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Ahorro, inversión y consumo responsable. 

¿Sabes qué es el dinero? 

El dinero cumple tres funciones:  

 Es un medio de intercambio para pagar bienes y 
servicios. 

 Es una unidad de medida que permite comparar 
los precios entre productos o servicios. 

 Es un activo financiero que se puede invertir, 
ahorrar, solicitar o prestar. 
 

El dinero es un medio de intercambio, por lo general en forma de billetes y monedas, que es 

aceptado por una sociedad para el pago de bienes, servicios y todo tipo de obligaciones. Así, con el 

dinero que recibes como mesada puedes comprar ropa o entradas a un concierto o contratar un 

servicio como un corte de pelo o un DJ para una fiesta. 

Pero además, el dinero puede ser ahorrado en una alcancía o 

depositado en una cuenta bancaria. 

¿De qué se tratan el ahorro y la inversión? 

La diferencia entre los ingresos y los gastos de consumo de una 

persona o de una familia se llama ahorro. Cuando el dinero ahorrado 

se usa para adquirir un bien que generará ganancias, se está 

haciendo una inversión. 

 
Nombre de alumno/a: 

 
Curso: 1° 

 
Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 
Nivel: 

 
Unidad II: El nuevo orden contemporáneo en Chile y el mundo. 

Objetivo de Aprendizaje OA 20: Explicar el funcionamiento del mercado y los factores que 
pueden alterarlo: por ejemplo, el monopolio, la colusión, la inflación y la deflación, la fijación 
de precios y de aranceles, entre otros. 
 



El ahorro ayuda a proteger el nivel de vida de las personas ante situaciones de pérdida de ingresos 

o posibles reducciones en el ingreso futuro, como la cesantía (falta de trabajo) o ante el aumento 

imprevisto de los gastos debido, por ejemplo, a una enfermedad. 

Además, el ahorro permite acceder a bienes que tienen un costo importante en relación con el 

ingreso personal o familiar sin recurrir al endeudamiento. 

Antes de invertir, es importante tener claro cuáles es el objetivo, qué es lo que se quiere obtener 

ahorrando. Por ejemplo, costear las próximas vacaciones, arreglar tu habitación o cambiar tu 

bicicleta. 

Las metas que consiguen con un ahorro constante de sólo algunos meses, se conocen como 

objetivos de corto plazo. En cambio, si las metas financieras tienen que ver con reunir el pie para 

comprar una casa, el financiamiento de la educación futura de los hijos o ahorrar para mejorar las 

condiciones de jubilación, se trata de objetivos de mediano o largo plazo. 

Una vez que se cuenta con un plan de ahorro con un propósito determinado, se requiere invertir el 

dinero ahorrado con el fin de obtener una ganancia. 

La obtención de cierta ganancia, también llamada retorno o rentabilidad, debería permitir al menos 

que el dinero ahorrado no se devalúe en relación a la inflación (alza del costo del dinero).  

En otras palabras, una inflación en aumento puede hacer 

que el precio del dinero suba, por lo tanto, la ganancia 

obtenida de la inversión realizada, al menos debería permitir 

mantener el poder adquisitivo, es decir que el monto de 

dinero acumulado al menos permita comprar lo mismo que 

antes de ahorrarlo o invertirlo. 

 



Es importante tener en cuenta que una inversión sólo es exitosa cuando se logra concretar el plan 

inicial, por lo cual al momento de elegir dónde invertir, es necesario considerar cuál es el riesgo que 

se está dispuesto a asumir y la rentabilidad que se espera obtener. También es importante tener en 

cuenta que habrá períodos en que se pueden aprovechar buenas oportunidades de inversión y 

otros en que el mercado no será especialmente atractivo para las inversiones, lo que a la larga 

permite compensar las fluctuaciones y obtener retornos más estables. 

Para efectuar una buena inversión es necesario informarse acerca de las alternativas posibles, para 

poder comparar: 

 

 La rentabilidad que 

ofrecen. 

 El riesgo. 

 Las facilidades para 

rescatar su ahorro. 

 Los costos de 

administración que 

cobran. 

 Otras consideraciones 

de interés. 

 



ACTIVIDAD 

USO RESPONSABLE DEL DINERO 

Introducción: 

La educación financiera es importante para conocer y valorar los 

aspectos positivos y negativos del uso del dinero en sus diversas 

formas y de los servicios y productos financieros existentes en la 

actualidad y los intereses que se generan de su uso. La siguiente 

encuesta tiene como objetivo reconocer la importancia de la 

planificación del presupuesto familiar y personal, valorando su uso 

para la vida económica de las personas. 

Instrucciones: 

A continuación encontrará una encuesta que debe aplicar a alguna persona de su círculo familia 

sobre decisiones que hayan tomado en relación al uso del dinero. 

I.- Identificación del entrevistado/a (complete escribiendo la información) 

 a) Edad: ……………………………………………  b) Sexo:………………………………….. 

 c) Ocupación: …………………………………….. 

II.- Identificación de la situación de consumo 

1. Mencione alguna situación de consumo que haya realizado en los últimos dos años y que 

haya generado un impacto positivo o negativo en su vida. Por ejemplo, compra de algún 

producto que haya impactado en su calidad de vida, electrodoméstico, automóvil, etc.; 

contratación de algún crédito de consumo, adquisición de un bien raíz, entre otro. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué medio utilizó para pagar dicha situación de consumo? (marque una opción en función 

de la respuesta que sea entregada) 

Dinero en efectivo  

Tarjeta de crédito  

Crédito de consumo  

Crédito hipotecario   

Ahorros personales o 
familiares 

 

 



III.- Razones de la decisión tomada (escribir la respuesta dada por el/la entrevistada) 

3. ¿Usted se informó sobre otras formas de pago antes de tomar la decisión que mencionó? Si 

la respuesta es sí, ¿qué información consideró para tomar la decisión? Si su respuesta es 

no, ¿por qué no lo hizo? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Por qué decidió utilizar el medio de pago mencionado? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Actualmente, se encuentra conforme con la decisión que tomó? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

IV.- Impactos de la decisión tomada 

6. ¿Qué consecuencias positivas ha obtenido de esta situación de consumo? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Qué consecuencias negativas ha obtenido de esta situación de consumo?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Ha repercutido esta decisión en su contexto familiar o en su vida personal durante el último 

tiempo?, ¿en qué aspectos? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 



9. Si tuviera que volver a tomar esta decisión en el futuro, ¿mantendría su decisión o haría 

algún cambio con respecto a ella? Si menciona que haría algún cambio, ¿cuál sería este? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

10. Para finalizar, indaguen en internet y en otras fuentes, sobre acciones cotidianas que 

pueden realizar para mejorar el uso del dinero en el ámbito personal y familiar, reconociendo 

los impactos negativos que podrían minimizar. Sistematizan la información en el siguiente 

cuadro: 

Acciones para lograr un uso responsable 

del dinero 

Situaciones negativas que evitaría o 

impactos que mitigaría  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJOS PARA ENCUESTAS MÁS EFECTIVAS 


