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El módulo ha sido diseñado para que la historia sea contada en las reu-
niones que sos enen habitualmente las líderes con las madres tula-
res a lo largo de un mes. Sin embargo, el uso del módulo puede hacer-
se cuántas veces ellas lo soliciten bajo la par cipación de la líder a su 
cargo. Mientras más veces se cuente la historia, en mejores condicio-
nes 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 “Isi-
dora la Ahorradora” 

Esperemos que las historias abordadas en los módulos sean de agrado 
de las madres tulares 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

PRESENTACIÓN

Este módulo forma parte de una propuesta de cinco módulos que 
enen por obje vo contribuir a desarrollar capacidades financieras en 

las beneficiarias del Programa JUNTOS. Su par cular diseño busca que 
el material pueda ser u lizado por aquellas líderes que enen a su 
cargo un número de madre tulares.

La propuesta ha sido abordada de tal manera que, tanto los temas pro-
puestos en el módulo, como la facilitación del proceso enseñanza-
aprendizaje, 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 u lizado un formato ameno, simple y 
muy gráfico en donde los personajes y los temas propuestos confluyen 
en una historia que ene que ser contada.

Teniendo presente la dinámica que sos enen las líderes en sus reunio-
nes con las beneficiarias a su cargo, el material se diseñó en forma de 
rotafolio para permi r, por un lado, un fácil uso por parte de la líder 
para facilitar el proceso enseñanza- aprendizaje, y por el otro, para faci-
litar la visualización de las ilustraciones por parte de las madres tula-
res.

Para que “contar la historia” sea un proceso exitoso, la líder o persona a 
cargo del grupo de madres tulares debe seguir dos tareas fundamen-
tales: (1) contar la historia siguiendo el orden establecido en los diálo-
gos y las instrucciones para las ac vidades propuestas, y (2) asegurarse 
que las madres tulares puedan hacer contacto visual con el material. 
Para ello, la líder deberá desplazarse con el rotafolio en el espacio desig-
nado para la capacitación para que todos los miembros del grupo 
puedan, no solo ver las ilustraciones, sino también escuchar la historia.
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 Orientaciones para el/la líder o gestor (a)

Es mado (a) líder o gestor (a) del Programa JUNTOS

Este módulo ha sido especialmente elaborado para  como una herra-
mienta ú l para el desarrollo de tus sesiones de capacitación. Por esta 
razón, te invitamos a tomar en consideración las siguientes recomenda-
ciones:
-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 enen la finalidad de ser presenta-
das a todas y cada una de  las madres par cipantes. Es recomendable 
que le pidas a las par cipantes que se ubiquen en semicírculo de tal 
forma que puedas caminar por toda el aula o el ambiente donde trabaja-
rás con ellas, y así mostrarles las ilustraciones. 
-Las páginas en blanco y negro enen 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 par cipantes
pueden escuchar y observar con rapidez.
-En algunas de estas ilustraciones encontrarás ac vidades como pregun-
tas de reflexión o momentos de diálogo. Plantéales al grupo estas ac vi-
dades dándoles unos 10 o 15 minutos para que par cipen. Escucha 
atentamente sus ideas y promueve la par cipación de todas las asisten-
tes.
-Cada módulo está diseñado para que lo trabajes durante un mes. U lí-
zalo con frecuencia las veces que crean necesarias para que 
las par cipantes puedan aprender los contenidos propuestos.

                                                                  Te deseamos muchos éxitos;
                                                                                                Los autores



MÓDULO 2:
CUIDÉMONOS MEJOR: ¿QUÉ ES UNA 

CUENTA DE AHORROS?



8PARA USO DE LA CAPACITADORA

Ahora que sabemos los riesgos a 
los que estamos expuestos,  Paulino y yo 

hemos decidido cuidarnos mejor

UNA VEZ QUE ISIDORA Y SUS COMPAÑERAS
CONOCIERON LOS RIESGOS DEL AHORRO

INFORMAL, FUERON A AVERIGÜAR AL BANCO DE 
LA NACIÓN CÓMO SE PUEDE AHORRAR AHÍ.

VEAMOS QUÉ PASÓ...

①

②

③ ④Yo también quiero 
cuidar mi pla ta  

¿Y cómo piensan 
cuidar su plata? 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER 
EN ÉSTE MÓDULO?

Conocer y valorar la cuenta de ahorros
en el Banco de la Nación, así como a las

instituciones que nos protegen como
ahorristas.

⑤

⑥

⑦

¡U lizando tu cuenta 
del Banco de la Nación donde

te depositan el dinero de JUNTOS!

¿¿¿La cuenta de JUNTOS es una 
cuenta de ahorros??? 

¡¡¡No lo sabía!!!
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Ahora que sabemos los riesgos a 
los que estamos expuestos,  Paulino y yo 

hemos decidido cuidarnos mejor

Yo también quiero 
cuidar mi pla ta  

¡U lizando tu cuenta 
del Banco de la Nación donde

te depositan el dinero de JUNTOS!

¿QUÉ VAMOS A APRENDER 
EN ÉSTE MÓDULO?

¿¿¿La cuenta de JUNTOS es una 
cuenta de ahorros??? 

¡¡¡No lo sabía!!!

Conocer y valorar la cuenta de 
ahorros en el Banco de la Nación,

así como a las instituciones que nos
protegen como ahorristas. 

¿Y cómo piensan 
cuidar su plata? 



MUESTRA LA IMAGEN A CADA PARTICIPANTE Y PREGUNTA A 3 SEÑORAS: ¿SABÍAS QUE NUESTRA
CUENTA DE JUNTOS ES UNA CUENTA DE AHORROS? ESCUCHA SUS RESPUESTAS.

②

PARA U
SO

 D
E LA CAPACITAD

O
RA

Ahora, voy a explicarle a
María cómo cuidar su plata
haciendo uso de su cuenta
de ahorros del Banco de la
Nación, donde le depositan

su plata de JUNTOS.

①

10



Ahora, voy a explicarle a
María cómo cuidar su plata
haciendo uso de su cuenta
de ahorros del Banco de la
Nación, donde le depositan

su plata de JUNTOS.

11



PREGÚNTALE A TRES SEÑORAS: ¿QUÉ ES UNA CUENTA DE AHORROS? ESCUCHA SUS RESPUESTAS.

ADENTRO DEL BANCO, ISIDORA Y MARÍA SE
ACERCARON DONDE EL ADMINISTRADOR A

PREGUNTAR SOBRE LA CUENTA DE AHORROS.

①

②

③

④

⑤

PARA U
SO

 DE LA CAPACITADO
RA

Sí, pero quería que nos explicara 
primero, ¿Qué es una cuenta de ahorros?

Buenos días, señoras… 

Buenos días, señor. Me llamo Isidora y ella es 
mi amiga María. Hemos venido a averigüar 

cómo podemos ahorrar en nuestra 
cuenta de ahorros.

12



Buenos días, señoras… 

Sí, pero quería que nos explicara 
primero, ¿Qué es una cuenta de ahorros?

Buenos días, señor. Me llamo Isidora y ella es 
mi amiga María. Hemos venido a averigüar 

cómo podemos ahorrar en nuestra 
cuenta de ahorros.

13



PREGÚNTALE A TRES SEÑORAS: ¿SABÍAN USTEDES QUE PUEDEN SACAR TODA SU PLATA O TAMBIÉN SOLO UNA 
PARTE DE SU PLATA? ESCUCHA SUS RESPUESTAS.

PREGUNTA A TRES SEÑORAS: ¿USTEDES SACAN TODA SU PLATA O DEJAN UNA PARTE? ESCUCHA SUS RESPUESTAS.

Muy bien, señoras; yo les voy a
explicar. Una cuenta de ahorros es el 
espacio que se abre en el Banco para 

que usted guarde su dinero.
¿Y puedo abrir 

una cuenta? 

Si usted ya está en 
el Programa JUNTOS, 
ya ene una cuenta 

de ahorros en 
el Banco de la Nación
 donde le depositan 

su plata.

⑥

⑦

14

¿Y puedo sacarla 
cuando quiera? 

Sí, señora. Puede re rar una parte o toda 
su plata cuando lo crea necesario

PARA U
SO

 D
E LA CAPACITAD

O
RA

①

②

③

④

⑤



¿Y puedo abrir 
una cuenta? 

15

Muy bien, señoras, yo les voy a
explicar. Una cuenta de ahorros es el 
espacio que se abre en el Banco para 

que usted guarde su dinero.

Si usted ya está en 
el Programa JUNTOS, 
ya ene una cuenta 

de ahorros en 
el Banco de la Nación
 donde le depositan 

su plata.
¿Y puedo sacarla 
cuando quiera? 

Sí, señora. Puede re rar una parte o toda 
su plata cuando lo crea necesario



Pero señor, ¿y cómo sabemos cuánta plata 
tenemos  guardada en el Banco?

①

16

PREGÚNTALE A TRES SEÑORAS: ¿SABEN CÓMO DEJAR PLATITA EN LA CUENTA Y CÓMO SACARLA DESPUÉS?
ESCUCHA SUS RESPUESTAS.

PREGÚNTALE A TRES SEÑORAS: ¿SABEN CÓMO VER CÚANTA PLATA TIENEN GUARDADA EN EL BANCO?
ESCUCHA SUS RESPUESTAS.

¿Y cómo dejamos pla ta en nuestra
cuenta? ¿Y, cómo la sacamos cuando

la necesitamos? 

⑤

④

③Para poder saber cuánta plata enen, 
cómo guardar y cómo sacar su plata 
del Banco, deben conocer primero 
las partes de su cuenta de ahorro.

Yo les voy a explicar. 

PARA U
SO

 D
E LA CAPACITAD

O
RA

②
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Pero señor, ¿y cómo sabemos cuánta plata 
tenemos  guardada en el Banco?

¿Y cómo dejamos pla ta en nuestra
cuenta? ¿Y cómo la sacamos cuando

la necesitamos? 

Para poder saber cuánta plata enen; 
cómo dejar y cómo sacar su plata 

del Banco, deben conocer primero 
las partes de su cuenta de ahorro.

Yo les voy a explicar. 



②

① Antes que el administrador del Banco nos explique las partes
que ene una cuenta de ahorros, primero vamos a 

preguntarle a tres señoras tulares lo siguiente:

③ ESCUCHA LAS RESPUESTAS. LAS RESPUESTAS CORRECTAS SON: EL CONTRATO, LA TARJETA DE DÉBITO
MULTIRED Y EL VOUCHER.



Antes que el administrador del Banco nos explique las partes
que ene una cuenta de ahorros, primero vamos a 

preguntarle a tres señoras tulares lo siguiente:



PRIMERA PARTE: EL CONTRATO

PARA U
SO

 DE LA CAPACITADO
RA

① AHORA EL ADMINISTRADOR DEL BANCO
LES VA EXPLICAR A ISIDORA Y MARÍA LAS

PARTES DE LA CUENTA DE AHORROS. 
②

④

③La primera parte de una cuenta de ahorros es el 
contrato. Cuando abren su cuenta de ahorros, 

el Banco y ustedes firman un documento llamado 
“contrato” en donde se confirma que son sus 

clientes.

Para que a ustedes les depositen la plata
de JUNTOS, el Banco les abrió una cuenta
de ahorros. Para esto, ustedes firmaron

un contrato como este:

MUÉSTRALE LA ILUSTRACIÓN DEL CONTRATO A LAS SEÑORAS TITULARES.⑤

⑥AHORA PREGÚNTALE A TRES SEÑORAS: ¿RECUERDAS HABER FIRMADO ESTE CONTRATO? CUÉNTANOS TU
EXPERIENCIA. ESCUCHA SUS RESPUESTAS. 20



PRIMERA PARTE: EL CONTRATO

La primera parte de una cuenta de ahorros es el 
contrato. Cuando abren su cuenta de ahorros, el Banco

 y ustedes firman un documento llamado “contrato” 
en donde se confirma que son sus clientes.

Para que a ustedes les depositen la plata
de JUNTOS, el Banco les abrió una cuenta
de ahorros. Para esto, ustedes firmaron

un contrato como este: 21
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PARA U
SO

 DE LA CAPACITADO
RA

La segunda parte de la cuenta de ahorros es la tarjeta
de débito MULTIRED, que es un documento que nos

permite depositar y re rar dinero. Tú, como 
beneficiaria de JUNTOS, ya enes una. Para usarla es

necesario conocer la clave secreta que creas al momento
que se te entrega la tarjeta.

①

②

SEGUNDA PARTE: TARJETA DE DÉBITO MULTIRED
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La segunda parte de la cuenta de ahorros es la tarjeta
de débito MULTIRED, que es un documento que nos

permite depositar y re rar dinero. Tú, como 
beneficiaria de JUNTOS, ya enes una. Para usarla es

necesario conocer la clave secreta que creas al momento
que se te entrega la tarjeta.

SEGUNDA PARTE: TARJETA DE DÉBITO MULTIRED



La tercera parte de la cuenta de ahorros es el voucher.
 El voucher es el recibo o comprobante que les entregamos 
en ventanilla o el que reciben del cajero automá co cuando 

sacan o depositan plata.

24

PARA U
SO

 DE LA CAPACITADO
RA

PREGÚNTALE A TRES SEÑORAS: ¿ POR QUÉ ES IMPORTANTE EL VOUCHER? ESCUCHA SUS RESPUESTAS.

①

② ③

④

TERCERA PARTE: EL VOUCHER

⑤

⑥

MUÉSTRALES A LAS SEÑORAS TITULARES LAS ILUSTRACIONES DEL VOUCHER.



La tercera parte de la cuenta de ahorros es el voucher.
 El voucher es el recibo o comprobante que les entregamos 
en ventanilla o el que reciben del cajero automá co cuando 

sacan o depositan plata.

25



Si quieren saber cuántos re ros y depósitos 
han hecho, pueden pedirle al Banco o

al cajero automá co un documento llamado
 “úl mos movimientos”. Si quieren saber cúanta

plata les queda pueden pedir “consulta de saldo”;
también en el Banco o en el cajero.

26

VOUCHER DE CONSULTA DE SALDO ÚLTIMOS MOVIMIENTOS

③

(Cajero automá co) (Ventanilla)



Si quieren saber cuántos re ros y depósitos 
han hecho, pueden pedirle al Banco o

al cajero automá co un documento llamado
 “úl mos movimientos”. Si quieren saber cúanta

plata les queda pueden pedir “consulta de saldo”,
también en el Banco o en el cajero.

27

VOUCHER DE CONSULTA DE SALDO ÚLTIMOS MOVIMIENTOS
(Cajero automá co) (Ventanilla)



¿Ah, sí? ¿Cúales?

Isidora, suena bien lo que nos ha explicado
el administrador del Banco pero, aunque

ahora ya sé cúales son las partes de la cuenta
de ahorros aún no tengo confianza... Nos

han dicho muchas cosas malas de los Bancos
y del ahorro.

PARA U
SO

 D
E LA CAPACITAD

O
RA

①UNA VEZ QUE ISIDORA Y MARÍA TERMINARON
DE HABLAR CON EL ADMINISTRADOR DEL

BANCO SE PUSIERON A CONVERSAR AFUERA.

②

③

28



29

Isidora, suena bien lo que nos ha explicado
el administrador del Banco pero, aunque

ahora ya sé cúales son las partes de la cuenta
de ahorros aún no tengo confianza... Nos

han dicho muchas cosas malas de los Bancos
y del ahorro.

¿Ah, sí? ¿Cúales?



PA
RA

 U
SO

 D
E LA

 CA
PACITA

D
O

RA

① ②

30

Isidora, me han contado que el ratero va y saca
toda la plata del Banco y nos dejan sin plata...
También creo que no es seguro porque a veces

se va a la quiebra y pierdes todo.

¿Y si ya no nos entregan la plata?  
Porque pueden cambiar al 

señor del Banco  y 
¿a quién le reclamamos?

¿Ah, sí? ¡Entonces, como clientes
del Banco tenemos el derecho
a tener segura nuestra pla ta!

④

María, no pasa nada de eso y si pasara tenemos 
una ins tución que asegura que los Bancos 
cumplan sus funciones y con sus servicios. 

Por ejemplo, el “Fondo de Seguro de 
Depósito” (FSD) que protege nuestros ahorros en 

caso el Banco quiebre o le roben y 
se quede sin plata…  

③
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Isidora, me han contado que el ratero va y saca
toda la plata del Banco y nos deja sin plata...

También, creo que no es seguro porque a veces
se va a la quiebra y pierdes todo.

¿Y si ya no nos entregan la plata?  
Porque pueden cambiar al 

señor del Banco  y 
¿a quién le reclamamos?

¿Ah, sí? ¡Entonces, como clientes
del Banco tenemos el derecho
a tener segura nuestra pla ta!

María, no pasa nada de eso y si pasara tenemos 
una ins tución que asegura que los bancos 
cumplan sus funciones y con sus servicios. 

Por ejemplo, el “Fondo de Seguro de 
Depósito” (FSD), que protege nuestros ahorros en 

caso el Banco quiebre o le roben y 
se quede sin plata…  
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PARA USO DE LA CAPACITADORA

②

③

②

Así como existe el “Fondo de Seguro de Depósito (FSD)”
 que protege nuestros ahorros en caso el Banco quiebre, 

también existen otras ins tuciones como la Superintendencia
 de Banca, Seguros y AFP y el Banco Central de Reserva (BCR)

 que nos cuidan como clientes del Banco. Vamos a ver:

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(SBS) cuida que los bancos y cajas de ahorro

brinden servicios buenos y justos. También vigila
que los usuarios no sean estafados, engañados

o mal informados.

El Banco Central de Reserva (BCR) garan za que
el sistema financiero funcione bien.

①



Banco 
Central de
Reserva-
BCR

-Garan za que el sistema
financiero funcione bien.

-Cuida que los bancos y cajas 
 de ahorro brinden servicios 
 buenos y justos
-Vigila que los usuarios  
 no sean estafados, engañados 
 o mal informados

Superintendencia 
de Banca, 
Seguros 
y AFP 
– SBS

-Cuida que los b
 de ahorro brindSuperintendencia 

Así como existe el “Fondo de  Seguro de Depósito (FSD)”
 que protege nuestros ahorros en caso el Banco  quiebre, 

también existen otras ins tuciones como la Superintendencia
 de Banca, Seguros y AFP; y el Banco Central de Reserva (BCR)

 que nos cuida como clientes del Banco. 

 33



PREGÚNTALE A OTRAS TRES SEÑORAS: ¿QUÉ INSTITUCIONES DEL GOBIERNO NOS
DEFIENDEN COMO CLIENTES DEL BANCO? ESCUCHA SUS RESPUESTAS.

PARA U
SO

 DE LA CAPACITADO
RA

*INDECOPI: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

⑤

34

Pero Isidora, ¿y si nos
 tratan mal en el Banco

 o no nos a enden?

①

③¿Y a dónde puedo ir para
 hablar con INDECOPI?

Cuando nosotras ahorramos nos conver mos en consumidoras
 y clientes del Banco, por eso tenemos derechos. Si ocurre un 

problema, el INDECOPI nos defiende.

Podemos hacer nuestros reclamos a INDECOPI*
usando el “Libro de reclamaciones” que podemos

pedir en el Banco.

④

②
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Pero Isidora, ¿y si nos
 tratan mal en el Banco

 o no nos a enden?

Cuando nosotras ahorramos nos conver mos en consumidoras
 y clientes del Banco, por eso tenemos derechos. Si ocurre un 

problema, el INDECOPI nos defiende.

¿Y a dónde puedo ir para
 hablar con INDECOPI?

Podemos hacer nuestros reclamos a INDECOPI
usando el “Libro de reclamaciones” que podemos

pedir en el Banco.



RECUERDA SIEMPRE:

36

-El Banco da seguridad a nuestros ahorros.
-El Banco nos ofrece varios servicios financieros
 como el ahorro y los depósitos. 
-Los elementos o partes de una cuenta de ahorros
 son: el contrato, la tarjeta de débito MULTIRED y el voucher.

TAMBIÉN DEBES RECORDAR QUE:
-Para asegurar y exigir los servicios que debe prestarnos
  el Banco tenemos las siguientes ins tuciones del
  Gobierno:
       a) La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
       b) El Banco Central de Reserva (BCR)
       c) El ins tuto de defensa de la competencia y de
           la protección de la propiedad intelectual
           (INDECOPI)
       d) El respaldo del Gobierno para el Fondo de Seguro
            de Depósito.
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RECUERDA SIEMPRE:
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-El Banco da seguridad a nuestros ahorros.
-El Banco nos ofrece varios servicios financieros
  como el ahorro y los depósitos. 
- Los elementos o partes de una cuenta de ahorros
  son: el contrato, la tarjeta de débito MULTIRED y el voucher.

TAMBIÉN DEBES RECORDAR QUE:
-Para asegurar y exigir los servicios que debe prestarnos
 el Banco tenemos las siguientes ins tuciones del
 Gobierno:
       a) La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
       b) El Banco Central de Reserva (BCR)
       c) El ins tuto de defensa de la competencia y de
           la protección de la propiedad intelectual
           (INDECOPI)
       d) El respaldo del Gobierno para el Fondo de Seguro
           de Depósito
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Ahora que conoces que 
existen ins tuciones que 

protegen a las 
ahorristas como tú, 

¿guardarías tu plata en 
el banco? 

Comparte tu respuesta con 
tus compañeras
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AHORA TE INVITAMOS A DESARROLLAR LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES FINALES: COLOCA EL
NOMBRE QUE LE CORRESPONDE A LA FIGURA.

① ②

③Enséñale las fotogra as a las señoras:

PREGÚNTALE A TRES SEÑORAS ¿CÓMO SE LLAMAN ESTOS DOCUMENTOS? 
¿PARA QUÉ SIRVEN? ESCUCHA SUS RESPUESTAS.

④

PARA USO DE LA CAPACITADORA
40

VOUCHER CONTRATO TARJETA DE
 DÉBITO

HOJA DE ACTIVIDADES FINALES



Observa estas fotogra as:

Indica cómo se llaman estos documentos y para qué sirven 

41

HOJA DE ACTIVIDADES FINALES




	pg1 (PORTADA)
	pg2 portada mod2
	pg3 creditos e indice mod2
	pg4 presentacion mod2
	pg5 bibliografia y anexo
	pg7 marca de agua mod2
	pg8 mod2
	pg9 mod2
	pg10 mod2
	pg11 mod2
	pg12 mod2
	pg13 mod2
	pg14 mod2
	pg15 mod2
	pg16 mod2
	pg17 mod2
	pg18 mod2
	pg19 mod2
	pg20 mod2
	pg21 mod2
	pg22 mod2
	pg23 mod2
	pg24 mod2
	pg25 mod2
	pg26 mod2
	pg27 mod2
	pg28 mod2
	pg29 mod2
	pg30 mod2
	pg31 mod2
	pg32 mod2
	pg33 mod2
	pg34 mod2
	pg35 mod2
	pg36 mod2
	pg37 mod2
	pg38 mod2
	pg39 mod2
	pg40 mod2
	pg41 mod2
	pg44 (CONTRAPORTADA) final mod2

