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Dentro del eje familiar es muy importante incluir la variable bienestar, 
debido a que de allí se desprende también la importancia de vivir finan-
cieramente tranquilo. Así mismo, involucrar a cada miembro de la familia 
y entender que trabajando juntos es posible alcanzar este el económico, 
les permite a todos no solo estar alineados con unas pautas y objetivos, 
sino además alcanzar un mejor resultado en términos de ahorro y manejo 
de las finanzas de la familia.

Es así como se hace necesario identificar aquellas variables deter-
minantes al momento de tomar decisiones financieras, para de esta forma 
brindar herramientas que le permitan decidir la nueva etapa de producción 
financiera en la que se ubica el ampl, teniendo en cuenta que debido a 
su envejecimiento natural muchos de ellos no pueden o no les permiten 
ejecutar actividades productivas que les facilite ayudar a sus familias afuera 
de un eron, así como al interior de ellos mismos, de ahí la importancia de 
profundizar en conceptos financieros que faciliten la gestión y les permita 
una nueva disposición productiva dentro y fuera de los eron.

El objetivo de este eje es profundizar en conceptos que pueden 
facilitar la organización económica y financiera de ampl y sus familias, 
teniendo en cuenta que ellos son considerados población excepcio-
nal y, por lo tanto, no tienen acceso a las mismas ocupaciones que los  
demás internos.

También se busca:

• Dar a conocer a los ampl, conceptos relacionados con las fi-
nanzas familiares, mostrando la importancia de estos para la 
consecución de un bienestar económico familiar.

• Comprender el funcionamiento y manejo del dinero, utilizando 
destrezas cognitivas que ayuden a la solución de las dificultades 
financieras en la familia del ampl

• Reflexionar sobre la capacidad productiva frente a la condición 
del ampl
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Bases conceptuales del eje

Dentro del eje familiar uno de los temas que se considera es el área finan-
ciera tanto del ampl como de su familia, es por ello que con este taller se 
busca profundizar en algunos conceptos que pueden facilitar su organiza-
ción económica y financiera, teniendo en cuenta que por su condición de 
población excepcional el acceso a las mismas ocupaciones que los demás 
internos, resulta más complejo (Abaunza et al., 2014).

En ese sentido, se debe hacer una revisión del concepto de “bien-
estar”, que en muchas ocasiones Aranibar (2001, p. 28) está relacionado 
con la calidad de vidad de un sujeto, que de alguna forma se vería afectada 
por la imposibilidad de ejercer alguna labor productiva dentro de un eron, 
si se entiende que, según Quintero y González (1997, p. 129, citado en 
Aranibar, 2001) bienestar es la “estimación cognitiva del grado de satis-
facción con la propia vida, y esa satisfacción se expresa o concreta en la 
correspondencia entre metas obtenidas y deseadas… de la satisfacción 
del sujeto con su vida presente al compararla con su ajuste en el pasado”.

Dentro del concepto de bienestar, según Aranibar (2001, p. 28), se 
encuentra el bienestar económico, el cual no está relacionado únicamen-
te con el ámbito material del entorno de las personas mayores, sino que 
va mas allá de la posición económica y la incidencia de la pobreza en la 
sociedad, dependiendo de las caracerísticas particulares del sujeto, tales 
como expectativas, valores, género, entre otras.

Según Resico y Timor (2014, p. 24), la economía es una actividad 
humana en la que se definen fines y medios que responden a cuestiona-
mientos tales como ¿para qué vivo?, o ¿por qué vivo?; ¿cómo sobrevivo? 
o ¿cómo vivo mejor? En ese sentido, el mismo autor propone la distinción 
entre lo económico y lo ético, estando relacionado lo primero con los me-
dios de vida y lo segundo con sus fines. Como ejemplo, el autor expone 
que robar puede ser beneficioso desde el punto de vista económico, ya 
que aumenta la cantidad de bienes del sujeto que realiza la acción; sin 
embago, desde el punto de vista ético, va en contra de la amistad, el res-
peto y la correcta disposición social.
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Respecto al bienestar económico de los adultos mayores, se supone 
que desde la construcción que hicieron con los años, así como desde el 
aprendizaje obtenido durante la vida, se le facilitará la comprensión del 
mundo económico y esto le permitará desarrollar un pensamiento que 
implique destrezas cognitivas y afectivas para entender las diversas difi-
cultades propiciadas por la cultura y la sociedad, así como educar habili-
dades que contribuyan a la solución de los problemas económicos dados 
por la vida cotidiana del sujeto (Denegri, Gempp, Rojas, Etchebarne, & 
González, 2006, p. 78).

Según el modelo planteado por Denegri et al. (1995b), citado en 
Denegri et al. (2006, p. 80), la comprensión económica y el bienestar eco-
nómico derivado de ella está dado de forma progresiva de acuerdo con el 
aprendizaje obtenido durante la vida, no solo de la economía cotidiana sino 
también de los modelos familiares, aplicando su comportamiento económi-
co (Resico & Timor 2014, p. 24) frente a los fines y los medios que utiliza.

No obstante, al hablar de economía y sus diversas formas de rela-
ción con las actividades humanas, es necesario conocer y definir algunos 
términos que facilitan la comprensión de la economía y las finanzas de 
una familia. Por lo anterior, se definen palabras como ahorro, inversión, 
préstamo, crédito, deudas, presupuesto y eventos inesperados.

El ahorro consiste en apartar una suma de dinero o un activo valio-
so para ser utilizado luego. Dentro del concepto ahorro se encuentra el 
ahorro familiar, que según Hernández (2006, p. 22) son ingresos de una 
persona o familia destinados al no consumo, sino al aprovechamiento 
productivo de este, razón por la cual Sabino (1991, p. 69) refiere que el 
ahorro puede ser la renta obtenida del ingreso neto que no es gastada en 
los bienes y servicios.

En cuanto a los préstamos, estos son un contrato o convenio según 
el cual una de las partes entrega a otra cierta cantidad de dinero bajo el 
compromiso de que este sea restituido luego de cierto plazo, adicionándo-
le los intereses correspondientes. Los préstamos se pueden acordar entre 
personas así como entre empresas.

Ahora bien, así como se ahorra, se invierte y se adquieren formas 
de préstamo, también se tienen deudas, las cuales se relacionan con una 
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cantidad de dinero que una persona, empresa o país debe a otra, y que 
constituye una obligación que se debe saldar en un plazo determinado 
(Hernández, 2006, p. 106).

El presupuesto familiar puede contribuir de forma significativa a 
una distribución asertiva de los recursos y a poder organizar el manejo de 
los ingresos personales o familiares, incluyendo los gastos que se definan 
y los imprevistos que surjan. Por otro lado, los gastos corresponden a una 
cantidad de dinero pagada o por pagar en virtud de una contraprestación 
de bienes o servicios que se adquieren para el consumo, conforme a lo que 
el individuo desee satisfacer.

Dentro de esos imprevistos que puede afrontar la familia, se encuen-
tra la privación de la libertad de uno de sus seres queridos, como lo son 
los am. Esta circunstancia hace que la dinámica económica del hogar se 
modifique y se convierta en un aprendizaje para toda la familia. Uno de 
los mejores aportes que puede dar la experiencia de un ampl es partici-
par en el aprendizaje colaborativo de los demás miembros de su familia 
(Gómez Bedoya, 2008).

Sesión 1: “Lectura económica”

Tema: Conceptos económicos como facilitadores de la organización fi-
nanciera del ampl.

Objetivo: Dar a conocer a los ampl, conceptos relacionados con la economía 
familiar (ahorro, inversión, préstamo, crédito, deudas, presupuesto, gasto 
y eventos inesperados), mostrando su importancia para la consecución 
de un bienestar económico familiar.

Descripción de la sesión

Actividad Duración

1. Saludo de bienvenida y presentación 5 min.

2. Normas de convivencia 5 min.

Continúa
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Actividad Duración

3. Actividad rompe hielo: Nuestro manejo 10 min.

4. Dinámica: La escalera (explicación del concepto) 20 min.

5. Cierre (retroalimentación) 5 min.

6. Aplicación encuesta de satisfacción 15 min.

Actividad rompe hielo: Nuestro manejo

A todos los participantes se les divide en cuatro grupos iguales, el facilitador 
reparte a cada grupo fichas o tarjetas, previamente elaboradas por él que 
representan una cantidad de dinero igual para todos; con ello cada grupo 
deberá preparar una dramatización de 2 a 5 minutos que represente lo 
que suelen hacer con esa cantidad de dinero. Finalizada la dramatización 
de cada grupo, el facilitador hará preguntas a los participantes como las 
siguientes: ¿lo que vimos es lo que usualmente hacemos con el dinero?, 
¿qué hacemos en nuestra familia cuando recibimos un ingreso?, ¿usted 
suele más gastar, ahorrar, invertir, prestar, pedir prestado, atender eventos 
inesperados?, y ¿qué piensa sobre su futuro financiero?

El objetivo de la actividad es brindar un espacio de conocimiento 
personal, relacionado con el comportamiento que muestran las personas 
cuando tienen un ingreso y la destinación que hacen de los recursos con 
los conceptos que sobre ello tienen.

Dinámica: La escalera (explicación del concepto)

Se dispone de un tablero de escalera (anexo 1. Escalera) por cada  cinco 
participantes que tiene ocho colores distribuidos en ella, cada color corres-
ponde a un tema determinado según un conjunto de preguntas y  diversas 
situaciones (anexo 2. Cuestionarios), las cuales deben ser resueltas a me-
dida que los participantes vayan cayendo en dichas casillas de color. Las 
preguntas están relacionadas con conceptos financieros agrupados por 
categorías como:
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• Ahorro: verde
• Inversión: fucsia
• Gasto: naranja
• Préstamo: morado
• Crédito: azul
• Deudas: rojo
• Presupuesto: blanco
• Eventos inesperados: amarillo

Así mismo, el tablero cuenta con unas escaleras que indican que el 
jugador debe ascender hasta la casilla indicada y unas serpientes que indi-
can se debe descender hasta otra casilla. Para iniciar la partida del juego, 
todas las fichas deben ser ubicadas en el inicio. Previamente se rifará por 
sorteo el orden de salida (para esto se debe contar con números del 1 al 15, 
los cuales deben ser depositados en una bolsa o en algún recipiente para 
que los ampl uno a uno los vayan tomando, de esta forma se establece el 
orden de los participantes). Para avanzar dentro del tablero se cuenta con 
un dado, el cual debe ser lanzado por cada uno según su turno, este les 
indicará la cantidad de casillas que deben correr. De esta forma se avanza 
y se completa el tablero, quien llegue primero gana la partida.

El objetivo de la escalera es dar a conocer de forma lúdica los con-
ceptos económicos, así como saber su grado de utilización en la vida fi-
nanciera de los ampl, ya que las preguntas tienen como fin comprender 
la perspectiva de cada participante frente a las diversas situaciones eco-
nómicas. La retroalimentación se realiza a partir de la explicación de cada 
uno de los conceptos relacionados con la economía, teniendo en cuenta 
los aspectos y las variables que interfieren en un mejor aprovechamiento 
y rendimiento de los recursos.

Cierre y aplicación de encuesta: Conforme a la metodología del programa.
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Sesión 2: “Disciplinas relacionadas”

Tema: Experiencia económica del ampl y su relación con su actual situa-
ción financiera.

Objetivo: Comprender el funcionamiento y manejo del dinero, utilizando 
destrezas cognitivas que ayuden a la solución de las dificultades financie-
ras en la familia del ampl.

Descripción de la sesión

Actividad Duración

1. Saludo de bienvenida y presentación 5 min.

2. Normas de convivencia 5 min.

3. Actividad rompe hielo: Las frutas 10 min.

4. Dinámica: La escalera (explicación del concepto) 20 min.

5. Cierre (retroalimentación) 5 min.

6. Aplicación encuesta de satisfacción 15 min.

Actividad rompe hielo: Las frutas

Se divide el grupo en tres equipos. Los integrantes de un equipo son los 
vendedores de frutas, el segundo equipo serán los compradores de frutas y 
el tercero lo serán las frutas (cuyos integrantes tendrán el nombre de una 
fruta cada uno). En cada uno de los grupos se preparará un sociodrama 
para interactuar con los demás, asumiendo un rol de una situación real. 
Así, en el grupo de vendedores algunos serán responsables y trabajadores 
al cuidado de sus frutas, invirtiendo, ahorrando y haciendo presupues-
tos, otros vendedores son irresponsables que no cuidan las frutas, gastan 
todo, piden préstamos. El equipo de los compradores tendrá tres roles: 
unos clientes muy exigentes que le ponen problema a todo, lo compran a 
crédito, otro que siempre se queja de los productos y de la atención, que 
es agresivo en su comunicación, y otro que es muy amable, con una muy 
buena comunicación. Por su parte, las frutas, cuyos nombres quedan a la 
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creatividad de los participantes, serán los productos que se intercambien 
entre vendedores y compradores, y cada una tendrá una función (un 
menú especial, para sembrar y tener más frutas, comer inmediatamente, 
regalar, etc.), el comprador sabe para qué necesita la fruta, pero no sabe 
si el vendedor tiene la fruta para lo que la necesita. Entre los grupos se 
debe simular la compraventa de las frutas y acertar en el uso de estas. 
Finalmente, se hará una pregunta a cada grupo: al de vendedores, ¿qué 
demanda tener responsabilidades ante otros?; al de los compradores, ¿qué 
implica tener el poder para decidir sobre algo?; y a las frutas, ¿qué significa 
saber que uno puede servir para el bienestar de alguien?

El objetivo de la actividad es permitir la integración, el diálogo y ver 
la relación que hay entre comprador y vendedor, puesto que a partir de ello 
se puede establecer la forma en la que los ampl han aprendido a realizar y 
ejecutar diversos intercambios financieros. Así mismo, reflexionar si lo que 
se compra en ocasiones es para el uso que pensamos y si lo que vendemos 
lo hacemos con la intencionalidad de servir a otro independiente de la 
forma en que lo solicita. La retroalimentación se ejecuta agradeciendo la 
participación activa, se realiza la distinción de consecuencias al utilizar 
cada uno de los tipos de comunicación teniendo en cuenta las posibles 
consecuencias a futuro y conocer posibles percepciones y perspectivas 
sobre economía.

Dinámica la escalera: Explicación del concepto

Se dispone de un tablero de escalera (anexo 1. Escalera) por cada cinco 
participantes que tiene ocho colores distribuidos en ella, cada color co-
rresponde a un tema determinado según un conjunto de preguntas y di-
versas situaciones (anexo 2. Cuestionarios), las cuales deben ser resueltas 
a medida que los participantes vayan cayendo en dichas casillas de color, 
las preguntas están relacionadas con conceptos financieros agrupados 
por categorías como:

• Ahorro: verde
• Inversión: fucsia
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• Gasto: naranja
• Préstamo: morado
• Crédito: azul
• Deudas. rojo
• Presupuesto: blanco
• Eventos inesperados: amarillo

Así mismo, el tablero cuenta con unas escaleras que indican que 
el jugador debe ascender hasta la casilla indicada y unas serpientes que 
indican se debe descender hasta otra casilla. Para iniciar la partida del 
juego, todas las fichas deben ser ubicadas en el inicio. Previamente, por 
sorteo se rifará el orden de salida (para esto se debe contar con números 
del 1 al 15, los cuales deben ser colocados en una bolsa o en algún reci-
piente para que los ampl uno a uno los vayan tomando, de esta forma se 
establece el orden de los participantes). Para avanzar dentro del tablero se 
cuenta con un dado, el cual debe ser lanzado por cada uno según su turno, 
este les indicará la cantidad de casillas que deben correr. De esta forma 
se avanza y se completa el tablero, quien llegue primero gana la partida.

Esta actividad se pretende realizar en dos sesiones, de manera que 
los participantes además de jugar puedan profundizar en los conceptos 
dados, para de esta forma contribuir con la comprensión del medio eco-
nómico en el cual ellos se desarrollan. La retroalimentación en esta segunda 
sesión se brinda desde la relación de la economía y la psicología, la cual es 
el sujeto de estudio, con el fin de identificar cómo se relaciona la historia 
de vida financiera de los ampl con los temas planteados en la escalera, 
para de esta manera llevar a los participantes hacia la reflexión de su vida 
pasada y actual, estimulando así un posible cambio en cuanto a su reper-
torio conductual en relación con su vida financiera y la de sus familias.

Cierre y aplicación de encuesta: Conforme a la metodología del programa.
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Sesión 3: “Comodidad comprensiva”

Tema: Reflexión en torno a la realidad productiva y económica del ampl.

Objetivo: Reflexionar sobre la capacidad productiva frente a la condición 
de ampl.

Descripción de la sesión

Actividad Duración

1. Saludo de bienvenida y presentación 5 min.

2. Normas de convivencia 5 min.

3. Actividad rompe hielo: La secuencia humana 10 min.

4. Dinámica: La hormiga y la cigarra (explicación del concepto) 20 min.

5. Cierre (retroalimentación) 5 min.

6. Aplicación encuesta de satisfacción 15 min.

Actividad rompe hielo: La secuencia humana

Para iniciar con la actividad, todos los participantes deben hacer un círcu-
lo y cada uno deberá escoger un número de 1 hasta la cantidad de parti-
cipantes, el facilitador tendrá una pelota pequeña (puede ser de tenis), 
junto con un cronómetro, y deberá dar la instrucción de pasar la pelota 
por todas las manos de los participantes en el orden de los números en 
el menor tiempo posible, la pelota debe ser tocada por cada uno de ellos, 
manteniendo la secuencia. Tendrán tres oportunidades para realizar la 
actividad y después del primer intento el facilitador mencionará que el 
récord de la actividad está en hacerlo en tres segundos. Al terminar se les 
solicita a los ampl que mencionen su experiencia con la dinámica y que 
intenten relacionarla con lo aprendido y mencionado en las dos sesiones 
anteriores. Al igual se les preguntará ¿fue posible hacer un buen trabajo 
rápido?, ¿qué hicieron para lograr mejorar en cada intento?, y ¿qué se 
puede aprender del ejercicio para el manejo del dinero en la vida diaria?
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El objetivo de la actividad es brindar un espacio de desplazamiento, 
integración, distención, sensibilización y socialización donde se evidencian 
las percepciones de cada uno de los ampl. La retroalimentación se hace a 
partir de los conceptos explicados en las sesiones anteriores y se profundiza 
en la ocurrencia de consecuencias a corto, mediano y largo plazo, teniendo 
en cuenta que al tener claridad en las oportunidades que se presentan con 
limitantes de recursos se puede obtener diversos beneficios para todos.

Dinámica: Explicación del concepto la hormiga y la cigarra

Se leerá una narración llamada “la hormiga y la cigarra” (anexo 3. Fábula) 
de manera general y posteriormente se le preguntará a los ampl ¿cómo se 
puede relacionar la historia con su economía?, ¿cómo influye el bienestar 
en el estilo de vida?, ¿cuáles serían las consecuencias de cada uno de los 
comportamientos evidenciados en la narración?, ¿quién tendría mejor 
calidad de vida en una situación difícil?, ¿qué puede cambiar de lo que 
ha hecho hasta ahora o qué aconsejaría a las nuevas generaciones que 
hicieran, con base en su experiencia respecto al adecuado manejo de los 
recursos que obtenga?

El objetivo de la actividad es generar reflexión, controversia y de-
bate, lo que posiblemente permite instaurar nuevas herramientas en los 
repertorios conductuales de los ampl. La retroalimentación se realiza a partir 
de los conceptos de bienestar debido a que se busca que los ampl y sus fa-
milias puedan tener calidad de vida a nivel financiero siendo preventivos 
ante una situación inesperada, como es el que uno de sus integrantes se 
encuentre privado de la libertad. Así mismo, se puede reflexionar sobre la 
importancia de tener en cuenta los diversos factores determinantes per-
sonales, sociales y culturales, al igual que los situacionales y económicos.

Cierre y aplicación de encuesta: Conforme a la metodología del programa.
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Anexos

Anexo 1. Escalera

Anexo 2. Cuestionarios

Preguntas para la dinámica de la escalera

Ahorro: verde

1. Al momento de ahorrar una suma de dinero, ¿usted recurre a 
una entidad bancaria o lo hace por cuenta propia?

2. Usted qué prefiere, ¿ahorrar a diario una pequeña cantidad o 
ahorrar a final de mes una buena suma?

3. ¿Conserva un depósito de dinero para solventar eventos ines-
perados?

4. ¿Qué significa para usted ahorrar?
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5. ¿A qué edad y cómo empezó a ahorrar?
6. ¿De qué manera ahorran en su familia?
7. ¿Ahorra actualmente?
8. ¿Considera que solo se puede ahorrar dinero?
9. ¿Usted cree que es importante ahorrar?
10. ¿Usted ha tenido cuenta de ahorros en un banco?
11. ¿Usted ha ahorrado en alcancía?
12. ¿Usted cree que desde qué edad se puede comenzar a ahorrar?
13. ¿En qué le gustaría ahorrar para un futuro?

Inversión: fucsia

1. ¿En que invertiría sus ahorros?
2. Cuando quiere comprar un nuevo objeto para su beneficio, 

¿piensa antes de comprarlo en la utilidad real de mismo?
3. ¿Qué es una inversión?
4. ¿Ha invertido a lo largo de su vida?
5. ¿De qué manera las personas pueden invertir?
6. ¿Es posible invertir a corto, mediano y largo plazo?
7. ¿Su vida es una inversión?
8. ¿Usted ha invertido su dinero alguna vez?, ¿en qué?
9. ¿Si tuviera en sus manos en este momento 50 millones de pesos 

en qué invertiría?
10. ¿Para usted qué es la recreación?
11. ¿Cuál ha sido la mejor inversión en su vida?

Gasto: naranja

1. ¿Usted controla sus gastos?
2. ¿Qué es un gasto para usted?
3. ¿Cómo se producen los gastos?
4. ¿En su diario vivir son más frecuentes los gastos o las ganancias?
5. ¿Cuánto ha gastado en vida?
6. ¿Cuál ha sido el gasto más inútil en su vida?
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7. ¿Qué gasto ha sido beneficioso para usted?
8. Cuando tiene gastos innecesarios, ¿mira las posibles conse-

cuencias?
9. ¿Suele gastar mucho en artículos de gran valor?
10. ¿Todos los gastos son importantes?
11. ¿Siente que en ocasiones gasta más de lo que puede pagar?

Préstamo: morado

1. ¿Qué es un préstamo?
2. ¿Un préstamo es lo mismo que un trueque o contrato?
3. ¿Sabe si sus familiares en la actualidad están cancelando algún 

tipo de préstamo?
4. ¿Todos los préstamos se relacionan con el dinero?
5. Normalmente, cuando adquiere un préstamo ¿es para invertir 

en algún negocio, o para cubrir una necesidad?
6. ¿Cree usted que el hecho de adquirir un préstamo le recarga 

responsabilidad a sus familiares?
7. Si en este momento tiene la oportunidad de adquirir un préstamo 

¿en que lo invertiría?
8. ¿Si usted tuviera la fluidez económica necesaria para hacer prés-

tamos, los haría?
9. ¿Considera que obtener un préstamo le arruina la vida?

Crédito: azul

1. ¿Cuándo quiere comprar un nuevo electrodoméstico, ahorra el 
dinero o paga a crédito?

2. ¿Tiene o tuvo tarjetas de crédito?
3. ¿Sabe usted si sus familiares tienen tarjeta de crédito?
4. ¿Conoce si sus familiares en este momento están pagando un 

crédito? ¿Cuál?
5. ¿Alguna vez en su vida adquirió un crédito que superara los 10 

millones de pesos? ¿Cómo lo soportó? ¿En qué invirtió?
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6. ¿Usted ha sacado créditos alguna vez?
7. ¿Piensa que los créditos son malos o buenos?
8. ¿Al obtener un crédito piensa primero en una entidad bancaria?
9. ¿Prefiere obtener préstamos informales?
10. ¿Todos los créditos generan interés que se debe cancelar antes 

que el capital?

Deudas: rojo

1. ¿Qué es una deuda?
2. ¿Tiene deudas actuales en su vida?
3. ¿De qué manera es posible solventar una deuda?
4. ¿Cuál es la relación entre deuda y dinero?
5. ¿Usted ha tenido que vender alguna de sus propiedades para 

pagar una deuda?
6. ¿Suele endeudarse o deber dinero con facilidad?
7. ¿Cuando debe dinero, paga cumplidamente?
8. ¿Cuándo requiere endeudarse, es para cancelar otra deuda o 

para invertir en un negocio?
9. ¿Su familia en este momento está cancelando alguna deuda que 

sea suya?
10. ¿Piensa que las deudas estancan la evolución económica de una 

persona?
11. ¿Adquiere una deuda nueva para cubrir una deuda antigua?

Presupuesto: blanco

1. ¿Cuando hay un presupuesto establecido, es posible realizar una 
actividad recreativa a cualquier edad y en cualquier momento?

2. ¿Cuándo fue la última vez que realizó una actividad recreativa 
que estaba presupuestada?

3. ¿Usted crea un presupuesto con el dinero que tiene, para saber 
en qué gastar y cuánto guardar?

4. ¿Tiene a su cargo económico una o más personas?
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5. ¿En qué le gusta gastar su dinero cuando se trata de divertirse?
a) Fiestas
b) Viajes
c) Comida en restaurantes, centros comerciales…
d) Ropa para usted
e) Ropa para su familia
f) Cine
g) Casinos
h) Conciertos
i) Planes de amigos

6. ¿Tiene presupuestado donar su dinero a alguna fundación, igle-
sia, corporación o cualquier otro?

7. ¿Le gustaría pagar para afiliarse a una institución para el adulto 
mayor, por parte de la Secretaría de Cultura y Recreación?

8. ¿En su presupuesto está una inversión para estudiar?
9. ¿Usted le ha pagado educación a algún miembro de su familia?
10. ¿Qué beneficios trae pagar su propia educación o hacerlo con 

un miembro de la familia?
11. ¿Tiene alguna idea de cómo está subsistiendo su familia en este 

momento?
12. ¿Normalmente hacen algún tipo de presupuesto mensual en su 

familia?

Eventos inesperados: amarillo

1. Al final del mes cuando se deben pagar los servicios y nota que 
el dinero no le alcanza, ¿usted pide prestado a un “gota a gota”, 
a un amigo o familiar, o prefiere trabajar más horas para obtener 
lo que le hace falta?

2. ¿Ha sufrido de algún accidente o enfermedad que lo tomara por 
sorpresa?

3. ¿Cuál debería ser la actitud frente a una problemática que no se 
espera?

4. ¿De qué manera impacta en la vida una calamidad doméstica?



100

Siempre hay tiempo. Atención al adulto mayor privado de la libertad en Colombia

5. ¿Le ha sorprendido en la actualidad algún evento que no tuviera 
contemplado?

6. ¿Con que herramientas cuenta para solucionar problemas  futuros?
7. ¿Usted ha estado afiliado a un seguro en salud?
8. ¿Usted ha estado afiliado a pensión?
9. ¿Sabe por qué es necesario pagar un seguro de pensión?
10. ¿Considera que es necesario pagar un seguro en salud?
11. Supongamos que usted va por la calle, está lloviendo muy fuerte 

y además está nublado, lo cual no le permite visibilidad para ver 
los carros que vienen y necesita pasar la avenida, usted corre 
pero no alcanza a ver que una moto viene a alta velocidad y lo 
atropella lastimándole un brazo y una pierna. Usted ha tenido 
muchos gastos, no tiene un seguro de salud y además tiene que 
pagar un alto costo por la cirugía y los medicamentos. Los amigos 
que siempre le prestan dinero hace mucho tiempo que no sabe 
de ellos, los préstamos del banco no los dan rápido. Teniendo 
en cuenta que es su salud y que tiene que cancelar la cirugía de 
forma urgente, ¿usted qué haría?

12. ¿Sus familiares cuentan con algún seguro, en caso de acciden-
talidad?

13. ¿Usted cuenta con un salario mensual? ¿Qué haría si en algún 
mes del año no le cancelan su salario?

14. En caso de temblor o un evento sísmico, ¿tiene algún plan 
 para continuar con su dinámica económica sin que esta se vea 
 afectada?

Anexo 3. Fábula

La cigarra y la hormiga

La cigarra era feliz disfrutando del verano: el sol brillaba, las flores des-
prendían su aroma... y la cigarra cantaba y cantaba. Mientras tanto su 

http://www.guiainfantil.com/blog/836/que-comidas-preparar-a-los-ninos-en-verano.html
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amiga y vecina, una pequeña hormiga, pasaba el día entero trabajando, 
recogiendo alimentos.

−¡Amiga hormiga! ¿No te cansas de tanto trabajar? Descansa un 
rato conmigo, mientras canto algo para ti −le decía la cigarra a la hormiga.

−Mejor harías en recoger provisiones para el invierno y dejarte de 
tanta holgazanería −le respondía la hormiga, mientras transportaba el 
grano, atareada.

La cigarra se reía y seguía cantando sin hacer caso a su amiga.
Hasta que un día, al despertarse, sintió el frío intenso del invierno. 

Los árboles se habían quedado sin hojas y del cielo caían copos de nieve, 
mientras la cigarra vagaba por el campo, helada y hambrienta. Vio a lo 
lejos la casa de su vecina la hormiga, y se acercó a pedirle ayuda.

−Amiga hormiga, tengo frío y hambre, ¿no me darías algo de co-
mer? Tú tienes mucha comida y una casa caliente, mientras que yo no 
tengo nada.

La hormiga entreabrió la puerta de su casa y le dijo a la cigarra:
−Dime, amiga cigarra, ¿qué hacías tú mientras yo madrugaba pa-

ra trabajar? ¿Qué hacías mientras yo cargaba con granos de trigo de acá 
para allá?

−Cantaba y cantaba bajo el sol −contestó la cigarra.
−¿Eso hacías? Pues si cantabas en el verano, ahora baila durante 

el invierno. −Y le cerró la puerta, dejando fuera a la cigarra, que había 
aprendido la lección.

Jean de la Fontaine y Félix maría samaniego

http://www.guiainfantil.com/servicios/estaciones/invierno.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Mar%C3%ADa_Samaniego

