Guía didáctica de educación Financiera –
Prácticas profesionalizantes
1. ¿Qué son las prácticas profesionalizantes?
Uno de los horizontes del ciclo de formación secundaria es la inserción en el
mundo laboral. Es por eso que una de las preocupaciones del cuerpo
docente escolar en relación a la proyección de sus futuros egresados es
cómo tender puentes con el ámbito laboral. Para ello, las Prácticas
Profesionalizantes se presentan como una herramienta pedagógica
fundamental.
En este contexto, desde el área de Educación de Fundación Itaú
Argentina, buscamos contribuir a la transformación de la escuela
argentina con propuestas de inclusión, terminalidad, y calidad de la
escolarización, también enfocados en la relación con el mundo del
trabajo.
Venimos acercando propuestas de Prácticas Profesionalizantes hace
muchos años, en formato presencial. A su vez, otro de nuestros
objetivos es promover el uso de las nuevas tecnologías en escuelas
secundarias. El año 2020, con el escenario pandémico, nos puso el doble
desafío de repensar nuestras prácticas profesionalizantes desde un
formato digital de forma a acercar una nueva propuesta a las escuelas
para seguir estando presentes en los espacios de formación de
estudiantes y también docentes.
2. Nueva plataforma Itaú de capacitación on-line
Por eso, Fundación Itaú desarrolló una nueva plataforma de
capacitación (www.educacion.fundacionitau.org.ar) en la que se ofrecen
cursos online agrupados en 3 ejes temáticos:
1. Programa de educación financiera: se presentan los productos
bancarios básicos para concientizar a los jóvenes sobre el uso
responsable del dinero, como ser la importancia del ahorro, de la
planificación y del control de gastos para generar hábitos saludables
de consumo y lograr equilibrio para concretar proyectos de vida.
2.

Actividades productivas organizadas: herramientas prácticas muy
útiles en el mundo laboral, con ejercicios para repensar acciones que

suelen ya estar sistematizadas y por tal motivo más difíciles de
detectar y generar un cambio, como ser la gestión del tiempo o el
método de diseño de un producto o servicio
3. Herramientas para potenciar el trabajo: ejercicios para aprender y
poner en práctica herramientas esenciales en la mayoría de los
trabajos, desde la perspectiva de un empleo formal o también de la
opción del emprendedurismo.
Además, disponibilizamos guías para el docente desarrolladas para
ofrecer sugerencias de actividades presenciales o virtuales a fin de
explorar y complementar los contenidos de los cursos on-line, con
intervención y rescate del profesor a cargo.
3. ¿Qué encontrarás en esta guía?
Actividades complementarias a los cursos online propuestos
como prácticas profesionalizantes, específicamente sobre los cursos de
educación financiera.
Al cierre de esta guía encontrarán, una serie de recursos
complementarios que pueden ayudar a trabajar los temas abordados
(otras guías didácticas, simuladores, app de educación financiera, videos
cortos explicativos de algunos conceptos, entre otros).
Si tenés consultas te podés dirigir a: educativa@fundacionitau.org.ar
4.¿Por qué trabajar la educación financiera en la escuela secundaria?
Parte de la educación secundaria es preparar a los/as jóvenes para el
mundo que están por enfrentar. No solo pensar si van a estudiar y/o
trabajar sino en su proyecto de vida y cómo encararlo. Es por esto que la
educación financiera es un tema central a abordar en los últimos años de
la escuela secundaria.
Hay que tener presente que enseñar economía no sólo implica
contenidos a desarrollar en la disciplina, sino que conlleva también una
forma de abordar los problemas sociales que surgen día a día.
Entendemos que es fundamental poder comprender el funcionamiento
de las herramientas financieras para emprender un proyecto de vida,
económicamente viable, comprendiendo los beneficios y riesgos que se
asumen.
La educación financiera promueve tres aspectos clave:
● Adquirir un conocimiento y una comprensión en materia de
finanzas personales y familiares.
● Desarrollar competencias en ese ámbito, es decir, poseer la
capacidad para utilizar estos conocimientos en beneficio
propio.
● Ejercer la responsabilidad financiera, es decir, llevar a cabo
una misión adecuada de las finanzas personales y familiares,
realizando elecciones con conocimiento de los riesgos

asumidos.
Se trata de ofrecer una mirada amplia del impacto de las decisiones del
presente en el bienestar actual, pero sobre todo del futuro, junto con las
herramientas para administrarse mejor y alcanzar los objetivos de vida
que se propongan, de forma financieramente sustentable y saludable.
5.Contenido General:
En la página web https://educacion.fundacionitau.org.ar/ se presentan 5
cursos de autoasistidos sobre educación financiera.
Cada curso aborda, de manera audiovisual y explicativa diferentes
contenidos relacionados con los objetivos antes mencionados. En cada
uno de los cursos se presentarán diferentes ejercicios de validación
donde se recuperan los contenidos trabajados.
Se realiza de manera individual, asincrónica y autoasistida (se
recomienda comenzar con el módulo Introductorio).
Cada curso tiene una duración diferente. Los invitamos a revisar los
contenidos mínimos donde se detalla la duración curso por curso.
Al concluir cada uno de los cursos y aprobar el 80% de las instancias de
evaluación, el estudiante tiene acceso a un certificado de aprobación, el
cual puede descargar desde la plataforma.
MÓDULO 1: Introducción a la educación financiera. ¿Qué es un
banco?
Hemos detectado que es común entre los jóvenes, al conseguir su
primer empleo, cometer algunos errores financieros frecuentes como,
por ejemplo:
Consumo impulsivo y endeudamiento a temprana edad,
generalmente por el uso recurrente del pago mínimo de tarjeta de
crédito generando una deuda acumulativa cada mes.
Por otra parte, ahorro de dinero guardado en el cajón o en cajas
de ahorro sin utilizar herramientas de inversión para preservar el valor
del dinero.
Situaciones como esas nos llevaron a diseñar un programa de educación
financiera donde se presenten los productos bancarios básicos con el fin
de concientizar a los jóvenes sobre el uso responsable del dinero, como
ser la importancia del ahorro, de la planificación y del control de gastos
para generar hábitos saludables de consumo y lograr un equilibrio para
concretar sus proyectos de vida.
Contenidos mínimos
● Introducción al concepto de banco y su funcionalidad
● ¿Qué es un banco?
● ¿Cómo funcionan los bancos?
● ¿Cómo funciona el sistema financiero?

● ¿Cómo ingresar al sistema financiero?
● Beneficios de la bancarización
El curso lo encontrás en www.educacion.fundacionitau.org.ar
Actividad 1: El ingreso al sistema financiero
Entendemos que los jóvenes, al finalizar sus estudios secundarios, se
encuentran ante el gran desafío de comenzar una carrera universitaria
y/o salir a trabajar. En ambos casos es importante conocer el proceso de
bancarización. Este proceso es primordial para salir al mercado
financiero conociendo claramente los beneficios y riesgos que se
asumen.
Materiales: Archivo Word o impreso de la ruta. Duración: 30 min Aprox.
Esta actividad se realiza de manera individual o de a pares.
Introducción:
‘’La adolescencia y el paso a la adultez es un momento de toma de
decisiones importantes.
Es el momento de ponerse metas y objetivos personales. Algunos serán
a corto, otros a medianos y se empezarán a visualizar algunos a largo
plazo.
Al terminar el secundario hay que tomar muchas decisiones:
● Seguir estudiando, trabajar o ambas cosas.
● Vivir en la misma ciudad o mudarse
● Los que buscan trabajo, algunos empiezan con emprendimientos
personales y otros prefieren dar sus primeros pasos en empresas,
negocios o locales.
Para todos estos casos es esencial comprender que es la bancarización’’
En el siguiente link encontraras un camino y las preguntas para acercar a
los estudiantes https://docs.google.com/document/d/1RQtANqIy88IBGDgtZgS2etnCki_WpTCCe8E8RQOz-E/edit?usp=sharing
-Durante este recorrido, se marcarán diferentes paradas donde tendrán
que elegir por una de las opciones para poder continuar. La pregunta es
¿verdadera o falsa?
Te acercamos las preguntas y respuestas para que las tengas a mano
con algunas observaciones interesantes:
1- Tenes que terminar el secundario para pensar en bancarizarte. Falso
No es necesario haber terminado el secundario. Podes abrir una caja de
ahorro antes.

2- Si queres abrir una cuenta, solo es posible en el mismo banco que tu
familia. Si tu familia no tiene cuenta, no podes abrirla Falso
Un individuo tiene la posibilidad de abrir una cuenta en el banco que
desee y ver cuál de todo le da más beneficios por los servicios y/o
productos que quiera utilizar.
3- Es igual abrir una caja de ahorro que una cuenta corriente. Falso
Para ingresar al sistema financiero, la posibilidad más sencilla y
económica es abrir una caja de ahorro. La caja de ahorro no tiene costo.
La cuenta corriente es otro formato de cuenta. Esta ofrece otros
servicios asociados, como cheques y pagos diferidos. Generalmente la
cuenta corriente la utilizan comerciantes y empresas, ya que pide más
requisitos de apertura y gastos.
4- Podes abrir una cuenta si no tenes trabajo. Verdadero
Abrir una cuenta es la puerta para poder utilizar otros productos y
servicios que ofrecen las entidades bancarias. La caja de ahorro no tiene
gastos.
5- Depende del producto al que quieras acceder, algunos tienen costo y
piden alguna información adicional. Verdadero. No todas las cuentas
son gratuitas. Al acceder a la apertura de una cuenta, consulta cuales
son los costos de mantenimiento y cuáles son los servicios que te
ofrecen.
Actividad 2: Beneficios de la bancarización
Logro esperado: Que los/las estudiantes comprendan el beneficio de
comenzar a manejarse en el mercado financiero a partir de las metas
que se planteen para su futuro.
Duración: 40 min Aprox.
-La finalidad de esta actividad es que los y las estudiantes puedan
comenzar a plantearse metas a futuro.
-Proponer pensar una meta que tengan para su futuro. En qué están
pensando al terminar el secundario, (puede ser estudios, trabajos,
emprender, viajar, familia, etc.).
-Pensar en qué beneficia el estar bancarizado. Recordá lo trabajado en el
curso online (caja de ahorro, inversión, préstamos, etc)
¿Cúal crees que son los beneficios más acordes según tu situación
actual?
Les acercamos algunos, a modo de ejemplo, trabajados en el curso,
invitamos a sumar todos los que consideren.
La bancarización:
● Da seguridad en la casa y en el bolsillo, así evitas estar expuesto a
situaciones delictivas.
● Simplifica los pagos sin usar efectivo y además te lleva un

registro que facilita el control.
● Es una forma segura para ahorrar tu dinero.
● Permite realizar inversiones para preservar y/o incrementar el
valor del ahorro
● Permite tener un historial financiero. Teniendo un buen historial,
podes acceder a créditos.
-No hay un orden correcto.
Cada uno de estos beneficios o posibilidades que nos dan para estar
bancarizados, nos sirven para utilizar en distintas situaciones de la vida.
Es bueno conocerlas y saberlas a la hora de elegir.
MÓDULO 2: Ahorro
Contenidos mínimos:
- ¿Qué es el ahorro?
- ¿Por qué es importante ahorrar?
- ¿Cómo se vincula el ahorro con nuestros proyectos personales a corto,
mediano y largo plazo?
- Presupuesto
- Algunas estrategias para planificar el ahorro
ACTIVIDAD 3: Pasos para realizar un ahorro consciente
Se aborda el concepto de ahorro y cómo este conocimiento puede ser
beneficioso para el futuro, cómo y dónde ahorrar, cuáles son los riesgos
y retos de la inversión de los ahorros. Conocer estos aspectos es
importante para poder planificar de mejor manera nuestros ingresos,
tanto para el presente como para el futuro.
Duración: 40 min Aprox.

Materiales: Sopa de letras

- ¿Qué es y para qué sirve el ahorro? Hay muchas respuestas a estas
preguntas, algunas sugerencias son:
a. Es el dinero que guardamos para eventos futuros.
b. Es el dinero que guardamos para cumplir metas personales y
familiares.
c. Puede ser inversiones en joyas, animales o tierras que se venden
cuando se necesita efectivo.
d. Es una forma de acumular bienes
e. Es el dinero que guardamos ahora y nos da seguridad en nuestro
futuro.
Estas definiciones nos invitan a pensar en las 4 formas de ahorro:
a. Eventos futuros esperados: Situaciones de la vida que sabemos que
sucederán y que necesitaremos dinero para ese momento. (Cumple de
15, casamiento, viaje programados, irse a vivir solo)
B. Eventos futuros inesperados: Situaciones de la vida que sabemos
que es posible que ocurran y que debemos prever. (a la bici se le esta
rompiendo el pedal, al auto de le cambia la correa cada 10.000km)

c. Gastos opcionales: Situaciones, ofertas o eventos que nos permiten
disfrutar de los placeres de la vida, pero que muchas veces suponen un
gran gasto. (blackfriday / hot sale, ofertas especiales en zapatillas,
descuento en mi restaurante favorito)
d. Acumulación de bienes: Gastos que nos permiten acumular bienes,
los cuales muchas veces los podemos vender en caso de emergencia y
pueden ser una excelente inversión a futuro. (Dto, Autos, Vacas,
Campos, etc)
Sopa de letras – Formas de ahorro: Busca las palabras relacionadas con
el ahorro. Pensá 5 ejemplos más de cada uno de los tipos de ahorros y
completa la tabla. Descarga esta sopa y tabla desde el siguiente link:
https://docs.google.com/document/d/1S6bJTOgRdbG3GPaLnPL9d4gbMtW_9PNqzguuQhTboU/edit?usp=sharing
ACTIVIDAD 4: Formas de invertir
Generar hábitos de ahorro permite proyectar metas, de manera
personal y de forma emprendedora.
Cuando uno ingresa al sistema financiero, comienza a entender la
importancia del ahorro y como consecuencia entiende la posibilidad que
brinda invertir el dinero.
Logro esperado: Que los estudiantes puedan identificar los diferentes
tipos y formas de inversión para poder proyectar a futuro.
Proceso de invertir. Los beneficios y las consecuencias cuando no se
analizan los riesgos.
Materiales: Caso a trabajar, Excel de plazo fijo descargable
Duración: 40 min Aprox.
Analizar el caso de estudio “Viaje de fin de año”
Se puede descargar en:
https://docs.google.com/document/d/1zIP_CzIzhrzNC_Ti-xNbRBkmqIDH95or6XyBYvPz60/edit?usp=sharing
-Para analizar las formas de inversión se sugerirá utilizar la ‘’Planilla de
cálculo de plazo fijo’’ descarga clickeando aquí
https://www.fundacionitau.org.ar/practicas-2021/
Cálculo de interés de Plazo Fijo
¿Cómo calcularlo?
1- En la celda "Capital Inicial" ingresá el monto del capital a invertir.
2- Luego, en la celda "Tasa de Interés Nominal Anual", anotá la tasa de
interés que otorga el Banco seleccionado.
3- Finalmente, en la celda "Plazo de Inversión" colocá la cantidad de días
en que mantendrás tu depósito.
Así, podrás ver el RENDIMIENTO que obtendrás con tu inversión.

RESPUESTA
Ahorro sin ningún tipo de inversión: 4 Meses ahorrando $6000: total:
$24.000
Plazo fijo:
mes 1 $6000 a 120 días: $6729
Mes 2 $6000 a 90 días $6547
Mes 3$6000 a 60 días $ 6364
Mes 4 $6000 a 30 días: $6182
Total: $25822
Inversión por 3 meses más venta de torta:
mes 1 $6000 a 120 dias: $6729
Mes 2 $6000 a 90 dias $6547
Mes 3$6000 a 60 días $ 6364
Subtotal: $19640
Venta de torta
$6.000 compran mercadería hacen 20 tortas por mes a $70 la porción
(160 porciones):
Subtotal:$11.200 x mes
Total: $30840
ACTIVIDAD 5: Presupuesto
Es indispensable contar con un presupuesto simple y real para comenzar
con los hábitos de ahorro.
Logro esperado: Que los estudiantes cuenten con un ejemplo de
presupuesto para comenzar a volcar sus ingresos y gastos.
Materiales: Caso a trabajar
Duración: 40 min Aprox.
- Para ponerse metas y crear futuras inversiones es necesario saber
cómo manejar el dinero diario, saber cómo ahorrar y cuáles son los
gastos constantes.
Para elaborar un borrador del presupuesto personal es necesario estimar
los ingresos y egresos (gastos) que se van a tener en un período de
tiempo. Recomendamos que se haga mensualmente.
A continuación, ofrecemos un caso para analizar cómo armar un
presupuesto.
Invitamos a los estudiantes a completar las planillas de ingreso y egreso
Descargar el caso desde aquí
https://docs.google.com/document/d/1nmBf7S714rYf2ts9C2j0wERYIfegNgPBF8VrFlzrg8/edit?usp=sharing

RESPUESTAS
TOTAL INGRESOS (Dinero que
ganas)
Fecha
2
5
7
16
22
25

Descripción
Cuenta
Banco
Honorarios
Beca
Universitari
a
Intereses
Clase de
apoyo
Interés

TOTAL

Monto

TOTAL GASTOS (Dinero que
gastas)
Fecha

Descripción

Monto

Alquiler

7.000

1.500

7

15.000

11

Impuesto

2.000

5.000

11

Salida

1.500

150

12

Expensas

3.000

1.500

17

Libro

250

30

17

Regalo

500

$
23.180

20

Celular

1.000

21 Deuda
22 Ropa
23 Gimnasio
24 Curso
Supermerca
27
do

1.500
2.000
700
300

TOTAL

2.000
$
21.650

Los gastos que se pueden eliminar son los denominados gastos hormiga
o gastos opcionales, son las pequeñas cosas que no se tienen en cuenta
pero que suman egresos, ej kiosco o que compramos por gusto, placer,
ocio, oportunidad.
Actividad 6: Presupuesto 2
Posterior a participar del ‘’Módulo Online: Ahorro’’ invitamos a contestar
unas serie de preguntas para repasar lo aprendido
Link a la actividad: https://docs.google.com/document/d/18NR64MvwGtBIWKB9Gj-JhRnQtG1i3Cg-lcPkhlNY1Q/edit?usp=sharing
RESPUESTAS

1. La relación detallada de la previsión de ingresos y gastos que
vamos a tener durante un período de tiempo determinado es el
presupuesto: Verdadero
2. El presupuesto sirve para: La respuesta a y b son ciertas.
3. ¿Qué conceptos utilizamos para realizar un presupuesto?:
Ingresos y gastos
4. Los gastos que tenemos que pagar sin falta, se llaman: Gastos
fijos obligatorios.
5. Los gastos fijos obligatorios son fácilmente reducibles: Falso
6. Los gastos necesarios para vivir, pero que podemos reducir si
hacemos un uso racional del consumo, se llaman: Gastos
necesarios variables.
7. Tener conocimientos económicos-financieros no son necesarios
para todos en la vida diaria: Falso
8. Los gastos que realizamos para cosas que nos gustan, pero que
no son imprescindibles, se llaman: Gastos optativos.
9. ¿Qué tipo de gastos son las cuotas de préstamos hipotecarios y
cuotas de otros préstamos?: Gastos fijos obligatorios.
10. Evaluar los gastos según los ingresos, es un paso necesario para
elaborar un buen presupuesto: Verdadero.
MÓDULO 3: Productos bancarios
En el siguiente módulo analizaremos los riesgos y beneficios de tomar
deudas o invertir sin conocimiento de los productos financieros. Se
presentarán en las diferentes actividades Productos de crédito,
productos de préstamo y productos de inversión.
Contenidos mínimos:
- ¿Cómo funciona una tarjeta de crédito?
- ¿Qué diferencia hay entre cierre y vencimiento de la tarjeta?
- ¿Qué es el pago mínimo?
- Puntos a tener en cuenta si optas por el pago mínimo de la tarjeta
- ¿Qué es un plazo fijo?
- Diferentes tipos de plazo fijo
- Conceptos de inversión / riego/ ganancia
- Tabla de simulación de plazo fijo
- ¿Qué es un préstamo?
- ¿Qué hay que tener en cuenta antes de pedir un préstamo?
ACTIVIDAD 7: Seleccionado un producto bancario
Uno de los productos más conocidos al ingresar al sistema financiero
son las tarjetas. Entender sus funciones, beneficios y riesgos es
primordial para poder acceder a ellos y darles un uso correcto.
Logros esperados: Que los estudiantes puedan identificar los beneficios
y riesgos de las tarjetas de crédito y débito. Conocer sus usos y

diferencias.

Duración: 40 min Aprox.

- Ante las siguientes afirmaciones los jóvenes tienen que analizar las
características del producto y elegir entre Tarjeta de Débito o Crédito.
AFIRMACIONES (al lado está resaltada la respuesta)
-A. Compro hoy, pago en un mes. Tarjeta de crédito
-B. Compré un combo de un local de comida rápida y después es una
deuda. Tarjeta de crédito
-C. Tengo seguridad al salir y poder comprar, como si fuera efectivo, ya
que no se lleva dinero en la mano. Tarjeta de débito
-D. Si no tengo dinero en la cuenta, no la voy a poder usar. Tarjeta de
débito
-E. Tener dinero guardado en la caja de ahorro, me da la posibilidad de
invertirlo y ahorrarlo. Tarjeta de débito
-F. Compro una computadora en cuotas para comenzar con mi proyecto
de diseño gráfico. Tarjeta de crédito
-G. Me llegó el resumen y pague la deuda. Tarjeta de crédito
-H. No me cobran al sacar dinero de los cajeros automáticos de mi
banco, es ilimitado. Tarjeta de débito
-I. Utilizo el débito automático para pagar mis servicios. Tarjeta de
crédito
J. Compro una computadora con ahora 12. Tarjeta de crédito
ACTIVIDAD 8: Conociendo los créditos y préstamos
Es importante poder profundizar, sobre las obligaciones que asumimos
al pedir un préstamo, que factores debemos considerar al momento de
asumir una deuda.
Duración: 40 min Aprox.
Tips a la hora de pedir un préstamo
● Analiza para qué lo necesitas:
Los principales destinos de los préstamos son: Inversión, emergencia o
consumo.
● ¿Puedo soportar la deuda?
Antes de solicitarlo, hay que analizar la situación financiera personal y
decidir si se puede asumir este gasto fijo mensual. No hay que hacer
cálculos al límite y dejar siempre un margen para imprevistos. Es

importante en este punto no engañarse a uno mismo alargando el
período de devolución de la deuda para que la cuota mensual sea más
pequeña. A más años pagando un préstamo, más intereses. El plazo de
devolución debería ser el mínimo posible que te puedas permitir, lo que
nos lleva al siguiente punto.
● Cuota mensual:
Las cuotas son la cantidad que tenemos que pagar cada mes.
● Tipo de interés
Es el dinero extra que se paga al banco por el préstamo que se concedió.
El tipo de interés, por lo general, se expresa en forma de porcentaje.
Existen diferentes tipos de interés (fijo, variable o mixto).
● Comisiones
Al solicitar cualquier préstamo, el banco solicita el pago de una serie de
comisiones (apertura, gestión…). Estos gastos asociados a la concesión
del préstamo suelen estar expresados en forma de porcentaje.
● CFT
Es recomendable comparar el Costo Financiero Total (CFT) de cada
banco, que incluye la tasa de interés más las comisiones y los gastos que
se aplican al préstamo. El CFT dice cuánto nos va a costar realmente el
préstamo.
● Distinguir TNA y la TEA
La Tasa Nominal Anual (TNA) que informan los bancos (son una
referencia y sólo son las efectivas cuando se trata de un préstamo con
intereses pagados anualmente) y la Tasa Efectiva Anual (TEA)
contempla las cantidades de cuotas que se pagan en el año. Sólo la TEA
permite comparar préstamos con distintas características (por ejemplo,
un préstamo con pagos mensuales y otro con pagos trimestrales).
MÓDULO 4: Productos bancarios transaccionales
En este módulo se presentan los productos financieros que existen para
poder realizar diversas transacciones. A la vez poder identificar y
conocer, beneficios y diferencias entre los tipos de cuentas que se
presentan en los bancos.
Contenidos mínimos:
- ¿Qué productos bancarios existen para realizar transacciones?
- Caja de ahorro: características, funcionalidad
- Transferencias: CBU, Alias
-Tarjeta de débito: ¿Qué es?, ¿Qué operaciones se puede realizar?,
¿Cómo funciona?, ¿Qué es el PIN?
- Cuenta corriente
- ¿Qué es un cheque?
- Cheque no a la orden, a la orden, diferido, sobregiro

ACTIVIDAD 9: Operaciones y productos bancarios
Al ingresar al sistema financiero no solo uno reconoce los productos
básicos. Hay que comprender que la bancarización es la entrada a
diferentes usos y servicios que benefician al futuro financiero y
monetario de los individuos.
Logro esperado: Que los estudiantes identifiquen los diferentes tipos de
operaciones que se pueden realizar en el sistema financiero para su
correcto uso.
Saber y reconocer los productos hace un buen hábito financiero.
Duración: 30 min Aprox.
-El juego que consiste en que un miembro debe conseguir que sus
compañeros, a partir de pistas, pueda acertar el producto en cuestión.
-Las palabras están relacionadas con operaciones y productos bancarios.
(Ej. Palabra a adivinar: tarjeta de crédito. Puede decir las siguientes
pistas: Financiamiento – cuotas – interés - plástico).
-Todos estos productos son explicados en el módulo 4 del curso
autoasistido “productos bancarios transaccionales”
Les acercamos los productos con pistas sugeridas para jugar y los
invitamos a pensar otras alternativas
Tarjeta de crédito
Préstamos
Plazo Fijo
Ahorro
Deuda
Caja de ahorro
Cuenta Corriente
Interés
Home Banking
Préstamo hipotecario
Descubierto
Préstamo Personal

Financiamiento – cuotas –
Interés–plástico
Deuda- interés – historial
bancario
Inversión – ahorro – interés
– inmovilidad de capital
Ingreso – capital – inversión
Préstamo – Tarjeta de
crédito – Dinero
Cuenta – Banco – Tarjeta de
débito
Cheque – Descubierto –
Banco
Pago – Préstamos –
inversión
Celular – Banca digital –
Computadora
Crédito – Casa – Banco
Rojo – Cuenta CorrienteDeuda
Dinero – Banco - Proyecto

ACTIVIDAD 10: Tipos de cuentas
La manera de ingresar al sistema financiero es mediante una cuenta en
el banco. Identificarlas y conocer sus diferencias es el comienzo de la
bancarización y la entrada a otros productos financieros y nuevas
cuentas.
Logro esperado: Que los estudiantes comprendan las ventajas y
desventajas de cada una de estas cuentas, para utilizarlas en un futuro
próximo.
Duración: 40 min Aprox.
‘’Cuando éramos pequeños, jugábamos mucho al ‘’Descubrir las 7
diferencias’’ con dos imágenes. Al crecer nos damos cuenta que muchas
veces, en diferentes situaciones, nos presentan muchos elementos
parecidos, en este caso los tipos de cuentas, pero realmente
necesitamos saber las diferencias. “Parecen lo mismo, pero no lo son”
-Ordenar las siguientes características de las cuentas presentadas: caja
de ahorro y cuenta corriente.
Descargar la planilla para completar

https://docs.google.com/document/d/1jOZrVDE7vPFvxF19nfLyNyHtnLFgdgzTA
qILxiazHV0/edit?usp=sharing

RESPUESTA

Medio de pago
¿Tiene intereses al
dejar dinero en la
cuenta?
Costo de apertura y
mantenimiento
Que se necesita para
abrir la cuenta

CAJA DE
AHORRO
TARJETA DE
DÉBITO

T. DE DÉBITO y CHEQUE

SI (son pocos
pero los tiene)

NO

GRATUITA
DNI

Si no tengo más
dinero en la cuenta

No la puedo
seguir usando
hasta que me
depositen o
transfieran

CUENTA CORRIENTES

TIENE COSTO
DNI, cuentas a tu nombre y
registrar ingresos como
gastos
Se puede disponer de más
dinero del que tiene en su
saldo(giro en
descubierto)con un límite
acordado previamente con
la entidad

ACTIVIDAD 11: Recalculando información
Después de conocer los diferentes servicios y productos financieros, es
indispensable poder realizar una toma de conciencia y cerrar el módulo
con una pequeña actividad que resuma todo lo trabajado
Duración: 30 min Aprox.
Link a la actividad:

https://docs.google.com/document/d/1JpdvkHiGTB4JFbf7xdzqn4l5UK8QwdnP
h5t_ndVkJ34/edit?usp=sharing

RESPUESTAS
1. La cuenta que en cualquier momento podemos disponer de nuestro
dinero en parte o en su totalidad, se denomina caja de ahorro.
Verdadero
2. Cuándo se realiza una retirada o pago de dinero en la cuenta
corrientes sin que haya saldo suficiente en la cuenta, estamos ante: Un
descubierto o números rojos.
3. La mera acumulación de dinero en una cuenta bancaria es: Ahorrar
4.Arriesgar parte del dinero con la intención de ganar: Invertir
5. El producto consiste en la entrega de una cantidad de dinero a una
entidad bancaria durante un tiempo determinado. Transcurrido ese
plazo, la entidad nos devuelve el dinero, junto con los intereses
pactados, se llama: Depósito a plazo fijo.
6. La operación mediante la cual se entrega una cantidad de dinero a
alguien, el cual se compromete a devolverla junto con los intereses en
los plazos y forma previamente establecidos, se llama: Préstamo.
7. En el crédito una entidad pone a disposición de una persona o
empresa una cantidad de dinero durante un tiempo. Pudiendo utilizarlo
todo o en parte y pagará interés por la cantidad dispuesta: Verdadero.
8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?: En los préstamos se
devolverá siempre el dinero al final del periodo.
9. Si hablamos de la operación por la que una persona envía desde su
cuenta dinero a otra cuenta bancaria hablamos de: Transferencia
bancaria.
10. Si hablamos de traslado de dinero entre una persona a una cuenta
bancaria, hablamos de: Depósito.
11. Los servicios bancarios no deben preocuparnos económicamente
porque serán siempre gratuitos: Falso

MÓDULO 5: Banca Digital
Estamos en una era donde la tecnología tiene que estar al alcance de
todos los ciudadanos y específicamente llegar a los jóvenes de una
forma fácil y accesible.
Es primordial conocer cómo acceder a las diferentes plataformas y tener
en cuenta las medidas de seguridad para operar desde los nuevos
canales digitales.
Contenidos mínimos:
● Modos de Banca Digital (Homebanking y App)
● Operaciones y beneficios de utilizar la banca digital
●

Medidas de seguridad

● Contraseñas, token
● Billetera digital
ACTIVIDAD 12: Medidas de seguridad (contraseña /token)
Una contraseña o clave es la forma de autentificación que utiliza una
información secreta para controlar el acceso a un recurso.
Es importante comprender que todo canal digital (ya sea de una entidad
financiera, como en el correo electrónico, redes sociales, entre otros)
necesitan de este recurso para que solo el dueño de la cuenta acceda a
esa información.
Para utilizar los canales digitales siempre se necesita una clave personal
y secreta para poder acceder.
La contraseña debe tenerla solo el usuario, nunca tiene que compartirla
para no permitir acceso a todos. Aquellos que realizan fraudes
informáticos, para acceder necesitan una clave. Si se sabe y conoce esta
contraseña, se da acceso a la información solicitada.
Logro esperado: Que los estudiantes reconozcan la importancia del
cuidado de la contraseña e importancia de las mismas.
Busquen estrategias para conseguir contraseñas fáciles para ellos, pero
difíciles para los demás.
Tips para pensar contraseñas/claves seguras:
1. Pensar en una frase que tenga un significado personal o fácil de
recordar para uno.
Por ejemplo, ‘’No me arrepiento de este amor’’ de Gilda.
2. Ahora seleccionar la primera letra de cada palabra.
“No me arrepiento de este amor”: nmadea
3. Cuando ya se tienen las iniciales, se cambia las vocales por números:
nm4d34.
4. Ahora hay que agregar al final la inicial de la página en donde se
ingresa. (G para Gmail nm4d34G, H para Hotmail nm4d34H, I para
Instagram nm4d34I).

-Invitamos a pensar contraseñas seguras, recordar que, por lo general se
pide que la contraseña tenga:
1. Debe tener como mínimo 8 caracteres.
2. Debe ser alfanumérica.
3. Distingue entre mayúsculas y minúsculas.
ACTIVIDAD 13: Ciberseguridad e identificación de Phishing
Entre los millones de usuarios que utilizan internet, conviven usuarios
malintencionados que su objetivo es obtener contraseñas o datos
mediante el uso de cuentas falsas que buscan el acceso a páginas web
similares a las de bancos u otras entidades de confianza.
Esta actividad delictiva se conoce como Phishing. Se basa en un tipo de
estafa o fraude realizado a través de medios informáticos con el fin de
obtener información confidencial, siempre haciéndose pasar por una
persona o una empresa de confianza en lo que parece una comunicación
oficial de alguna de ellas. De esta manera, se busca obtener información
que puede comprometer la seguridad de los usuarios.
Logro esperado: Que los estudiantes reconozcan la importancia del
cuidado de las redes y de cuanta información se entrega. Identificar los
datos erróneos que demuestran que son cuentas o mails falsos
En el siguiente link encontrarán casos a analizar. Marcar las pistas que
permiten entender que se está intentando hacer un pishing.
https://docs.google.com/document/d/1suMSzNoK2oZWOr3cjc9PHgtIn8q7OF0Aah9n8DhVuk/edit?usp=sharing

RESPUESTAS
Caso a:

Caso B:

Caso c:

Caso d:

Caso e:

Acercamos algunos tips de seguridad

ACTIVIDAD 14: Preguntas sobre seguridad de la información
https://docs.google.com/document/d/1regNTlsnaCRhzCmllHG7I29KWB
2kjFU6uEFpr6sJIQc/edit?usp=sharing
RESPUESTAS
1. El fraude que consiste en el envío de correos electrónicos, que
aparentan ser de una entidad de crédito, pero que en realidad proceden
de estafadores, se llama: Phishing
2. Los bancos suelen mandar emails para actualizar nuestros datos y
pedirnos información personal: Falso

3. Cuando se nos pidan nuestros datos bancarios (claves y contraseñas)
deberemos darlos en cualquier caso: Falso
4. Si perdemos la tarjeta o es robada es necesario comunicarlo a la
entidad puesto que figura nuestro nombre: Verdadero
5. Aunque alguien sepa nuestros datos de la tarjeta, pin, caducidad y
número de tarjeta no pasará nada si conservamos la tarjeta: Falso
6. La mayoría de los fraudes relacionados con tarjetas y cuentas
bancarias tienen el origen al apoderarse de los datos personales:
Verdadero
7. ¿Qué dirección es más segura?: https://

Materiales complementarios:
1. Guía de Herramientas para potenciar nuestro trabajo
2. Guía para actividades productivas organizadas
https://www.fundacionitau.org.ar/practicas-2021/
Videos cortos explicativos
¿Cómo habilitar mi tarjeta de débito? ¿Cómo extraer dinero del
cajero automático? Duración 2:25
https://www.youtube.com/watch?v=HclBgzTYJ2w
¿Cómo se produce la inflación? Duración 3:48
https://www.youtube.com/watch?v=xMKo2vCAd78
Cheques de Pago Diferido. Duración 1:54
https://www.youtube.com/watch?v=C2FxsocFBxU
CFT- ¿Qué es el Costo Financiero Total? Duración 2:35
https://www.youtube.com/watch?v=FWDUB2x59V0

