (Han habido varias ocasiones en que los 
estudiantes/jóvenes han abierto una cuenta como un grupo, o han tenido a un padre/tutor que los respalda.) 

En relación con otros servicios financieros que los Bancos/Instituciones Financieras proporcionan 

 Además de la administración de la cuenta, ¿qué otros servicios proporciona su institución? 

 ¿Estos servicios están disponibles para niños o personas jóvenes de nuestra edad?  

 

 
 

 
 
 
 
 

 


