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¡Hola!
¿Cuál es la primera palabra que se le viene a la cabeza cuando hablamos en Educación Financiera?
¡Si en algún momento pensó en la palabra dinero, muy bien!
Por lo tanto, la educación financiera es mucho más que dinero, se trata de tomar decisiones conscientes y como Usted se relaciona con el dinero
La educación financiera está asociada al consumo consciente, elecciones, deseos, necesidades, sueños, inversiones, reservas de emergencia,
entre otros.
Comencemos hablando de nuestra relación con el dinero y cómo podemos convertirlo en nuestro aliado
¿Está listo?

¡Entonces vamos allá!
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Dinero, que es eso?
El dinero como lo conocemos hoy es parte de la vida en sociedad, está en
su vida, en la vida de su familia, en la vida de niños y adultos. Pero sabe de dónde
viene el dinero?
En los primeros días de
la humanidad, el hombre primitivo se
despertaba cada mañana con la misión
más importante de su vida sobrevivir!
La búsqueda de un lugar, alejado del
frío y lejos de los depredadores, garantizaba su seguridad.

A algunos les resultó más
fácil cazar, a otros más fácil el
acceso a la pesca y a otros les
resultó más fácil encontrar semillas, frutas y especias, al ver la
necesidad de tener acceso a otros
productos que no eran de fácil
acceso, se desarrolló la modalidad
de trueque, que consiste en intercambiar algo que te sobra por
algo que necesitas.

áctica del
Curiosidad: Laonprgó por varios
ol
trueque se prlu
r a algunos
siglos y dio ga
n se utilizan ineno
términos que aú, co
mo el térm
la actualidadse utilizaba para
salario, que n pago realizado
identificar u na determinada
a través de u d de sal.
cantida
Las primeras monedas como las conocemos hoy datan del siglo VII
A.C. La producción de monedas continuó en el tiempo, y cuando ya había
una gran cantidad en el mercado, se necesitaba un lugar donde poder almacenarlas de forma segura. Los grandes negociantes de monedas eran
personas que tenían grandes propiedades, rodeadas de cercas de seguridad y enormes cajas fuertes, y como eran personas conﬁables, la gente del
lugar les dejaba sus monedas. Con el tiempo estas operaciones evolucionaron y se establecieron instituciones ﬁnancieras, notas que podrían ser negociadas e intercambiadas entre naciones, posteriormente la chequera, tarjeta
de crédito y criptomonedas.
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Necesidades y deseos
Y en su relación con el dinero, ¿puede diferenciar lo que es necesidad de
lo que es deseo? Defina a continuación:

Necesidad

Deseo

x

¿En los ítems señalados abajo, consigue identificar cual es necesidad y
cual es deseo? Identifique con (N) para Necesidad y (D) para Deseo.

N

D

Vivienda

N

D

Transporte

N

D

Recreación

N

D

Viaje

N

D

Carro de lujo

N

D

Casa propia

N

D

Cenar en restaurante

N

D

Alimentación

N

D

Ropa de marca

N

D

Vestuario

Mucho de lo que compramos a diario son artículos importantes y realmente esenciales, pero en compensación muchos de ellos son el resultado de
nuestra compulsión, y si no sabemos diferenciar esto podemos generar una gran
confusión, y este desorden puede reflejarse directamente en su programación
de gastos ya que lleva a una falta de conformidad y un desequilibrio de las cuentas, lo que puede resultar en deudas impagables.
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Pirámide de Maslow
La teoría de las necesidades, que fue desarrollada por el psicólogo estadounidense Abraham Maslow, ayuda a comprender la diferencia entre necesidades y deseos. En el campo de la psicología, Maslow se dedicó a la psicología
humana, y dentro de su área de especialización creó su famosa pirámide, que
podemos comprobar a continuación:
Maslow define 5
necesidades esenciales:
Estima/Reconocimiento

¿Qué significa para Usted cada una
de esas necesidades? Cite ejemplos:

Seguridad
Sociales
Fisiológicas
Autorrealización

Complete en la pirámide donde se localiza
cada una de ellas

#consejo

La pirámide muestra en su base las necesidades más urgentes, las cuales están
relacionadas con nuestras necesidades fisiológicas. ¿Recuerda cuando decíamos que el
hombre primitivo se despertaba cada mañana con la misión de resguardarse del frio y
buscar comida? Estas siguen siendo nuestras necesidades prioritarias.
En la parte superior se encuentran los logros personales, es decir, según el autor
de la pirámide, las personas solo buscarán sus realizaciones personales después de
resolver problemas relacionados con sus necesidades fisiológicas, seguridad, relaciones
sociales y autorrealización.
Debemos aprender a tener control, tomar decisiones y tomar las mejores alternativas en nuestra vida, ya que esto aumenta
las posibilidades de ser asertivos y nos acerca cada vez más a mejorar nuestra situación financiera y luego podemos permitirnos el
lujo de tener un teléfono celular mejor o a realizar aquel viaje que
siempre soñamos. ¿Cómo? ¡Disciplina!

¹Abraham Maslow, psicólogo Norte Americano. No campo da psicologia dedicou-se a psicologia humana e criou a Pirâmide de Maslow que ajuda a entender a teoria das necessidades.
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Usted en el control de las decisiones y sueños
La disciplina puede acercarle mucho más a alcanzar sus objetivos, pues
ella le ayuda a diferenciar los que necesita de lo que desea, le ayudará a mantenerle alejado de deudas innecesarias y podrá alcanzar más tempranamente
su libertad financiera, aprende algunos consejos sobre como ejercitarse en esto:
Sé feliz hoy con lo que
tienes.
Sepas que es posible vivir
experiencias y momentos
felices gastando poco.

Valoriza los pequeños momentos y oportunidades.

Existe varias maneras
de vivir plenamente y
aún ahorrar dinero.

Es mejor la
preocupación
de cuando vas
a alcanzar un
objetivo de que
la preocupación de que
tendrás deudas
atrasadas.

Con base a esta información, Usted se considera una persona disciplinada? Llene a continuación las prácticas de disciplina que ya practica y que puede
mejorar.

Que necesito mejorar:

#consejo
#dica

Que hago hoy:

No necesita dejar de salir con sus amigos, si es realista
puede vivir momentos alegres con sus seres queridos y todo esto
dentro de una perspectiva real de su condición, controlando sus
ganancias y gastos; siguiendo una planificación financiera.
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Sueños
Aprender y conocer formas de relacionarse con el dinero es también una
de las formas de practicar el consumo consciente. Además, es el primer paso
para lograr nuestros SUEÑOS.
¿Cuáles son sus sueños? Escoja uno de ellos y escriba a continuación. Después de eso, reflexione y escriba el camino a seguir para lograrlo:

Que necesito hacer para alcanzar?

En el cuadro presentado a continuación, escriba o dibuje aquel o aquellos
sueños que ya realizó, y piense cual fue su sentimiento al alcanzarlo:

Los sueños son parte de la existencia humana y muchos logros comienzan con ellos. Podemos entender el sueño como un impulso vivo, intenso y constante. Es una aspiración, un anhelo, el sueño es una idea o ideal dominante que
alguien o un grupo desea con gran interés o pasión.
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Y que define si realizaremos o no un sueño?
Su actitud frente a él
Para hacer esto, realice la prueba a continuación y
comprenda como es su perfil de comportamiento y
su relación con el dinero.
Puede ayudarlo a comprender lo que debe hacer
para estar más cerca de lograr sus sueños
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Test de Perfil Financiero
¿Como maneja sus finanzas?
Marque con una X en la respuesta que mejor represente su comportamiento:
1 - Você controla todos os gastos do mês?

6 - Tiene alguna deuda atrasada?

A

Controlo todo, hasta los pequeños;

A

No tengo;

B

Controlo solamente los grandes gastos;

B

No lo sé;

C

No controlo nada.

C

Tengo.

2 - Al final del mes su dinero:

7 - Averigua precios antes de comprar?

A

Siempre sobra;

A

Nunca;

B

No siempre sobra;

B

A veces;

C

Falta.

C

Siempre.

3 - Usted paga sus cuentas al día?
A

Pago siempre al día o anticipadamente;

B

Me atraso de vez en cuando;

C

Me atraso todos los meses.

4 - Verifica su control presupuestario?

8 - Prefiere pagar al contado para tener descuentos?

A

A veces;

B

Siempre;

C

Nunca.

9 - Antes de comprometerse con una nueva
cuota de crédito ¿agregas las que ya tienes que
pagar a fin de mes?

A

Siempre verifico;

B

Verifico a veces;

A

Nunca agrego;

C

No verifico nunca.

B

No siempre agrego;

C

Siempre agrego.

5 - Usted solicita dinero prestado?
A

Ya pedí una vez;

B

Pido ocasionalmente;

A

Ahorra el valor completo para la compra;

C

Pido con frecuencia.

B

Asume nuevas cuotas dentro de su
presupuesto;

C

Pide dinero prestado.

10 - Cuando pretende comprar algo nuevo Usted:
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Retroalimentación
Verifique las respuestas que indicó em el test, sume los puntos usando la
tabla a continuación y verifique los resultados:
Puntuación de 0 a 10:

PERGUNTAS

A

B

C

1

3

2

1

su vida financiera y monitorear sus ga-

2

3

2

1

nancias y sus gastos más de cerca.

3

3

2

1

De 11 a 20:

4

3

2

1

Atención! Tienes poco conocimiento so-

5

3

2

1

6

3

1

2

7

1

2

3

8

2

3

1

9

1

2

3

10

3

2

1

Cuidado! Debe hacer una evaluación de

bre las finanzas de tu familia. Empiece
su control presupuestario ahora mismo
De 21 a 30:
Enhorabuena! Estás en el camino correcto. Recuerde que no basta con seguir su presupuesto. La planificación y
el ahorro son necesarios para que los
grandes sueños se hagan realidad.

(Test adaptado de: Cartilha Educação Financeira no Cooperativismo Solidário)

Y para cerrar…
El alcance de nuestros sueños tiene una gran relación
con nuestras elecciones y nuestro comportamiento con
el dinero. Identificar hábitos y pensar en nuevas actitudes
puede ayudarlo a lograr sus sueños.

¿Quiere saber más sobre como planificar sus sueños?
Accede a nuestros cursos com certificación gratuita
https://ead.cresolinstituto.org.br/livre/
Conozca nuestro sitio web de educación financiera
https://educacaofinanceira.coop.br/
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