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¿Qué es el Programa de la OIT en 

Educación Financiera?  

La OIT ha estado trabajando en el área de 

Educación Financiera por más de una década. 

El Programa de la OIT en EF es un programa 

holístico que aborda el dialogo sobre políticas 

y la creación de capacidades  a todos los 

niveles. Trabaja con encargados de 

formulación de políticas, proveedores de 

cursos de capacitación y multiplicadores como 

así también beneficiarios finales. 

Particularmente, la OIT:  

 Provee herramientas y metodologías para 

apoyar a las contrapartes nacionales de la 

OIT en la elaboración de una estrategia de 

EF a nivel nacional 

 Fomenta la capacidad de socios nacionales 

y multiplicadores para implementar y  

los planes nacionales, promoviendo la 

integración del plan de estudios dentro de 

programas y ofertas ya disponibles  

 Proporciona contenidos y materiales para 

adaptar los programas a diversos grupos 

objetivos utilizando diferentes 

metodologías de divulgación  

 Apoya el despliegue y diseminación a nivel 

local cuando es necesario como así 

también adaptaciones especificas para el 

país y grupos destinatarios 

 

El Programa de la OIT utilizó sus actividades 

de investigación y evaluación de impacto para 

refinar el contenido y los métodos de 

divulgación y refinar el asesoramiento sobre 

políticas.  

 

 

Visión General de los Materiales de Capacitación  

   Familias y Mujeres 
Trabajadores Migrantes y 
sus familias 

Jóvenes 
Trabajadores y 
Agricultores 

Regional 
África Occidental: Manual del Formador (Francés, Español) 

 
  

África:   Manual del 
Formador  & Aprendiz 
(Inglés) 

Asia 
 

Camboya: Manual 
Formador (Inglés, Khmer) 
Indonesia:  Manual del 
Formador  & Aprendiz 
(Bahasa) 
Mongolia: Manual 
Formador (Mongol) 

Camboya:  Manual del 
Formador  & Aprendiz (Inglés, 
Khmer) 
Mongolia: Manual del 
Aprendiz (Mongol) 
Indonesia: Manual del 
Formador  & Aprendiz (Inglés, 
Bahasa) 
Tailandia:   Manual Formador 
(Inglés) 

Nepal:  Manual del 
Formador  & Aprendiz 
(Nepalí); 
Indonesia: Manual 
Formador (Bahasa)  

  

África del 
Norte 

 

Túnez: Manual del Aprendiz 
(Francés, Árabe) 
Marruecos: Manual del 
Aprendiz (Francés) 
Egipto: Manual del Aprendiz 
(Árabe, próximamente) 

Marruecos:   Manual 
del Formador  & 
Aprendiz  (Francés, 
Árabe ). 
Túnez: Manual del 
Aprendiz (Árabe ) 

 

África Sub-
sahariana 

Senegal: Manual 
Formador (Francés, Wolof) 

Senegal:  Manual del 
Formador  & Aprendiz  
(Francés, Wolof) 

Mauritania:    Manual 
del Formador  & 
Aprendiz  (Francés, 
Árabe)  
RDC:   Manual del 
Formador  & Aprendiz  
(Francés) 

Zambia: Manual del 
Formador 
Microseguros y posters 
educacionales (Inglés) 

Manuales Genéricos para Educación Financiera:  
África del Norte: Manual del Formador (Francés, Italiano y Árabe próximamente) y América Central y América Latina (Español, 
próximamente).  

 Descarga los Manuales de Aprendices en: bit.ly/ILO-FE. Contáctenos en sfp@ilo.org por Manuales de   Capacitadores  

mailto:bit.ly/ILO-FE
mailto:sfp@ilo.org
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¿Qué son los materiales de 

Capacitación en Educación 

Financiera?  

Los materiales de capacitación en educación 

financiera son una serie de materiales de 

capacitación para enseñar conocimientos 

financieros y herramientas de gestión para 

grupos vulnerables. Fueron desarrollados por 

el Programa de Finanza Solidaria de la OIT 

(SFP).  

Para una visión general de los materiales, 

temas, países e idiomas ya desarrollados, por 

favor ver el cuadro en la pagina anterior.  

¿Para quién?  

Beneficiarios Directos: Capacitadores de 

agencias socias : organizaciones de desarollo 

que trabajan con mujeres y hombres pobres, 

jovenes, trabajadores migrantes, agencias de 

gobierno, ONGs, instituciones de 

microfinanzas, bancos, proveedores de 

servicios de desarrollo empresarial, sindicatos, 

institutos de orientacion vocacional, agentes 

de seguros y agencias de reclutamiento.  

Beneficiarios finales: Las mujeres y hombres 

de ingresos bajos, los jovenes, los 

trabajadores migrantes y sus familias, 

agricultores … 

¿Cuál es nuestro alcance?  

Nuestro programa ha capacitado más de 

25,000 beneficiarios alrededor del mundo a 

través de una red de más de 500 

capacitadores. Está en lugar un estricto 

sistema de certificación  que asegura la 

calidad del programa. La diseminación de 

nuestro programa se monitorea de cerca de 

través de una base de datos global 

(www.ilo.org/feportal). 

¿Qué objetivos?  

Los materiales en educación financiera tienen 

como objetivo:  

• Dotar a la población objetivo de 

conocimientos competencias necesarias en 

educación financiera para ayudarlos a 

tomar decisiones financieras correctas 

• Fortalecer el comportamiento de los 

grupos objetivo para fomentar una mejor 

planificación presupuestaria, aumentar los 

ahorros, promover un consumo y 

endeudamiento prudente y sostenible.  

¿Cómo se ejecuta la capacitación?  

La capacitación esta diseñada para ser llevado 

a cabo con una metodología participativo a 

través de técnicas como juegos de rol, casos 

de estudio, reuniones creativas y discusiones 

de grupo. La curricula está concebida para ser 

desarrollada en sesiones individuales o clases 

grupales. La duración de la capacitación es 

flexible, y se puede adaptar de acuerdo a las 

necesidades y disponibilidad de la población 

objetivo.  

El enfoque de módulos permite la fácil 

adaptación a otros canales de diseminación 

como videos, podcasts, teatro y mensajes de 

texto.  

¿Puede ser integrada con otros 

dominios técnicos?  

La educación financiera es un complemento 

útil a otras intervenciones que facilitan el 

acceso a finanzas. Por lo tanto, puede ser 

utilizada en intervenciones que apuntan a 

mejorar los medios de subsistencias, 

emprendedorismo o eliminación del trabajo 

infantil.   

¿Cuáles son sus fortalezas?  

Los materiales usan un método participativo y 

son apropiados para adultos y personas con 

poca educación formal. Puede ser utilizado 

por una amplia gama de socios que llegan a 

diferentes grupos objetivos.  

http://www.ilo.org/feportal
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¿Qué contiene el material de capacitación? 

 Descarga manuales de aprendices de la pagina web de Educación Financiera: www.bit.ly/ILO-FE.  

Contáctanos en sfp@ilo.org por manuales de formadores y más información  

Duración: 37 h  

Manual de Educación Financiera para África del Norte 

• Manual semi-genérico para todos los grupos objetivos, 
fácilmente adaptable 

• Ahorrar y gastas responsablemente, pedir prestado 
productivamente 

• Apoyar a las mujeres a participar en decisiones de gestión del 
dinero  

• Preparar a los trabajadores migrantes y sus familias para 
responsabilidades financieras relativas a la migración  

• Preparar a los jóvenes para responsabilidades financieras 
relacionadas a la integración al mercado laboral  

• Ayudar a emprendedores a desarrollar sus ideas de negocios y 
presentarlas a las instituciones financieras  

 
Manual del Formador: bit.ly/fe-africa-nord-formateur 

 

 

 

 

 

 Duración: 49 h 

Educación Financiera para los trabajadores migrantes y familias  
Países: Camboya y Indonesia 
• Establecer metas y el proceso de decisión familiar  

• La decisión de migrar  
• Administrar su dinero  

• Productos y servicios financieros  

• Gestión del riesgo y seguros  

• La migración de retorno y su planificación  
 

Manual del Aprendiz: bit.ly/fe-migrant-trainee-kh  

Manual del Formador: tinyurl.com/pdvtuxc 

Duración: 13 h 

Comprendiendo seguros de índices 

 Comprender los riesgos y como lidiar con ellos 

 Instrucción para seguros de índices 

 Calculo de pagos de seguros de índices 

Nuevo curso e-learning  
para emprendedores pronto 

disponible en ecampus.itcilo.org 

¿Cómo contactarnos?  

OIT Programa Finanza Solidaria:  
www.ilo.org/socialfinance - sfp@ilo.org 
Educación Financiera www.bit.ly/ILO-FE  

http://www.bit.ly/ILO-FE
mailto:sfp@ilo.org
http://bit.ly/fe-africa-nord-formateur
http://bit.ly/fe-migrant-trainee-kh
https://tinyurl.com/pdvtuxc
https://ecampus.itcilo.org/
http://www.ilo.org/socialfinance
mailto:sfp@ilo.org
http://www.bit.ly/ILO-FE

