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MÓDULO 4: MI PLATA CONTROLANDO Y MIS GASTOS PLANEANDO

PRESENTACIÓN
Este módulo forma parte de una propuesta de cinco módulos que
Ɵenen por objeƟvo contribuir a desarrollar capacidades financieras en
las beneficiarias del Programa JUNTOS. Su parƟcular diseño busca que
el material pueda ser uƟlizado por aquellas líderes que Ɵenen a su
cargo un número de madre Ɵtulares.
La propuesta ha sido abordada de tal manera que, tanto los temas propuestos en el módulo, como la facilitación del proceso enseñanzaaprendizaje, sea posible de ser realizado por la líder u otra persona que
tenga a su cargo un grupo de beneficiarias del Programa. Para que esta
tarea pueda ser realizada, se ha uƟlizado un formato ameno, simple y
muy gráfico en donde los personajes y los temas propuestos confluyen
en una historia que Ɵene que ser contada.
Teniendo presente la dinámica que sosƟenen las líderes en sus reuniones con las beneficiarias a su cargo, el material se diseñó en forma de
rotafolio para permiƟr, por un lado, un fácil uso por parte de la líder
para facilitar el proceso enseñanza- aprendizaje, y por el otro, para facilitar la visualización de las ilustraciones por parte de las madres Ɵtulares.
Para que “contar la historia” sea un proceso exitoso, la líder o persona a
cargo del grupo de madres Ɵtulares debe seguir dos tareas fundamentales: (1) contar la historia siguiendo el orden establecido en los diálogos y las instrucciones para las acƟvidades propuestas, y (2) asegurarse
que las madres Ɵtulares puedan hacer contacto visual con el material.
Para ello, la líder deberá desplazarse con el rotafolio en el espacio designado para la capacitación para que todos los miembros del grupo
puedan, no solo ver las ilustraciones, sino también escuchar la historia.

El módulo ha sido diseñado para que la historia sea contada en las reuniones que sosƟenen habitualmente las líderes con las madres Ɵtulares a lo largo de un mes. Sin embargo, el uso del módulo puede hacerse cuántas veces ellas lo soliciten bajo la parƟcipación de la líder a su
cargo. Mientras más veces se cuente la historia, en mejores condiciones estarán las beneficiarias de desarrollar capacidades financieras.
Por ello, recomendamos que el presente módulo sea
trabajado una vez a la semana durante un mes. Una vez culminado el
trabajo del primer módulo, la madre líder debe proceder a trabajar el
módulo 2 durante el segundo mes hasta completar el módulo 5 de “Isidora la Ahorradora”
Esperemos que las historias abordadas en los módulos sean de agrado
de las madres Ɵtulares y todos aquellos interesados en aprovechar las
ventajas del “ahorro” y los servicios del sistema financiero formal.
Con mucho cariño y aprecio;

Isidora la ahorradora
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Este módulo ha sido especialmente elaborado para Ɵ como una herramienta úƟl para el desarrollo de tus sesiones de capacitación. Por esta
razón, te invitamos a tomar en consideración las siguientes recomendaciones:
-Antes de iniciar tus sesiones es necesario que revises y leas cada
módulo
-Como verás, cada material cuenta con situaciones ilustradas que están
duplicadas. Las páginas a todo color Ɵenen la finalidad de ser presentadas a todas y cada una de las madres parƟcipantes. Es recomendable
que le pidas a las parƟcipantes que se ubiquen en semicírculo de tal
forma que puedas caminar por toda el aula o el ambiente donde trabajarás con ellas, y así mostrarles las ilustraciones.
-Las páginas en blanco y negro Ɵenen la finalidad de ayudarte a
presentar cada una de las situaciones ilustradas. Estas se encuentran
enumeradas para que sigas la secuencia de lectura.
-Lee cada diálogo de manera pausada y con énfasis para llamar su
atención e interés. Recuerda que no todas las madres parƟcipantes
pueden escuchar y observar con rapidez.
-En algunas de estas ilustraciones encontrarás acƟvidades como preguntas de reflexión o momentos de diálogo. Plantéales al grupo estas acƟvidades dándoles unos 10 o 15 minutos para que parƟcipen. Escucha
atentamente sus ideas y promueve la parƟcipación de todas las asistentes.
-Cada módulo está diseñado para que lo trabajes durante un mes. UƟlízalo con frecuencia las veces que crean necesarias para que
las parƟcipantes puedan aprender los contenidos propuestos.
Te deseamos muchos éxitos;
Los autores

MÓDULO 4:
MI PLATA CONTROLANDO
Y MIS GASTOS PLANEANDO

③¡Hola Isidora! ¡Hola Juanita!
¿Cómo están, vecinas? ¿En qué
les puedo ayudar?

① ESTABAN ISIDORA Y SU VECINA JUANITA, REGRESANDO
DEL BANCO DE LA NACIÓN CUANDO SE ENCONTRARON
CON LA SEÑORA LÓPEZ; MADRE LÍDER DE SU CASERÍO.

⑥ Pues vengan a
la reunión del
sábado que vamos a
ver cómo ordenar
nuestros vouchers

② ¡Hola señora
López! ¿Cómo está?
¡Qué bueno que
la encontramos!

PARA USO DE LA CAPACITADORA

④Señora López; usted nos dijo que
debíamos guardar todos nuestros
vouchers... ¡y tengo los papelitos
por todas partes! Me da miedo que
se me pierdan...

⑤ ¡¡¡Ay sí!!! A mí también
me pasa lo mismo,
¿Qué debemos hacer?

⑦

¿QUÉ VAMOS A APRENDER
EN ÉSTE MÓDULO?
Vamos a aprender a controlar nuestra
cuenta de ahorros y a elaborar nuestro
presupuesto.
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¡Hola Isidora! ¡Hola Juanita!
¿Cómo están, vecinas? ¿En qué
les puedo ayudar?

¡Hola señora
López! ¿Cómo está?
¡Qué bueno que
la encontramos!
Señora López; usted
nos dijo que debíamos
guardar todos nuestros
vouchers... ¡y tengo los
papelitos por todas
partes! Me da miedo
que se me pierdan...

Pues vengan a
la reunión del
sábado que
vamos a ver
cómo ordenar
nuestros
vouchers

¡¡¡Ay sí!!! A mí también
me pasa lo mismo,
¿Qué debemos hacer?

¿QUÉ VAMOS A APRENDER
EN ÉSTE MÓDULO?

Vamos a aprender a controlar nuestra
cuenta de ahorros y a elaborar nuestro
presupuesto.
9

①EL DÍA SÁBADO, ISIDORA, JUANITA Y LAS DEMÁS VECINAS
BENEFICIARIAS DE JUNTOS SE REUNIERON EN EL LOCAL
COMUNAL PARA LA CAPACITACIÓN CON LA MADRE LÍDER

PARA USO DE LA CAPACITADORA

② Hola amigas, bienvenidas. Hoy día vamos a
conversar acerca de cómo ordenar todos los
vouchers que nos entregan en el Banco. Para
eso les voy a repar r unos libritos.

③ ¡¡¡Gracias, qué bueno!!!

④ ¿¿¿Un libro???
¿¿¿Y para qué???

⑤ PREGÚNTALE A TRES SEÑORAS: ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE

ORDENAR NUESTROS VOUCHERS? ESCUCHA SUS RESPUESTAS.
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Hola amigas, bienvenidas. Hoy día vamos a
conversar acerca de cómo ordenar todos los
vouchers que nos entregan en el Banco. Para
eso les voy a reparƟr unos libritos.

¡¡¡Gracias, qué bueno!!!

¿¿¿Un libro???
¿¿¿Y para qué???
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①Antes de aprender a organizar nuestros vouchers,
recordemos qué documentos nos entregan en el
Banco cuando guardamos nuestra plata o cuando la
sacamos. A ver Isidora ¿qué documentos nos dan
en el Banco?

PARA USO DE LA CAPACITADORA

② ¡Nos dan un voucher cuando depositamos
o re ramos dinero en nuestras cuentas!

③ También nos entregan un voucher cuando pedimos
una “consulta de saldo” o “úl mos movimientos”.

④ Esos papelitos nos ayudan a saber cuánto dinero
tenemos en nuestra cuenta y cuántos re ros
y depósitos hemos hecho.
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Antes de aprender a organizar nuestros vouchers,
recordemos qué documentos nos entregan en el
Banco cuando guardamos nuestra plata o cuando la
sacamos. A ver Isidora ¿qué documentos nos dan
en el Banco?
¡Nos dan un voucher cuando depositamos
o reƟramos dinero en nuestras cuentas!

También nos entregan un voucher cuando pedimos
una “consulta de saldo” o “úlƟmos movimientos”.

Esos papelitos nos ayudan a saber cuánto dinero
tenemos en nuestra cuenta y cuántos reƟros
y depósitos hemos hecho.
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② Primero, la fecha
Segundo,
③
el po de voucher
Tercero,
④
el saldo disponible

PARA USO DE LA CAPACITADORA

① Así es, cada vez que nosotros realizamos una operación
g un voucher como este. Veamos la informacion
nos entregan
que con ene.

⑤ Como vemos, este en un voucher que pedí el día 7 de
Noviembre del 2011. Es un voucher de consulta de saldo.
Y mi saldo disponible fue de 0.31 cén mos. Osea tengo 31
cén mos en mi cuenta de ahorro.
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Así es, cada vez que nosotros realizamos una operación
nos entregan un voucher como este. Veamos la informacion
que conƟene.

Primero, la fecha
Segundo,
el Ɵpo de voucher
Tercero,
el saldo disponible

Como vemos, este en un voucher que pedí el día 7 de
Noviembre del 2011. Es un voucher de consulta de saldo.
Y mi saldo disponible fue de 0.31 cénƟmos. Osea tengo 31
cénƟmos en mi cuenta de ahorro.
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①Todos los vouchers enen esta información,
solo que el orden en el que se encuentra
es dis nto según po de voucher.
Veamos un ejemplo con los vouchers de
depósito y re ro.

④Primero veamos las fechas en que se realizó
la transacción en los recuadros rojos. El voucher
de depósito es del 7 de Sep embre y el voucher
de re ro es del 8 de Agosto.
②

⑤Segundo, veamos el po de voucher en los
recuadros azules. El voucher de depósito
dice “Depósito Tarjeta Mul red” y el
voucher de re ro dice “Re ro”

③

⑥ Tercero, veamos en el recuadro verde la
can dad de dinero de cada transacción.
En el voucher de depósito la can dad depositada
ha sido 101 soles. En el voucher de re ro, la
can dad re rada ha sido de 200 soles
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Todos los vouchers Ɵenen esta información,
solo que el orden en el que se encuentra
es disƟnto según Ɵpo de voucher.
Veamos un ejemplo con los vouchers de
depósito y reƟro.

Segundo, veamos el Ɵpo de voucher en los
recuadros azules. El voucher de depósito
dice “Depósito Tarjeta MulƟred” y el
voucher de reƟro dice “ReƟro”

Primero veamos las fechas en que se realizó
la transacción en los recuadros rojos. El voucher
de depósito es del 7 de SepƟembre y el voucher
de reƟro es del 8 de Agosto.

Tercero, veamos en el recuadro verde la
canƟdad de dinero de cada transacción.
En el voucher de depósito la canƟdad depositada
ha sido 101 soles. En el voucher de reƟro, la
canƟdad reƟrada ha sido de 200 soles
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PARA USO DEE LA CAPACITADORA

①Aplicando

lo aprendido

② Ahora

que ya sabemos leer nuestros
vouchers ordénalos del más an guo
al más reciente.

③ DILE A LAS SEÑORAS QUE ORDENEN SUS
VOUCHERS DE LOS MÁS ANTIGUOS A LOS MÁS RECIENTES.

18

Aplicando lo aprendido
Ahora que ya sabemos leer nuestros
vouchers ordénalos del más anƟguo
al más reciente.
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En este caso, mi voucher más an guo es de
re ro, así que lo voy a pegar aquí de esta
manera.

② VOUCHER
¡Ahora te toca a tí! Ordena tus vouchers
como en el ejemplo.
1. Pega el voucher aquí

PARA USO DE LA CAPACITADORA

①Ahora que ya has ordenado tus vouchers,
veamos un ejemplo de cómo pegarlos
en el libro

20

Ahora que ya has ordenado tus vouchers,
veamos un ejemplo de cómo pegarlos
en el libro

En este caso, mi voucher más anƟguo es de
reƟro, así que lo voy a pegar aquí de esta
manera.

VOUCHER
¡Ahora te toca a tí! Ordena tus vouchers
como el ejemplo.
1. Pega el voucher aquí
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2. Marca el tipo de voucher

Voucher de retiro
Voucher de depósito
Voucher de consulta de ssaldo
VVoucher
oucher de últimos movimientos
movim

X

3. Escribe la fecha del voucher

Mes
08

Año
2011

4.Escribe tu saldo aquí:

S/. 09
. 0

Día
08

PARA USO DE LA CAPACITADORA

①Una vez que hemos pegado nuestro voucher, vamos a llenar la
información que se pide en el cuaderno.

o
Escribe el monto depositado aquí:

② • Marca el po de voucher
• Coloca la fecha del voucher
• Escribe el saldo
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Una vez que hemos pegado nuestro voucher, vamos a llenar la
información que se pide en el cuaderno.

2. Marca el tipo de voucher

Voucher de retiro
Voucher de depósito
Voucher de consulta de saldo
V ucher de últimos movimientos
Vo
movim
Voucher

X

3. Escribe la fecha del voucher

Mes
08

Año
2011

4.Escribe tu saldo aquí:
o

S/. 09
. 0

Día
08

Escribe el monto depositado aquí:

• Marca el Ɵpo de voucher
• Coloca la fecha del voucher
• Escribe el saldo
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PARA USO DE LA CAPACITADORA

①¡Recuerda que cada vez que reciben sus vouchers deben pegarlos

en sus cuadernos! Así, tenemos más controlado nuestro dinero
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¡Recuerda que cada vez que reciben sus vouchers deben pegarlos
en sus cuadernos! Así, tenemos más controlado nuestro dinero
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PARA USO DEE LA CAPACITADORA

①

Aplicando lo aprendido

② Ahora

te toca a . Pega todos los vouchers
que has ordenado y completa la
información que te piden las
instrucciones.

③ DILE A LAS SEÑORAS QUE PEGUEN TODOS SUS VOUCHERS ORDENADOS
EN SUS LIBROS, Y LLENEN LAS INSTRUCCIONES QUE LES SOLICITA.
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Aplicando lo aprendido
Ahora te toca a Ɵ. Pega todos los vouchers
que has ordenado y completa la
información que te piden las
instrucciones.
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② El presupuesto es un plan para programar los gastos de cada mes de acuerdo
a los ingresos de pla ta que tenemos. Es importante porque nos ayuda a
planificar y manejar mejor nuestro dinero y no llegar a fin de mes y darnos
con la sorpresa de que ya no tenemos nada

PARA USO DE LA CAPACITADORA

①¡Muy bien! Ahora que ya sabemos cómo organizar nuestros vouchers vamos a aprender a planear
nuestros gastos de cada mes, osea aprenderemos a hacer un presupuesto.

Ingresos total
Gastos totale::

(Ingresos menos gastos) _________________

Saldo:

③¡Ohhh!
¡Qué bueno!

④PREGÚNTALE A TRES SEÑORAS: ¿ALGUNA VEZ HAN
④

ELABORADO UN PRESUPUESTO? ESCUCHA SUS RESPUESTAS.
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¡Muy bien! Ahora que ya sabemos cómo organizar nuestros vouchers vamos a aprender a planear
nuestros gastos de cada mes, osea aprenderemos a hacer un presupuesto.

El presupuesto es un plan para programar los gastos de cada mes de acuerdo
a los ingresos de plaƟta que tenemos. Es importante porque nos ayuda a
planificar y manejar mejor nuestro dinero y no llegar a fin de mes y darnos
con la sorpresa de que ya no tenemos nada

Ingresos total

(Ingresos menos gastos)

Gastos totale:
_____________
Saldo:

¡Ohhh!
¡Qué bueno!
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②

PARA USO DE LA CAPACITADORA

①Vamos a hacer juntas un presupuesto con ayuda
de nuestro libro de cuentas. En la mitad de nuestro
libro, vamos a encontrar unos cuadros que dicen
“haciendo mi presupuesto”

En estos cuadros debemos escribir nuestros
ingresos y gastos del mes. Yo te voy a enseñar
cómo llenarlo.

(-)

(Ingresos menos
gastos)

Ingresos
SSaldo:
alld
totales:
(-)
Gastos
Gastos
totales:
_________________
_totales:
Saldo:

③MUESTRA
MUE
LA IMAGEN A CADA PARTICIPANTE.
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Vamos a hacer juntas un presupuesto con ayuda
de nuestro libro de cuentas. En la mitad de nuestro
libro, vamos a encontrar unos cuadros que dicen
“haciendo mi presupuesto”

En estos cuadros debemos escribir nuestros
ingresos y gastos del mes. Yo te voy a enseñar
cómo llenarlo.

(Ingresos menos
gastos)

Ingresos
totales:
(-)
Gastos
totales:
_________________
Saldo:
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② Como vemos, en mayo mi familia y yo realizamos una serie de ac vidades que nos dieron algunos ingresos
como venta de cuyes y papas. Sumando todos nuestros ingresos los ingresos totales fueron de 330 soles ese mes.
Mes: Mayo

Actividades
-Venta de cuyes

IIngresos

-Venta de papas
-Pago del
programa JUNTOS

Ingresos Totales

-Pago de deuda con
Don Pastor

③Pero, en mayo también hicimos algunos
gastos, tuvimos que pagar nuestras deudas,
comprar agua, semillas... así sumando y
sumando, nuestros gastos totales en mayo
fueron de 250 soles.
④Así, para calcular mi saldo de mayo debo restar
Saldo
mis 330 soles de ingresos totales menos mis 250
(Ingresos
(Ingre
esos menos gastos)
soles de gastos totales. Como vemos, en este mes
mi saldo fue de 80 soles ¡Esta en la can dad
que puedo guardar y ahorrar para cualquier
eventualidad!

30
100
200
330

-Compra de semillas

20
20
70

-Compra de medicina

60

-Mercado del mes

60

-Útiles escolares

20

-Agua

Gastos

Cantidad
d

Gastos Totales
Ingresos totales: 330
(-)
Gastos totales: 250
__________________
Saldo: 80

PARA USO DE LA CAPACITADORA

① Para aprender bien cómo llenarlo vamos a ver un ejemplo.
Vamos a hacer mi presupuesto del mes de mayo.

250

80

⑤ MUESTRA LA IMAGEN A CADA PARTICIPANTE.
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Para aprender bien cómo llenarlo vamos a ver un ejemplo.
Vamos a hacer mi presupuesto del mes de mayo.
Como vemos, en mayo mi familia y yo realizamos una serie de acƟvidades que nos dieron algunos ingresos
como venta de cuyes y papas. Sumando todos nuestros ingresos los ingresos totales fueron de 330 soles ese mes.

Mes: Mayo

Actividades
-Venta de cuyes

IIngresos

-Venta de papas
-Pago del
programa JUNTOS

Ingresos Totales

-Pago de deuda con
Don Pastor

Pero, en mayo también hicimos algunos
gastos, tuvimos que pagar nuestras deudas,
comprar agua, semillas... así sumando y
sumando, nuestros gastos totales en mayo
fueron de 250 soles.
Saldo

Así, para calcular mi saldo de mayo debo restar
(Ingresos
resos menos gastos)
mis 330 soles de ingresos totales menos mis 250(Ingr
soles de gastos totales. Como vemos, en este mes
mi saldo fue de 80 soles ¡Esta en la canƟdad
que puedo guardar y ahorrar para cualquier
eventualidad!

30
100
200
330

-Compra de semillas

20
20
70

-Compra de medicina

60

-Mercado del mes

60

-Útiles escolares

20

-Agua

Gastos

Cantidad
d

Gastos Totales
Ingresos totales: 330
(-)
Gastos totales: 250
___________________________
Saldo: 80

250

80
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lo aprendido

②Ahora que ya sabemos hacer nuestro

presupuesto para cada mes, podemos
saber cuánto podemos ir ahorrando cada
mes y en qué meses podemos juntar más.

PARA USO DE LA CAPACITADORA

①Aplicando
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Aplicando lo aprendido
Ahora que ya sabemos hacer nuestro
presupuesto para cada mes, podemos
saber cuánto podemos ir ahorrando cada
mes y en qué meses podemos juntar más.
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PARA USO DE LA CAPACITADORA

① AHORA QUE YA SABEMOS CÓMO USAR NUESTRO LIBRITO
DE CUENTAS Y PRESUPUESTO RECORDEMOS.
②

El libro de control de cuentas y presupuestos
es importante porque:

-Nos ayuda a tener un mejor control sobre
nuestra cuenta de ahorros
-Nos ayuda a planificar nuestros gastos mes a mes
③¿Se dan cuenta de la importancia
de tener un libro de control
de cuentas y un presupuesto?

④ ¡¡¡Claro que sí!!!

⑤¡¡¡Síiii!!! ¡¡¡Y lo importante es que sabemos
cómo controlar nuestros gastos!!!!
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El libro de control de cuentas y presupuesto
es importante porque:
-Nos ayuda a tener un mejor control sobre
nuestra cuenta de ahorros
-Nos ayuda a planificar nuestros gastos mes a mes
¿Se dan cuenta de la importancia
de tener un libro de control
de cuentas y un presupuesto?
¡¡¡Claro que sí!!!

¡¡¡Síiii!!! ¡¡¡Y lo importante es que sabemos
cómo controlar nuestros gastos!!!
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