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GUÍA DIDÁCTICA 

 

MATERIA : EMPRENDIMIENTO – GESTIÓN EMPRESARIAL 

TEMA : EL AHORRO  

MODULO EL AHORRO 

 

MODULO 2: 2do periodo grados 6 

COMPETENCIA: Comprender la importancia del ahorro en el contexto personal, familiar  y 

productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL AHORRO:  

 Es un mecanismo de guarda el dinero antes de gastarlo para tenerlo disponible cuando lo 

necesite. 

 Es una reserva económica que se hace en el presente para ser utilizada en el futuro. Podemos 

ahorrar de manera individual o en familia y se puede hacer en dinero, animales, joyas, tierras, 

mercancías entre otros) se consideran también una inversión. 

 

TIPOS DE AHORRO  

 

Se presentan dos modelos: 

 

1. Ahorro formal : Es una forma de ahorrar en la que se guarda el dinero en una institución 

financiera vigilada, controlada y supervisada por una entidad del estado. 

Esta entidad garantiza la seguridad de los ahorros  (fogafin) 

 

Entidades de ahorro formal los bancos, cooperativas de ahorro, compañías de 

financiamiento, fondos o instituciones micro-financieras 

 

Ventajas: 

 Dinero seguro  

 Gana Intereses  
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 Puedo acceder a inversiones  y obtener utilidades  

 Crear historial crediticio  

 El fogafin garantiza seguridad  

 Se puede disponer hasta el saldo mínimo de lo que se tenga  

Desventajas: 

 Algunas entidades piden deposito mínimo para una cuenta de ahorro 

 Algunas cobran comisiones  

 

2. Ahorro Informal : El dinero se guarda en una alcancía, debajo del colchón, escondido en un 

lugar de la casa o se compromete en cadenas entre otras. 

 

Ventajas: 

 Fácil acceso  

 Los ahorros grupales permiten la integración el compartir en grupo fomentando la disciplina, 

la vigilancia y el apoyo entre sus miembros  

 

Riesgos:   

 

 Estar expuesto al robo o perdida 

 No gana intereses  

 Se gasta con facilidad  

 Si se pierde es muy difícil reclamar  

 No hay historial crediticio  

 En los ahorros grupales se puede dar inestabilidad y desacuerdos entre sus miembros. 

  
ALGUNAS RAZONES PARA AHORRAR  
 

 La tranquilidad de la familia: Las familias ahorran para enfrentar emergencias, o la posibilidad de 

planear proyectos con dinero propio. 

 Un futuro mejor: Las personas ahorran para tener un mañana más cómodo. Ejemplo ESTUDIAR, 

ADQUIRIR UNA CASA , UN VEHICULO entre otros.  

 Para la vejez: Las personas que están en edad productiva ahorran para asegurar un dinero para  vivir su 

vejez con tranquilidad  y comodidad. 

 

COMO LOGRAR SUS METAS  MEDIANTE EL AHORRO? 

1. Definir sus metas de ahorro: concretas y alcanzables   

2. Planear el tiempo en el que se desea cumplir la meta  

3. Defina el costo de sus metas. 

4. Calcule  cuanto debe ahorrar cada mes para lograr sus metas, dividiendo su costo total en el tiempo que 

desea cumplirlas. 
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5. Compare con su presupuesto, para saber si es posible hacer ese ahorro o necesitas más plazo para 

lograrlo. 

6. Asigne una prioridad a su meta decidiendo la importancia o urgencia que tiene este objetivo. 

VIDEO DE APOYO  que debes ver : https://www.youtube.com/watch?v=gqtojhFaSlE 

 

ACTIVIDAD  DE DESEMPEÑO 

1.  Elaborar una historieta con un ejemplo de su empresa familiar de tal forma que se evidencie la 

planeación del proyecto, a alcanzar. 

2. Elaborar un ejemplo de plan de ahorro de su empresa familiar teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos. 

 

 

 

Ciberbiografía   

https://www.larepublica.co/finanzas-personales/conozca-siete-opciones-de-ahorro-para-los-ninos-en-bancos-

2532321 

Bibliografía 

Cartilla ASOBANCARIA  

   

NOTA:  

 Se debe presentar el trabajo completo y marcado con 

nombres completos y curso. 

 Si va tomar fotos verifique que se vea el trabajo, bien 

organizado y MARCADO  con nombres completos curso  
 

PLAN  DE AHORRO DE PROYECTOS A ALCANZAR  

Meta  de ahorro ¿Cuánto cuesta? ¿Para Cuándo? 

¿Cuánto debo 

ahorrar en el 

mes? 

Prioridad 

A CORTO PLAZO( La que quiero lograr antes de un año) 

     

     

     

A LARGO PLAZO( La que quiero lograr después de un año) 
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