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PASO N°2: IDEA Y/O CONCEPTO CENTRAL 
DINERO 

PASO N°3: DESCRIPCIÓN DE ESE CONCEPTO A PARTIR DE LO QUE COMPRENDO EN EL 
TEXTO. Recuerda que siempre puedes agregar tus conocimientos previos sobre el tema 
-pago al contado            -Pago en crédito                         -Tarjetas de crédito                    -intereses 
-monedas y billetes           -banco central                - cheque 

¿QUÉ ES EL DINERO Y CÓMO LO UTILIZAMOS? 

El dinero corresponde a todo bien o activo generalmente aceptado como medio de pago por los agentes 
económicos para sus intercambios. También sirve como unidad de valor, es decir, el valor de los bienes y 
servicios se mide en dinero (precio). Existen distintos tipos de dinero y métodos de pago. 
Métodos de pago y tipos de dinero: Actualmente, cuando compramos utilizamos el dinero como medio de 
pago, lo que permite comparar el valor o precio de los distintos productos. Tenemos diferentes maneras de 
usarlo, destacando principalmente dos grandes formas: 
 • Pago al contado. Algunos de los medios más usados son el dinero en efectivo, que corresponde a las 
monedas y billetes emitidos por el Banco Central; el cheque, documento que representa el dinero que una 
persona tiene en una cuenta de un banco; y la tarjeta de débito, que también representa el dinero que está 
disponible en un banco. 
 • Pago en crédito. El medio más utilizado es la tarjeta de crédito, la cual puede ser de un banco o una tienda 
comercial, y con ella las personas pueden hacer pagos con un dinero que aún no ha sido depositado. La 
persona que paga con esta tarjeta recibe el producto, pero es el banco o la casa comercial el que realiza el 
pago y después lo cobra al dueño de la tarjeta, cobro que por lo general es mayor que si se hubiera pagado al 
contado. En el caso de que nuestro dinero no nos alcance para adquirir bienes o servicios, también podemos 
acceder a préstamos con una entidad financiera, o utilizar dinero de una línea de crédito, aunque en ambos 
casos debemos pagar intereses. Los intereses corresponden a cierta cantidad de dinero que cobra una 
entidad por el préstamo de dinero realizado. Es importante tener en cuenta que bajo todas las modalidades 
de pago en crédito la persona que lo utiliza se está endeudando. Por eso es fundamental que se use de manera 
informada y responsable, de modo que en el futuro se puedan cumplir los compromisos financieros 
adquiridos. 

Ejemplo: ¡Vamos a construir un esquema jerarquizado! 

Módulo de autoaprendizaje Nº5 
Tema: ¿Cómo tomar decisiones económicas en la era de la globalización? 2 parte  

Ahorro, inversión y consumo responsable 
 

Objetivo: Conocer y analizar características del proceso de ahorro, inversión y 
consumo responsable como parte fundamental del proceso económico en la era 
de la globalización. 
 

Un esquema jerarquizado es una forma fácil de organizar la información. Sirve 

para describir una idea y/o concepto importante, organizando desde la 

información y/o conceptos más relevantes, hasta aquellos que simplemente lo 

describen 

PASO Nº1: Leer atentamente,  
Y subrayar las ideas y/o 
conceptos relevantes 

PASO Nº4: Construir 
nuestro esquema 
jerarquizado 
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PASO N°2: IDEA Y/O CONCEPTO CENTRAL 
 

PASO N°3: DESCRIPCIÓN DE ESE CONCEPTO A PARTIR DE LO QUE COMPRENDO EN EL 
TEXTO. Recuerda que siempre puedes agregar tus conocimientos previos sobre el tema 
 
 

Ahorro, endeudamiento y compromisos financieros  
La familia de Pablo, Ana y su hija Francisca tiene un ingreso mensual promedio 

de $700 000. Pagan $150 000 por el arriendo de un departamento. No obstante, 
considerando la opción de un subsidio habitacional, han decidido comprar una vivienda. 
Para ello, deben disponer de una parte del monto total, para que el gobierno 
proporcione lo que les falta. Pero si no tienen el dinero disponible para pagar, ¿qué 
opciones crees que tienen Pablo y Ana?  

Cuando hay que administrar el presupuesto (familiar, empresarial o estatal) 
muchas veces hay que enfrentar situaciones en que el dinero con que se dispone no 
alcanza para comprar un bien o servicio. Ante ello, tenemos principalmente dos 
opciones: 

 EL AHORRO. Corresponde a la acción de guardar recursos para gastos futuros o 
imprevistos, por medio de la disminución de los gastos o de la reserva de parte de los 
ingresos regulares obtenidos por una persona, empresa o gobierno. Si bien ahorrar no 
es fácil, ya que siempre nuestras necesidades parecen mayores a nuestros ingresos, lo 
que lleva al endeudamiento, al comprar más barato, priorizar lo necesario y ser más 
austeros aumenta nuestra capacidad de ahorro. El ahorro lo podemos depositar en 
instituciones financieras o bien guardarlo nosotros mismos.  

EL ENDEUDAMIENTO Y COMPROMISO FINANCIERO. Si se debe hacer 
un gasto mayor al ingreso mensual y a los ahorros acumulados, podemos adquirir un 
compromiso financiero. Las personas, empresas y gobiernos pueden solicitar préstamos 
o créditos, los cuales pueden ser diferentes según el uso y el tiempo en el que se espera 
pagar. No obstante, ¿qué se debe tener en cuenta antes de endeudarse? Hay que conocer 
la tasa de interés, la cual es el monto que el deudor deberá pagar a quien le presta el 
dinero, y también la CAE o carga anual equivalente, que corresponde al valor total del 
crédito, incluyendo seguros, intereses, impuestos, entre otros. A la vez, hay que tener en 
cuenta que en la ley chilena existe una tasa de interés máxima convencional, que estipula 
el máximo que puede alcanzar una tasa de interés, la cual es fijada por la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. 

PASO Nº1: Leer atentamente, Y subrayar las ideas y/o conceptos relevantes 
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PASO Nº4: Construir nuestro esquema jerarquizado 
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Indicador Logrado No 
logrado 

Realicé todos los ejercicios por mí mismo   

Leí y subrayé las ideas importantes de las fuentes 
presentadas 

  

Identifiqué los conceptos relevantes, y los 
organicé en un esquema jerárquico. 

  

Aprendí las características más importantes del 
Dinero y el proceso de ahorro y endeudamiento 

  

¿Cómo lo hice? 
¡Hora de autoevaluarme! 

Para corroborar tus respuestas te sugiero que revises nuevamente las fuentes propuestas. Asimismo, puedes consultar también el siguiente material audiovisual: 
https://www.youtube.com/watch?v=LpgbGrkqjLw&ab_channel=EconomiayDesarrollo 

https://www.youtube.com/watch?v=ipS1hKAwXCU&ab_channel=BancodeM%C3%A9xico  

 

https://www.youtube.com/watch?v=LpgbGrkqjLw&ab_channel=EconomiayDesarrollo
https://www.youtube.com/watch?v=ipS1hKAwXCU&ab_channel=BancodeM%C3%A9xico

