
El principio
de un buen fin 

Programa de Formación en Educación Financiera



¿Por qué 
Educación 
Financiera?



El acceso a las finanzas es una condición fundamental para la 
reducción de pobreza, creación de puestos de trabajos, generación 
de ingresos y protección social. Las Finanzas inclusivas incluyen 
crédito, ahorro, seguro, estrategias de generación y gestión de 
ingresos y otros productos financieros que les permiten a las personas 
expandir su base de activos, involucrarse y beneficiarse de actividades 
generadoras de ingresos y protegerse a sí mismos contra riesgos. 

La Educación Financiera es una forma de aumentar las habilidades 
básicas relacionadas a ingresos, gastos, presupuestos, préstamos, 
ahorro y otros servicios financieros como transferencias y las 
interacciones con instituciones financieras. 



Programa Formación 
de Formadores 



Consiste en una instancia de aprendizaje e incorporación de contenidos 
sobre educación financiera y metodología específica de formación 
para adultos, con perspectiva de género. El resultado de la Formación 
de Formadores son Consultores certificados por la OIT en Educación 
Financiera, preparados para impactar e impartir conocimientos en 
distintos ámbitos.



¿Cómo?



El programa es dictado por un Consultor Certificado por OIT en Educación Financiera, 
teniendo una duración de 40hs (a convenir su distribución), con un máximo de 20 
personas.

Los participantes finalizarán esta instancia preparados para dictar formaciones a los 
destinatarios finales (emprendedores formales e informales, proveedores, trabajadores 
independientes o en relación de dependencia, receptores de programas sociales, jóvenes, 
entre otros) transformándose en multiplicadores de educación financiera.  

Para apoyar el proceso de formación, la metodología y los contenidos están en el 
Manual del Formador.



Manual del 
Formador



El material de Educación Financiera tiene dos instrumentos: el manual del 
formador y el del alumno.

El manual del formador comprende las 30 horas de sesiones de formación, 
con instrucciones detalladas de los aspectos de contenido y metodológicos 
sobre qué hacer en cada momento de la formación. Está destinado a las 
personas que brindarán la capacitación a los destinatarios finales.

Ofrece técnicas participativas específicas para la formación de adultos y 
un componente transversal de perspectiva de género que atraviesa todos 
los contenidos desarrollados.



Perspectiva
de Género



La Formación de Formadores cuenta con un importante componente de 
género incorporado en los contenidos y la metodología. De forma permanente 
las dinámicas y actividades involucran un espacio para debatir y promover el 
lugar de la mujer en la gestión de las finanzas y la economía familiar. Así como 
también algunas señales de alerta y modos de prevenir la violencia económica 
y patrimonial.



Perspectiva de Género¿En qué consiste 
nuestra propuesta? 



Propuesta Modular de Finandes 
Generación de plan de trabajo y cronograma

Apoyo en la selección de perfiles de formadores

Dictado de Formación de Formadores 

Creación de Sistema de Monitoreo y Supervisión 

Asesoramiento, coaching y seguimiento personalizado de cada 
formador en su proceso de replicación y certificación

Elaboración de informes de resultados



¿Qué ventajas 
tiene invertir 
en este Programa? 



Es una estrategia de alto impacto con resultados concretos y medibles, la 
cual te brinda el derecho y la oportunidad de la replicabilidad independiente 
de forma interna (trabajadores) o externa (cadena de valor) con recursos 
propios, la cantidad de veces que quieras.

Puede enmarcarse como una estrategia de Responsabilidad Social Empresarial 
o bien contribuir a la inclusión financiera de distintas poblaciones a las 
cuales tenga acceso.



Daniel, Mariana y Florencia 
participaron de la FdF

Mariana
presenta un proyecto 
de impacto interno

Daniel
presenta un proyecto 
de RSE de impacto 
externo

Florencia
presenta un proyecto de 
perspectiva de género 
interno-externo Trabajadoras mujeres 

de su organización

Mujeres familiares de los 
trabajadores

Organización de apoyo y contención 
a mujeres víctimas de violencia

Centro de 
colaboradores

Unión vecinal y
centros comunitarios

Estudiantes adolescentes 
y adultos

Clientes y público

Proveedores y 
sus familias

Colaboradores de 
distintos niveles



Perspectiva de Género¿Cuál es el impacto 
en los destinatarios 
finales? 



Genera actitudes responsables y productivas respecto al ahorro, gasto y 
endeudamiento. 

Promueve la igualdad de género, visibiliza señales de violencia y fortalece el 
rol de la mujer en la gestión financiera.

Ofrece herramientas para tomar mejores decisiones respecto a la gestión de 
su dinero como así también para su relación con instituciones financieras.

Prepara a los jóvenes a enfrentar las primeras decisiones financieras 
que acompañan su ingreso al mercado laboral.



¿Qué opinan los que realizaron 
la formación de formadores?



La formación es muy innovadora en su metodología, 
crecí muchísimo desde lo personal y lo profesional. 

Espero poder llegar a muchas personas. 

Los contenidos de la formación son básicos para 
todas las personas que día a día tomamos decisiones 

financieras. Ahora tengo herramientas didácticas y 
pedagógicas para ayudar en mi comunidad.

Me voy con un aprendizaje enorme y muy 
motivado para ayudar a muchas personas a 

tomar mejores decisiones con su dinero.



¿Qué opinan los destinatarios finales 
que recibieron la formación de la mano 
de un capacitador certificado por OIT?



Aprendí mucho sobre cómo gestionar el poco 
dinero que tenemos. Voy a compartir todo lo que 

aprendí con mi familia.

Todas las personas deberían hacer este curso. 
¡No me había dado cuenta que podía ahorrar 

tanto hasta que hice mi presupuesto! 
Estoy muy agradecida de haber participado.

No sólo aprendí un montón, sino que también 
me divertí con las actividades y eso para un 
adulto es mucho decir. Se lo voy a contar a 

todos los que conozco.
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