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El presente manual contiene los conceptos básicos 
relacionados a la administración de recursos económicos y 
financieros de la familia y la comunidad como fundamento 
para el desarrollo de una economía personal saludable y 
sostenible por parte del estudiante. 

Además, brinda los principales elementos teóricos 
de la administración del hogar, del presupuesto y de 
la conformación de una comunidad productiva, que, 
aunados a una serie de ejercicios prácticos, te permiten  
aplicar los conocimientos en situaciones de su vida 
cotidiana. 

De esta forma, puedes construir y aclarar sus 
conocimientos de administración financiera y económica, 
que son fundamentales para el establecimiento de 
cualquier emprendimiento y la ejecución de diversos 
proyectos ya sean familiares o comunitarios, a la vez que 
valora la importancia e impacto de la buena administración 
de los recursos. 

INTRODUCCIÓN
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Imagina una familia en la cual ninguno de sus miembros se encargue de las tareas del 
hogar, donde no haya sueños y propósitos que alcanzar y las personas no se preocupen 
por mantener el orden y cuidar unos de otros y de su dinero. ¿Cómo sería esta familia? 
¿Cómo sería su hogar y su futuro?

Administrar el hogar es importante porque permite concentrar todos los esfuerzos y 
capacidades de cada uno de los miembros de la familia, en la obtención de los logros, 
que no solamente tienen que ver con el dinero, como una casa o tomar unas vacaciones, 
sino que incluyen la armonía en el hogar, el orgullo de pertenecer, el bienestar físico y 
emocional, y la felicidad de cada uno.

Una empresa es una organización que se dedica a producir o vender bienes o servicios 
para obtener ganancias. Por ejemplo, son empresas los supermercados, los negocios 
de venta de comidas preparadas, los talleres mecánicos, las maquiladoras de ropa, 
entre otros. 

Estos negocios, para ser exitosos y lograr sus objetivos necesitan ser administrados, es 
decir, funcionar bajo un conjunto de normas, reglas y prácticas que les permitan sacar 
el mayor provecho a sus recursos y obtener los mejores resultados posibles. 

De igual forma, tu hogar, es en realidad una “pequeña empresa” que posee una serie 
de recursos o bienes que deben ser organizados para cumplir con las necesidades 
de los miembros de tu familia y facilitarles el logro de sus aspiraciones. Tu familia y 
su economía necesitan ser administradas adecuadamente para obtener el bienestar 
de todos sus integrantes y sacar el mejor provecho del tiempo, dinero y energía que 
poseen. 

La administración del hogar es la forma en cómo una familia ordena y distribuye 
los recursos en el hogar entre las distintas personas y tareas, de manera que se 

1. La importancia de administrar los bienes familiares

1.1 La administración, planificación y estrategias:

genere armonía y satisfacción entre los miembros de la familia atendiendo aspectos 
fundamentales para su desarrollo, como, alimentación sana, vestido, vivienda y salud, 
así como el cuidado de los bienes y el dinero.

La administración de una empresa tiene algunos procesos básicos que son igualmente 
aplicables a la administración de tu hogar:

Planificar

Organizar

IntegrarDirigir

Controlar

 • Planeación: Implica que tu familia debe pensar lo que desea alcanzar en el largo 
plazo y definir cómo lograrlo. La planeación le permite a tu familia establecer la 
dirección para llegar al punto deseado. 

 • Organización: Todos los integrantes de tu familia son responsables de las 
actividades y recursos del hogar, y es importante que participen activamente 
según sus capacidades y talentos, agrupando las tareas y distribuyéndolas para 
que se ejecuten de la mejor manera y en armonía. 
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Al igual que en una empresa, donde se establecen puestos y responsabilidades, en 
el hogar deben asignarse tareas, responsabilidades. Es importante también definir en 
quién recae la toma de decisiones en el hogar; usualmente este rol estará a cargo de 
las personas adultas, que, según la composición de la familia, podrían ser: la mamá, el 
papá, un abuelo o abuela, una tía o un tío, hermanos o hermanas mayores, algún tutor 
u otra persona que vela por el bienestar de los miembros de la familia.

 • Integración: Tiene que ver con la participación de toda tu familia en la 
administración del hogar y en mantener la unión estable de las personas que la 
integran. Por esto, es importante comunicarse y mantener a la familia informada 
al momento de tomar una decisión importante, como adquirir un nuevo artículo 
o mudarse a un nuevo hogar y escuchar atentamente las necesidades de cada 
uno. 

 • Dirección: Tu hogar necesita un miembro de la familia que se encargue de 
administrar y dar seguimiento a que se cumplan las metas familiares, así como 
de mantenerlos a todos motivados y ofrecer guía en caso necesario. Quien dirija 
a la familia debe ser una persona con experiencia y conocimiento, por lo que 
este es un rol que usualmente estará a cargo de las personas adultas, que, según 
la composición de la familia podría ser la mamá, el papá, un abuelo o abuela, una 
tía o un tío, una hermana o hermano mayor, o bien algún tutor que vela por el 
bienestar de los miembros de la familia.

 • Control: Consiste en medir los resultados, ¿De qué forma?, simplemente al 
momento de hacer una reunión o a la hora de cenar en familia, es importante 
platicar acerca de las cosas que se han cumplido y las que todavía no, y en su 
caso felicitar o premiar a los que han obtenido más logros.  Por otro lado, también 
es importante corregir las acciones que no se llevan a cabo apropiadamente, 
con el fin de asegurar que los objetivos planeados se logren.

Un emprendimiento… es también una empresa que puede ser pequeña o 
grande, y que es creada por iniciativa propia. Los procesos de la administración 
del hogar le son igualmente aplicables y ponerlos en práctica en el hogar te 
puede permitir conocerlos más y facilitar su aplicación más adelante, cuando 
ya tengas los 18 años y quieras inicial tu propio negocio. 

¿Por qué planificar?

La planificación es definir cómo vas a alcanzar algo que deseas en el futuro. De esta 
forma, tu familia necesita planificar lo que desea lograr en el futuro para asegurarse de 
enfocar sus recursos y decisiones en ese norte, partiendo de su situación actual.

En tu familia, como en todas, debe existir una clara visión que sea el horizonte de 
la planeación, una aspiración, algo que desean alcanzar y por lo cual trabajar, es 
importante que definan específicamente qué pretenden alcanzar en el largo plazo. 
Tener una visión ayudará a tu familia a mantenerse enfocada en sus objetivos, le servirá 
de inspiración para dar un esfuerzo extra, ayudará a mantenerlos más unidos y los hará 
sentirse orgullosos. 

Esta visión puede estar integrada por logros en diversos ámbitos, por ejemplo:  no 
depender de ayudas sociales o de familiares, tener una vivienda propia, acceso a 
educación o un establecer un negocio propio.

Una vez que tu familia tiene claras sus metas, al igual que en una empresa, deben 
establecer prioridades, organizar sus recursos, distribuir sus tareas y establecer normas 
de funcionamiento. 

Una meta para una familia puede ser inclusive, convertirse en una familia 
empresaria y crear un negocio propio que genere una nueva fuente de 
ingresos y trabajo a sus miembros.
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EJERCICIO INDIVIDUAL: MI VISIÓN FAMILIAR.

 • Instrucciones: Piensa en familias que consideres exitosas, por ejemplo: otros 
familiares cercanos, amigos, vecinos, familias empresarias del país o de tu 
comunidad y ¿qué te gustaría que tu familia hiciera igual que esas familias?

Elabora una lista de 5 características que tienen esas familias:

1.

2.

3.

4.

5.

 •  Instrucciones: Cada familia es distinta y para cada familia el éxito puede 
significar cosas distintas. Ahora completa la siguiente visión familiar, utilizando 
las aspiraciones y características que te gustaría que tu familia tuviera en el 
futuro.

Somos la familia 

y queremos convertirnos en una familia

¿Qué son estrategias?

Imagina por un momento que estás planeando un viaje con amigos. Para llegar a tu 
destino, debes establecer varios objetivos que debes ir cumpliendo poco a poco hasta 
lograr tu cometido, por ejemplo: coordinar la hora de salida, ahorrar cierta cantidad 
de dinero, abastecerse con el equipaje o alimentos necesarios para el viaje, comprar 
el tiquete del transporte; en fin, una serie de acciones planificadas para que tus y sus 
amigos las ejecuten y así alcanzar lo que se proponen. 

Para lograr lo que tu familia se ha propuesto, es necesario establecer metas que sean 
como pequeños pasos que los acerquen cada vez más a lograr el sueño familiar. Así, por 
ejemplo, si desean tener una casa propia, primero será necesario analizar la situación 
actual y a partir de eso, establecer metas más específicas como salir de deudas, en caso 
de tenerlas, iniciar un ahorro para el enganche o generar acciones que les permitan 
reducir gastos y aumentar su capacidad de ahorro, de manera que puedan acceder a 
una vivienda propia. 

Es importante que tu familia determine cuál es su situación presente, no la que les 
gustaría, sino la actual; con esto en mente, deben establecer metas realistas y los pasos 
necesarios que deben dar poco a poco hasta alcanzar su visión.

La estrategia es el camino que elige tu familia, luego de analizar su realidad, para lograr 
su visión y alcanzar determinada situación futura.
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EJERCICIO INDIVIDUAL: OBJETIVOS FAMILIARES.

 •  Instrucciones: Con la realidad de su familia en mente, establezca 3 objetivos o 
acciones que su familia debería realizar para lograr lo que estableció en la visión 
familiar del ejercicio anterior.

Para hacerlo tome en cuenta las siguientes reglas:

 1. Sus objetivos deben ser realistas, cosas que la familia puede hacer.

 2. La redacción de su objetivo debe empezar con un verbo, por ejemplo: lograr, 
aumentar, hacer, disminuir, distribuir, colaborar, entre otros. 

 3. En sus objetivos debe contemplar la participación de varios o todos los miembros 
de la familia para llevarlos a cabo.

Objetivo #1 Objetivo #2 Objetivo #3

Son muy organizadas. Las rutinas y planes son estrictos y se 
cumplen por hábito y tradición, pero sin sentido y valor. No 
permiten la excepción a las reglas;  éstas hay que cumplirlas 
de todas formas. A simple vista, ésta parece una buena forma 
de administrar la familia, no obstante su éxito es mediante la 
imposición y el dominio.

No valoran la organización o se quedan en las buenas 
intenciones sin tomar acción. Los horarios de comida son 
irregulares, no se cuida la apariencia personal de los miembros 
de la familia. La atención de la limpieza, las finanzas, la ropa 
y los trabajos del hogar son un caos, no hay enfoque en las 
metas familiares.

Son organizadas y eficientes. Cada miembro valora el orden 
y los hijos crecen con un alto sentido de cooperación.  Son 
familias más estables y duraderas, pueden lograr sus objetivos 
más facilmente y manejar los cambios y las crisis familiares 
con eficiencia.

Las familias rígidas: 

Las familias rítmicas:

Las familias 
desorganizadas o 
bien intencionadas:

Para lograr su visión es fundamental, además, que tengan clara la dinámica familiar y 
analizar los recursos y hábitos que poseen, así como los obstáculos que les pueden 
impedir lograr sus sueños.

 Existen diferentes maneras de administrar a la familia, que inciden en el logro de los 
objetivos propuestos:

Cualquiera que sea el tipo de administración que tu familia tenga, siempre será posible 
modificarla para mejor si así se desea.
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Cuando una persona quiere hacer un pastel, el primer paso es identificar los ingredientes 
que requiere, cuáles tiene y conseguir los que le hacen falta. De lo contrario, empezaría 
a hacerlo y tendría que parar varias veces para buscar lo que necesita o bien, percatarse 
que no podrá terminar pues le faltan ingredientes.

De igual forma, las familias cuentan con bienes y recursos que son necesarios para lograr 
sus objetivos. Reconocer estos recursos, es importante porque permite aprovecharlos 
de una forma más eficiente, logrando así el mayor beneficio para los miembros del 
hogar. 

Los bienes son los elementos, objetos o servicios, que posee tu familia y que aportan 
algún tipo de beneficio a la sociedad y que son útiles para quienes los usan o los poseen. 
Son aquellos elementos tangibles o intangibles que se pueden aprovechar en tu familia 
para solventar una necesidad o generar un beneficio. Por ejemplo, un terreno donde se 
siembren hortalizas ya sean para el propio consumo familiar o para obtener ingresos a 
partir de la venta de los productos cosechados; un vehículo que se utilice para transporte 
propio o brindar el servicio a otros, o, el alquiler o renta de alguna habitación disponible 
en la casa. 

En resumen, son bienes familiares todos aquellos recursos con los que cuenta tu 
familia, y que combinados, son capaces de satisfacer alguna necesidad y generarles 
valor. Por eso, tu familia debe identificarlos y establecer para sus bienes, posibles usos 
que puedan generarles ganancias.

Desde una perspectiva económica, los recursos son de 3 tipos: 

1.2 Conceptualización de bienes familiares.

Engloba los terrenos y a todos los recursos naturales que puedan 
utilizar para producir bienes o para consumirse directamente. 
Este elemento incluye agua, tierras fértiles, ganado, terrenos 
para construir, fauna, entre otros. 

Es el esfuerzo realizado por los seres humanos para producir. 
Incluye el tiempo disponible dedicado al trabajo, así como 
los  conocimientos humanos que se pueden aplicar para 
generar un valor. Por ejemplo, tiempo libre de algún miembro 
de la familia, conocimientos de mecánica, de algún idioma, de 
cocina, estudios universitarios, entre otros. 

Son aquellos elementos que sirven para la producción de 
bienes y fueron a su vez producidos artificialmente; tienen la 
característica de perdurar en el tiempo y solo gastarse muy 
lentamente. En esta categoria  se contempla el patrimonio 
de la familia. Es capital , por ejemplo, un equipo especial de 
trabajo, maquinaria o instalaciones disponibles para su uso. 

Además, el capital incluye también el dinero con que se cuente 
siempre y cuando vaya a ser utilizado para producir bienes 
y servicios, en cuyo caso se llamará capital financiero. Si el 
dinero va a ser utilizado para adquirir bienes que se consumen 
como alimentos, comprar ropa o entretenimiento, no puede 
ser llamado capital.

Tierra

Trabajo

Capital
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EJERCICIO INDIVIDUAL: ASOCIACIÓN DE BIENES Y 
RECURSOS FAMILIARES

 • Instrucciones: A continuación, se muestra una serie de bienes y recursos 
familiares los cuales usted deberá identificar como trabajo, capital o tierra según 
corresponda, asignándoles el número correspondiente. 

 (    ) Unas vacas lecheras.

 (    ) Los ahorros que poseen en el banco.

 (    ) El tiempo libre de un hijo después de ir a estudiar. 

 (    ) Un terreno fértil que está desocupado en el patio. 

 (    ) El conocimiento de la hija que habla inglés. 

 (    ) Una bodega vacía.

 (    ) El hermano que sabe arreglar computadoras. 

 (    ) Un equipo para soldar. 

 (    ) El dinero que tiene la mamá en un certificado de depósito a plazo fijo.

 (    ) Un camión. 

 (    ) La habilidad de algún miembro de la familia para hacer y decorar pasteles. 

 (    ) El terreno para construir que tiene la familia junto a su casa. 

1. Trabajo 2. Capital 3. Tierra

Los bienes familiares, como cualquier recurso de la sociedad, puede ser invertido y 
generar ganancia o bien pueden convertirse en un desperdicio. 

Un desperdicio, es cuando no aprovechas bien un recurso o puede ser un residuo o 
desecho de algo, por ejemplo, cuando en tu casa se compra algún alimento y por no 
consumirlo a tiempo, se descompuso o dañó y debe desecharse.

Una inversión, por su parte, se da cuando aprovechas los recursos para obtener una 
ganancia futura. En algunas ocasiones, la inversión puede ser una tarea difícil pues 
implica que debes renunciar o postergar un beneficio presente para obtener uno mayor 
en el futuro. Por ejemplo, no comprar ropa nueva por un tiempo para ahorrar en familia 
y comprar una estufa de gas o una refrigeradora. 

Así, el tiempo libre con que cuenta un  miembro de tu familia, puede ser invertido 
en acciones que generen ganancias en el futuro, como estudiar, ordenar y dar 
mantenimiento a la casa, o dedicarlo a alguna actividad productiva, mientras que, por 
otra parte, puede ser desperdiciado en actividades que no agregan valor.

Cuando tu familia invierte sus recursos o ahorra, se acerca a su visión, de alcanzar 
el mayor bienestar familiar posible. Por el contrario, cuando genera desperdicio y 
desaprovecha sus recursos, se aleja de esa visión y pone en riesgo la satisfacción de 
necesidades de su familia y el logro de sus metas.

Una manera de invertir el dinero familiar es utilizarlo para la creación de un 
emprendimiento, que si es bien administrado no sólo pueda generar empleo 
o un salario para los miembros de la familia sino también ganancias sobre el 
dinero invertido. 
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1.3 Identificación de bienes familiares.

Algunos de los recursos más importantes con los que cuenta tu familia, son recursos 
que no ha identificado y de los que puede sacar gran provecho, por ejemplo: el tiempo, 
el espacio, talentos, conocimientos y habilidades que sus miembros tienen. Otros 
recursos que, aunque están presentes físicamente no se valoran como generadores de 
beneficio o ganancia para la familia. 

Identificar los bienes y recursos familiares es una tarea importante que permite a tu 
familia sacar mayor provecho de estos, definir usos para los bienes que no estaban 
produciendo un beneficio, reconocer fuentes de dinero y corregir o prevenir posibles 
desperdicios.
 
Los bienes de tu familia pueden ser:

Tangibles: Son aquellos que tienen una parte material, es decir, son cuantificables y 
medibles. Poseen un valor económico en el mercado que es importante que tu familia 
conozca, establecer su precio y obtener ganancias a partir de ellos. Algunos ejemplos 
de bienes tangibles con los que cuenta una familia, son:

 • Bienes inmuebles: Apartamentos o casas, locales comerciales, bodegas y 
terrenos para construir o sembrar. Estos bienes se pueden aprovechar para 
habitarlos, arrendarlos a terceros o producir en ellos a través de algún negocio, ya 
sea en su totalidad o una parte de ellos, por ejemplo, el alquiler de una habitación 
para estudiantes, o parte de un terreno que se arrienda a un agricultor.

 • Mobiliario y equipo: Muebles, herramientas, electrodomésticos o equipo 
electrónico que puede utilizarse para producir ganancias, por ejemplo: una 
estufa, un molino, una computadora, una lijadora, una esmeriladora, entre otros. 

 • Automóviles: Nuevos o usados, que pueden utilizarse para transporte de 
personas o de carga, como medio de transporte para un negocio de la familia o 
ser arrendados para uso de terceros. 

 • Dinero: Puede ser en efectivo o invertido en cuentas bancarias, de ahorro, bolsa 
o sociedades de inversión.

Intangibles: Son aquellos bienes que no existen física o materialmente, por lo que 
suelen ser difíciles de valorar económicamente, pero de igual manera que los bienes 
tangibles, pueden generar ganancia y beneficios para tu familia. 

 • Conocimientos y habilidades: son aquellas competencias que posea la familia, 
sean conocimientos, habilidades o aptitudes que pueden utilizarse para generar 
un beneficio. Por ejemplo, estudios universitarios o técnicos, dominio de algún 
idioma, habilidades manuales, culinarias, la habilidad para vender productos o la 
de organizar y administrar el hogar apropiadamente. 

 • Tiempo: es un recurso muy valioso, y se refiere a las horas disponibles para 
utilizarlas de manera productiva, a generar beneficios a la familia, por ejemplo: 
el tiempo disponible de los hijos después de estudiar. El tiempo está relacionado 
también con la organización, los horarios, la regularidad, la velocidad, la 
sincronización de actividades y tareas en el hogar y la manera en que, gestionados 
eficientemente, generan beneficios a la familia. 

 • Seguros: se obtiene mediante un acuerdo o contrato con una empresa 
aseguradora, que, a cambio del pago de una cuota previamente pactada, se 
compromete a compensar a una persona ante las consecuencias de un evento 
específico. Un seguro puede generarle a la familia, un ahorro importante, ante 
una situación especial como gastos para enfrentar una emergencia médica por 
enfermedad o un accidente, asistencia en carretera, reparaciones en el hogar, 
contra robos o en caso de incendio.

EJERCICIO INDIVIDUAL: LOS BIENES DE MI FAMILIA. 

 • Instrucciones: Identifica dentro de tu familia:

   • 2 bienes o recursos con que cuentan, ¿cuál es su valor aproximado en quetzales 
y cómo podrían aprovecharlos para beneficio de la familia? 

  • 2 bienes intangibles que poseen y ¿cómo podrían aprovecharlos para beneficio 
de la familia? 



Emprendimiento para la productividad - Primero básico Emprendimiento para la productividad - Primero básico

2322

Usos que se le pueden dar:

Usos que se le pueden dar:

Usos que se le pueden dar:

Usos que se le pueden dar:

Recurso tangible 1:
Valor aprox:   Q. 

Recurso intangible 1: Recurso intangible 2:
Q. Q.

Recurso tangible 2:
Valor aprox:   Q. 

1.4  La cultura del ahorro.

Ahorrar es muy importante para cualquier familia, pues sirve para enfrentar dificultades 
económicas y lograr metas, sin necesidad de endeudarse. 

Por pequeño que sea el ahorro, si se establece como un hábito, le permitirá a tu familia, 
lograr sus metas. 

El ahorro constituye un soporte para atender cualquier emergencia, sin comprometer 
la estabilidad financiera familiar, facilitando así, una mejor calidad de vida en el futuro. 
El ahorro le permite a tu familia vivir más tranquila y con la seguridad e independencia 
financieras, necesarias para cumplir metas y enfrentar imprevistos.

El ahorro es la parte del dinero familiar que no usan para el gastarlo en el presente. Es 
un hábito y significa, reservar una parte de los ingresos que obtienen los miembros de

tu familia a través de su trabajo o de actividades que generan ganancias, y que serán 
destinados a planes futuros o estarán reservados para un imprevisto. 

Ahorrar no implica solamente que guardes dinero, es también eliminar o reducir gastos 
innecesarios y hacer un uso responsable de los recursos para evitar el desperdicio. 
 
Para ello, tu familia debe estudiar sus gastos, hacer una lista de todos sus gastos: diarios, 
semanales, quincenales, mensuales y anuales y analizar cuáles de esos son realmente 
necesarios y cuáles no. Con lo cual, podrán identificar acciones que los conduzcan a 
generar ahorro.

Independientemente de sus ingresos, tu familia siempre debe destinar una parte de 
estos para ahorrar; lo importante es separar la misma proporción para convertirlo en un 
hábito quincenal o mensual. Lo ideal es apartar primero el dinero que se va a ahorrar y 
utilizar lo que queda para gastos adquiridos, de esta manera siempre lograrán ahorrar.

EJERCICIO INDIVIDUAL: LO QUE YO PODRÍA AHORRAR 

 • Instrucciones: Complete la siguiente tabla con los datos de los ingresos (puede 
ser un aproximado), lo que desea ahorrar por mes y sus gastos personales y 
luego réstelos para conocer su situación a finalizar el mes. Se le brindan algunos 
ejemplos de gastos y de ingresos. 
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A. Ingresos

Dinero recibido: ya sea dado por sus padres, o dinero 
que reciban como premio, a cambio de realizar alguna 
tarea en la casa.

B. Lo que deseo ahorrar

C. Gastos

Refacciones:

Entretenimiento (Salidas con amigos, pasatiempos, 
entre otros):

Recargas de celular:

Otros:

Mi situación a final de mes: (a-b-c)

Rubro Monto en Quetzales Ahora responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué acciones puede hacer una familia para ahorrar más?

2. Si una familia no puede aumentar sus ingresos, ¿qué acciones podría tomar para 
ahorrar?
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Cada uno en tu familia, es responsable de que esta pueda ahorrar o no, aunque algunas 
veces no tengan conciencia de eso. Por ejemplo, cada vez que un miembro tarda más 
tiempo en la regadera o se olvida de apagar la luz, se genera un gasto innecesario que 
disminuye la capacidad de ahorro de toda la familia. 

Para obtener buenos resultados en temas de ahorro se precisa de la conciencia de 
todos los familiares y que éstos contribuyan a reforzar una cultura de ahorro con el 
ejemplo y apoyo a los demás miembros.

Crear una cultura de ahorro en tu casa es un trabajo que requiere comprensión, buena 
comunicación y distribución adecuada de las responsabilidades. 

Algunas prácticas para ahorrar en casa y construir una cultura de ahorro son:

 • Vivir dentro de sus posibilidades: Esto significa empezar ajustar los gastos de 
la familia a sus posibilidades, diferenciando claramente las necesidades de los 
deseos.

 • Analizar la forma en la que hacen las compras: Tu familia debe valorar los 
lugares en los que está haciendo mercado, así como la frecuencia y el tipo de 
gastos; es importante prestar atención a los que realiza con menos frecuencia, 
por ejemplo: ropa, útiles escolares, artículos para el hogar, entre otros. 

 • Recompensar y motivar:  Los miembros de tu familia deben motivarse unos a 
otros para ahorrar y compartir los frutos y recompensas del ahorro, es importante 
apoyarse y recordarse mutuamente la necesidad de ahorrar, así como trabajar 
juntos en busca de alternativas para ahorrar, reducir gastos y aumentar ingresos. 

 • Manejar correctamente sus deudas:  La familia debe conversar acerca de las 
deudas que tiene y debe estar clara de la importancia de realizar los pagos a 
tiempo para no pagar de más y afectar su capacidad de adquirir nuevas deudas 
para cosas importantes como comprar una casa o un vehículo.

 • Fijarse metas de ahorro realistas:  Para que las prácticas de ahorro sean exitosas, 
las metas de ahorro familiar deben ser realistas. Si las metas son demasiado 
difíciles de cumplir, esto podría afectar la motivación de los miembros de tu 
familia y conducirlos a no lograr los objetivos que se han propuesto.

 • Hacer del ahorro, un estilo de vida:  Una de las principales razones por las cuales 
las familias no logran ahorrar dinero, es porque consideran el ahorro como una 
obligación o algo muy difícil de alcanzar. El éxito de un plan de ahorro familiar, 
permanente y constante, radica en asumir el ahorro como una práctica de vida 
diaria, incorporada en las distintas actividades y sumando pequeñas pero muchas 
acciones cotidianas, que, ejecutadas con disciplina y perseverancia, acercarán a 
tu familiar a su visión. 

El buen uso de los bienes y recursos familiares es responsabilidad de todos y el bienestar 
de tus seres queridos no radica en tener muchas cosas o muy costosas, sino más 
bien, se relaciona con administrar tu hogar de tal forma que toda tu familia se sienta 
segura, tranquila, pueda trabajar por sus sueños y disfrute de lo que sus posibilidades 
le permiten.

1.5  Normas para la economía de tiempo y energía.

Participar en tareas del hogar, es responsabilidad de todos los miembros de tu familia. 
Por supuesto, algunas de estas responsabilidades se ajustan a la edad de cada miembro 
de la familia. 

Colaborar con en el cuidado o atención de niños, enfermos o adultos mayores, ir 
a comprar el pan, hacer la cama, poner la mesa, lavar los platos, hacer los deberes 
escolares entre otras muchas actividades que varían de un hogar a otro, y que deben 
ser parte del involucramiento de todos los miembros de la familiar, en la administración 
eficiente del hogar.

Todas estas responsabilidades que contribuyen con la economía del tiempo y la 
energía en el hogar, pues facilitan que el hogar se administre apropiadamente, a la vez 
contribuyen con las finanzas, la sociedad y el medio ambiente.

Dentro de los principales recursos que tu familia debe administrar en su hogar, se 
encuentran el tiempo y la energía. Por ejemplo, el tiempo que se dedica a las actividades 
o tareas del hogar, así como el uso de servicios básicos, como el agua y la electricidad. 
A continuación, se detallan algunas normas para economizar el tiempo y la energía del 
hogar.
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Tiempo:

La economía del tiempo se relaciona indiscutiblemente con la planificación y el orden 
en tu casa. Algunas normas en este sentido son:

 • Realicen algunos cálculos para conocer «los tiempos familiares» y así organizar 
mejor los horarios. Por ejemplo, establecer el tiempo que les toma arreglarse 
en las mañanas y trasladarse, le permitirá a tu familia, definir a qué hora deben 
levantarse para no apresurarse más de la cuenta y llegar a tiempo a su trabajo o 
lugar de estudios.  

 • Realizar una lista de tareas y prioridades cada semana, con los responsables de 
llevarlas a cabo, y revisarla oportunamente para validar si es necesario hacer 
algún ajuste. Así como realizar una planificación mensual y tomar nota sobre 
detalles de mantenimiento y asegurarse de que estos sean efectuados; por 
ejemplo, trapeado de las habitaciones, reemplazo de focos dañados, manchas 
en las paredes, arreglos de llaves de agua que goteen, entre otros.

 • Usar un calendario o planificador grande y colocarlo en un lugar visible, en el 
que cada miembro de la familia anote sus actividades y horarios, y sostener una 
pequeña reunión familiar para organizar e incluir las tareas del hogar según la 
disponibilidad y capacidades de cada miembro de la familia.

 • «No dejes para mañana, lo que puedas hacer hoy». Este popular refrán, aplica para la 
planeación en tu hogar; por ejemplo, previo a ir al mercado para comprar huevos, es 
oportuno pensar en otras cosas que se deben comprar para aprovechar la salida y 
no tener que regresar otra vez. Establecer un día de la semana para realizar todas las 
actividades fuera del hogar como ir al banco, al dentista y al supermercado, facilita 
que esa distribución del tiempo sea mucho más eficiente. 

 • Tener un lugar para cada cosa y colocar cada cosa en un lugar. Cada miembro 
de la familia debe ordenar y cuidar sus pertenencias, identificar lo que no usa 
y clasificarlos, ya sea para regalar, vender, reciclar o para desechar de manera 
adecuada. Así, además de crear un ambiente armonioso ahorraran tiempo en 
andar «buscando cosas» sin tener idea de dónde están.

 • Reutilizar y reparar. Se debe considerar la opción de comprar artículos reutilizables. 
Algunas opciones son las baterías o pilas recargables y, por supuesto, las bolsas 
reutilizables, para la compra. Asimismo, la familia puede valorar dar una «segunda 

oportunidad» a sus cosas viejas, ya que prácticamente todo se puede reutilizar, 
reconvertir o reparar. Algunas familias podrían estar mal acostumbradas a no 
reparar las cosas cuando se rompen, decidiendo desecharlas y comprar otras 
nuevas, sin embargo, muchas veces los objetos pueden ser reparados por un 
profesional o por un miembro de la familia y a bajo costo. 

 • Comer en casa. Preparando las comidas en casa se ahorra una importante 
cantidad de comida, en comparación con comer afuera con frecuencia. Esta 
acción implica planear un menú, organizarse y preparar las cosas a tiempo.

Es muy importante aprender y utilizar técnicas de conservación de alimentos, como el 
congelado, deshidratado y envasado, que contribuyen al ahorro y hasta podrían generar 
ingresos; al mismo tiempo que optimizan el uso del tiempo.

EJERCICIO INDIVIDUAL: EL CALENDARIO DE LIMPIEZA

 • Instrucciones para el estudiante:  A continuación, se le muestra un calendario 
de tareas de limpieza del hogar que debe completar con las actividades de su 
familia con el objetivo de organizarlas de manera óptima. Ubíquelas según su 
frecuencia de ejecución, según corresponda. 

Nota: Este calendario puede copiarlo y darle uno a cada miembro de su familia o hacer 
una versión agrandada y colocarlo en un lugar visible del hogar, así todos conocerán las 
tareas pendientes y el avance de cada actividad. 
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Ahora ayude a quien dirige su familia a distribuir estas tareas entre los distintos miembros, 
indicando quien es el responsable de llevarla a cabo, además se muestra una casilla de 
revisión para que puedan evaluar el avance de cada miembro de la familia.

Calendario Anual de Limpieza del Hogar
Una vez termines cada actividad, marca con color el calendario para que 

lleves un control de lo que haz realizado

Diarios Semanal
1

9

17

25

33

41

49

2

10

18

26

34

42

50

3

11

19

27

35

43

51

4

12

20

28

36

44

52

5

13

21

29

37

45

6

15

22

30

38

46

7

15

23

31

39

47

8

16

24

32

40

48

Semana N°

Quincenal Mensual

Eventual

1

9

17

25

33

41

49

3

11

19

27

35

43

51

ENE

MAY

SET

FEB

JUN

OCT

MAR

JUL

NOV

ABR

AGO

DIC

5

13

21

29

37

45

7

15

23

31

39

47

Semana N°

Tarea Frecuencia Responsable ¿Lo logró? Si o no
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Energía y uso de los servicios básicos: Agua y electricidad

El ahorro de energía contribuye a la protección de la economía familiar, la preservación 
del medio ambiente y el bienestar de todas las personas que conforman tu familia. 
Algunas normas para economizar energía son:

 • Hacer uso racional de la electricidad. No dejar aparatos eléctricos encendidos 
cuando no se estén usando, ni dejarlos en pausa o enchufados, aunque estén 
apagados, ver juntos la televisión en un solo lugar, elegir electrodomésticos 
eficientes y utilizar agua fría en lugar de caliente, ya que esta supone un cuarto 
del consumo energético de una vivienda normal.

 • Cuidar las luces. Apagar las luces e iluminar únicamente aquella habitación que 
se esté usando. Los más pequeños, por ejemplo, pueden tener tareas como estar 
pendientes de que no queden luces encendidas en las habitaciones si no se 
están utilizando, y si es necesario un punto de luz permanente, se deben buscar 
bombillas de bajo consumo y pocos vatios, pues, aunque son más caras duran 
hasta 15 veces más tiempo y consumen hasta un 80% menos energía. 

 • No desperdiciar el agua. Ser conscientes de su consumo, cerrar el grifo o la llave 
del agua, cuando no se esté utilizando, por ejemplo, al cepillarse los dientes, 
afeitarse o ducharse, pues en un solo minuto se desperdician unos 10 litros de 
agua. No abrir el grifo completamente y aprovechar el agua de lluvia para lavar 
el carro o regar las plantas. Es muy importante revisar con frecuencia si existe 
alguna fuga y en caso de detectar alguna, repararla de inmediato.

 • Revisar las instalaciones y dar mantenimiento al hogar. La revisión de las 
instalaciones (gas, electricidad, entre otros) es necesaria tanto por motivos de 
seguridad como para evitar gastos excesivos. En casas nuevas la revisión se 
debe hacer cada 10 años, mientras que las que tienen más de 25 años, hay que 
hacerla cada 5 años. 

1.6  Ley de Protección al Consumidor.

Dentro de una relación comercial de venta de productos o servicios pueden presentarse 
muchas situaciones en que unas de las partes estén en desventaja y por eso es 
importante que exista una ley que proteja a los consumidores y establezca los derechos 
y obligaciones de los proveedores. 

Cuanto más conozcas esta ley, te permitirá mejorar la calidad de tus relaciones de venta 
y compra, de los servicios y la satisfacción de consumidores y proveedores, lo que sin 
duda se traduce en un beneficio para la sociedad y la economía. 

La Ley de Protección al consumidor y usuarios regula todos los actos jurídicos que 
se realizan entre proveedores, sean personas o empresas, y consumidores o usuarios 
dentro del territorio nacional, otorgándoles a estos últimos una serie de derechos que 
son irrenunciables. 

Esta ley define un consumidor como una persona o empresa, nacional o extranjera, que 
a cambio de dinero o por un derecho establecido, adquiere, utiliza o disfruta de un bien 
de cualquier naturaleza y define un usuario como una persona o empresa que a cambio 
de dinero o por un derecho establecido legalmente, adquiere servicios prestados por 
proveedores, sean de carácter público o privado. 

Bajo el marco de la protección al consumidor y el usuario, la ley te otorga como 
consumidor o usuario una serie de derechos, entre los que se encuentran:

 • La protección a su vida, salud y seguridad en la adquisición, consumo y uso de 
bienes y servicios.

 • La libertad de elección del bien o servicio.

 • La libertad de contratación.

 • La información veraz, suficiente, clara y oportuna sobre los bienes y servicios, indicando 
además si son nuevos, usados o reconstruidos, así como también sobre sus precios, 
características, calidades, contenido y riesgos que eventualmente pudieren presentar.

 • La reparación, indemnización, devolución de dinero o cambio del bien por incumplimiento 
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de lo convenido en la transacción que sean responsabilidad del proveedor.

 • La reposición del producto o, en su defecto, a optar por la bonificación de su valor en la 
compra de otro o por la devolución del precio que se haya pagado en exceso, cuando 
la calidad o cantidad sea inferior a la indicada.

 • La sostenibilidad de precios con el que se oferte, promocione, publicite o marque el 
producto en el establecimiento comercial respectivo.

 
 • La devolución al proveedor de aquellos bienes que éste le haya enviado sin su 

requerimiento previo.

 • Recibir educación sobre el consumo y uso adecuado de bienes o servicios que le 
permita conocer y ejercitar sus derechos y obligaciones.

Además, te brinda la libertad como consumidor y usuario, de organizarte con el fin de defender 
en forma colectiva tus derechos; siempre y cuando te inscribas en el Registro Civil y en el 
Registro de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor.

Por su parte, se establecen un conjunto de obligaciones que como consumidor o usuario 
tendrías, entre ellas:

 • Pagar por los bienes o servicios en el tiempo, modo y condiciones establecidas en el 
convenio o contrato. 

 • Utilizar los bienes y servicios en observancia a su uso normal y de conformidad con 
las especificaciones proporcionadas por el proveedor y cumplir con las condiciones 
pactadas. 

 • Prevenir la contaminación ambiental mediante el consumo racional de bienes y servicios.

Por otra parte, la ley regula las prácticas y derechos de los proveedores, entendiendo por 
proveedor a aquellas personas o empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que 
con o sin ánimo de lucro, realizan actividades de producción, transformación, importación, 
construcción, distribución o comercialización de bienes o de servicios en nuestro país a cambio 
de dinero. 

Entre los derechos del proveedor, se establecen: 

 • Percibir las ganancias o utilidades que, por sus actividades económicas apegadas a la 
ley, la ética y la moral les correspondan. 

 • Exigir al consumidor o usuario el cumplimiento de los contratos válidamente celebrados.

 • Acceder a los órganos administrativos y judiciales para la solución de conflictos que 
surgieren entre proveedores y consumidores o usuarios. 

Por otro lado, dentro de las obligaciones que estos deben cumplir se encuentran:

 • Respetar la vida, la salud y la seguridad del consumidor o usuario, al proveerle bienes o 
prestarle servicios. 

 • Proporcionar la información básica sobre los bienes y servicios que provee. 

 • Cumplir con las leyes tributarias del país y extender al consumidor o usuario la factura 
correspondiente. 

 • Utilizar el idioma español u otro nacional que corresponda en las especificaciones de 
los productos que se ofrecen al público y traducir al idioma español las especificaciones 
completas de los productos importados.

 • Indicar cuando se ofrezcan al público productos deficientes, usados o reparados, así 
como la indicación de que son reconstruidos.

 • Entregar los bienes y sus accesorios completos cuando formen parte integrante del 
bien objeto de la transacción, o sean indispensables para su funcionamiento óptimo, en 
el tiempo y lugar convenidos. 

 • Responder por los daños a instalaciones, aparatos u otros, imputables a personal del 
proveedor en la instalación de productos o servicios contratados.

 • Devolver el dinero cuando alguna persona emita un pago a su favor que no corresponde. 

 • Entregar al consumidor o usuario los productos según las especificaciones que se le 
ofrecen por medio de la publicidad. 

 • Probarle al consumidor y/o usuario, antes de su entrega, los productos, cuando su 
naturaleza lo haga posible.  
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 • Incorporar el precio de los bienes o servicios que se ofrecen al público, incluyendo el 
Impuesto del Valor Agregado -IVA-.

 • Responsabilizarse por la idoneidad y calidad de los productos y servicios que ofrecen y 
cumplir las garantías que hayan establecido al cliente. 

 • Respetar la dignidad de la persona humana no discriminando al consumidor o usuario, 
negándose injustificada o arbitrariamente a proveer un bien o prestar un servicio. 

 • Atender los reclamos formulados por los consumidores o usuarios, sin condición alguna. 

Asimismo, se prohíbe a los proveedores, entre otras acciones, las siguientes:

 • Cobrar un precio superior al exhibido, informado o publicado. 

 • Fijar precios fraccionados para las distintas partes de un bien o servicio que constituye 
una unidad, para incrementar su precio normal.

 • Adulterar los productos, sea en sus componentes químicos, orgánicos o de cualquier 
tipo que modifique su idoneidad o calidad. 

 • Vender al público cualquier clase de productos vencidos o adulterando la fecha de 
vencimiento.

 • Acaparar, especular, desabastecerse o negarse a vender productos esenciales o básicos, 
con la finalidad de provocar el alza de sus precios

 • Cobrar por un servicio que no se ha prestado, o que no se ha prestado en su totalidad.

Ejercicio en parejas: El cliente siempre tiene la razón… 
¿o no?

 • Instrucciones:  A continuación, se les muestran una serie de situaciones entre 
consumidores o usuarios y proveedores. Indiquen quién está en lo correcto en 
cada situación y justifiquen su respuesta según los derechos y obligaciones 
establecidos en la ley para los consumidores o usuarios y para los proveedores. 

Caso 1: 

Marta compró un teléfono celular, al día siguiente de usarlo se dio cuenta que tenía 
unas ralladuras y el cargador no era original.  Al reclamar en el establecimiento donde lo 
compró, el vendedor le indicó que no podía hacer nada ya que ella compró un teléfono 
usado. Marta está muy molesta pues no sabía que el teléfono es usado y no sabe si 
puede reclamar o no.

Caso 2: 
Juan compró un fertilizante para las plantas y cuando lo aplicó se le quemaron las 
manos. El fertilizante indica en letras y símbolos grandes y visibles que es un producto 
peligroso y que se requiere equipo especial para su aplicación, pero Juan no había leído 
la etiqueta. Ahora quiere demandar a la empresa que se lo vendió. ¿Será correcto?
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Pablo pasó por el almacén Feliz Compra y en el estante vio una camisa etiquetada con 
un precio de Q.120, mismo precio que se mostraba en la estantería de las camisas. Al 
llegar a pagarla le indicaron que el precio subió y que era Q.170 por lo que ahora debería 
pagar más. ¿Debe Pablo pagar más o no?

En la casa de Ana llegaron a instalar unas lámparas nuevas y por descuido del instalador 
se rompió parte del cielo raso. Ana está molesta con la empresa de las lámparas, pero 
ellos dicen que no se hacen responsables por los daños causados por su personal. 
¿Puede hacer esto la empresa de lámparas?

Ahora comente con su compañero si en alguna ocasión les ha sucedido algo cuando 
adquieren un bien o servicio que haya ido en contra de los derechos y obligaciones de 
los usuarios y consumidores o de los proveedores. Compartan la experiencia con sus 
compañeros de clase indicando en cuál derecho u obligación se han visto afectados. 

Caso 3:

Caso 4:

La Ley de Protección al Consumidor y usuario también aborda otros temas relevantes, 
como los que se señalan a continuación:

Los establecimientos comerciales deberán contar y poner a disposición 

del consumidor, la información de los precios finales en quetzales, de 

todos los bienes y servicios que ofrecen.

La expresión «garantizado» o «garantía» o cualquier frase, leyenda 

o palabra equivalente, sólo podrá ser consignada en documentos, 

etiquetas o propaganda, cuando se señale en qué consiste e implica una 

obligación para el proveedor.

En todo crédito para la adquisición de un bien o servicio, el proveedor 
deberá poner previamente a disposición del consumidor o usuario, la 
información del mismo, tal como: plazo, tasa de interés, precio del bien a 
contado, información de pagos anticipados, entre otros. Esta información 
debe constar en un documento escrito del cual el consumidor debe 

tener una copia.

Se prohíbe la publicidad engañosa que induzca al consumidor o usuario 

a error mediante ardid o engaño.

Los proveedores deberán indicar en su publicidad, el plazo o en su caso el número 
de unidades o el volumen de mercaderías a promocionar, así como las condiciones 
del negocio ofrecido en promociones, ofertas o liquidaciones.

Si el proveedor que hubiere anunciado una oferta, promoción o liquidación de 
temporada no cumple con lo anunciado de conformidad con lo establecido en el 
artículo anterior, el consumidor o usuario puede tomar medidas al respecto.

Los productos cuyo uso resulte potencialmente peligroso para los consumidores, 
usuarios, animales, o para la seguridad de sus bienes, el proveedor deberá 
incorporar en los mismos las advertencias e indicaciones necesarias para que 
puedan ser utilizados con la mayor seguridad posible.

En caso de constatarse que un bien de consumo tiene un defecto que constituye 
un peligro o riesgo, aún utilizándolo adecuadamente, el proveedor del mismo 
deberá retirarlo del mercado o sustituirlo por otro a su costo.

Precios

Garantías

Promociones

Créditos

Publicidad

Peligrosidad
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Cualquier conflicto que surja como falta a la presente ley deberá ser resuelta a través 
del siguiente proceso:

 
Responde a las siguientes preguntas:

 1. ¿Por qué consideras que es importante que una familia conozca esta ley?. 

 

 2. ¿Por qué consideras que es importante que un emprendedor la conozca?

Arreglo directo 
conciliatorio entre 

las partes
Procedimiento 
administrativo

Arbitraje de 
consumo

EJERCICIO EXPLORATORIO 1

 • Instrucciones A continuación, se presenta un ejercicio exploratorio que el 
estudiante deberá realizar fuera de lecciones con su familia, el mismo podrá ser 
revisado como una tarea o presentado en clase. 

Instrucciones para el estudiante:

Parte I 
 
 1. Elabore en conjunto con su familia su visión familiar, para esto puede apoyarse 

del ejercicio Mi visión familiar, visto en clase.  Asegúrese que su visión sea 
entendible, alcanzable y retadora para su familia y que se pueda cumplir en un 
plazo de 2 años. 

Nuestra visión familiar:
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 2. Ahora que han establecido en familia su visión, definan 4 pasos u objetivos que 
tienen que lograr para que su visión se cumpla. A cada uno de estos pasos asígnele 
una fecha de cumplimiento esperado y un responsable de darle seguimiento:

  
  
  
  

*Recuerde redactar sus objetivos de forma que inicien con un verbo en infinitivo para 
asegurarse que quede claramente establecida la acción que se debe llevar a cabo. 

Objetivo
Responsable de

Seguimiento
Fecha de

cumplimiento

Parte II:

 1. Basándose en la información de las distintas dinámicas familiares vistas en clase, 
analice con su familia e identifiquen actitudes y situaciones de la familia que 
podrían convertirse en obstáculos para lograr sus objetivos planteados y cómo 
podrían corregirlas y cuáles compromisos podrían asumir para solventar estas 
situaciones. 

Obstáculos a superar
en familia

Compromisos para
superar el obstáculo
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 2. Con ayuda de tu familia, investiga en tu hogar, enlista y clasifica los recursos 
(tangibles o intangibles) con que cuentan y que podrían utilizar mejor, con el 
objetivo de:

 • Ayudarles a cumplir su visión, o
 • Generar más ingresos o ahorros. 

Definan el valor que podrían tener estos recursos y qué medidas tomarán en casa para 
sacarles mayor provecho (algunas medidas posibles a tomar se ejemplifican en las 
prácticas de ahorro mencionadas en el Manual).

Recurso
identificado.

Tipo de recurso 
(tangible o intagible)

Valor estimado en 
quetzales

Medidas para 
aproechar el recurso

2.1 La economía en mi vida 

Cuando alguien quiere ir de paseo generalmente lo primero que hace es definir a dónde 
quiere ir, luego investiga cómo puede llegar a ese lugar, busca en qué lugares se puede 
quedar a dormir, dónde puede comer y qué tipo de comidas son las más comunes 
en la zona, cuáles son las zonas más visitadas por los turistas y muchos detalles más. 
Toda esta planificación y toma de decisiones, se hace con el fin de garantizar que las 
vacaciones sean tal y como se imaginaban, aprovechando al máximo el tiempo con la 
familia o amigos.

Todos los días tu familia se enfrenta a una serie de decisiones que tienen una repercusión 
en la economía personal y familiar, sin embargo, estas no siempre se planifican con 
tanta precisión como se hace en el ejemplo anterior, y si no existe un plan claro, puede 
ser que se tomen decisiones que tengan consecuencias negativas, y esto complica el 
cumplimiento de metas financieras y planes de emprendimiento. 

Una excelente herramienta que les puede ayudar con esta planificación es el presupuesto.

2.2 ¿Qué es un presupuesto? 

Al comprar un número de la lotería, la persona que lo compra está apostando a que el 
número que tiene es el que va a resultar ganador en el próximo sorteo, y de esta manera 
va a ganar mucho dinero. En ocasiones, antes de saber si efectivamente su número es 
el ganador, esta persona ya está organizando en su mente cómo va a gastar este dinero. 

Podemos decir que esta persona tiene un plan por adelantado de qué hacer en caso 
de que sus supuestos sean reales. Un presupuesto es un plan por adelantado, en el 
que se plantea qué hacer en diferentes situaciones o escenarios. Es muy común que 
escuchemos hablar de presupuestos cuando alguien quiere construir una casa, lo que 
implica anticipar situaciones que deberían suceder para que la casa esté completamente 
construida y lista para habitarla. 

2. Cuantificación de bienes familiares y ejecución de presupuestos
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Un presupuesto económico es la planificación de cómo tu familia va a utilizar el dinero 
del que se dispone cada mes, a diferencia del jugador de lotería que planea cómo gastar 
un premio que no tiene por seguro que recibirá, un presupuesto mensual proyecta y 
organiza la distribución de la entrada de dinero mensual de tu familia, llamada ingreso. 
 
Sin la información que brinda un presupuesto, podrías estar tomando decisiones sin 
considerar las consecuencias o partir de datos irreales, como el jugador de lotería 
que espera «tener suerte» para ganar un premio que no sabe si recibirá, lo cual podría 
conducir reducir la capacidad de tu familia para atender necesidades o avanzar en el 
logro de metas que se han propuesto. 

¿Cómo manejar el dinero en familia?

En todo equipo de futbol existen diferentes posiciones: portería, defensa, delantera, 
entre otros. Cada jugador cumple un rol, tiene responsabilidades y debe cumplir reglas 
específicas para jugar. El equipo, también debe seguir un reglamento general, que 
aplica a todos los miembros del equipo, y sin importar la posición, todos los jugadores 
tienen un mismo objetivo: ganar el partido. 

En las familias sucede algo similar; los distintos miembros de la familiar, tienen diversas 
funciones y responsabilidades, todos deben tener definidas una serie de reglas para 
acercarse al cumplimiento de sus metas personales y familiares. 

El presupuesto familiar corresponde a las reglas de la economía familiar, es el equivalente 
del reglamento al que se deben apegar los equipos de futbol. Tu presupuesto permite 
definir cuándo, cuánto y cómo se pueden gastar los recursos disponibles de tu familia, 
y para que funcione de manera adecuada, todos los miembros de tu familia deben 
conocerlo y colaborar para cumplirlo. 

Según la composición de la familia, los adultos suelen ser los responsables de trabajar 
para aportar dinero a la casa. Los miembros más pequeños de las familias, como los hijos, 

Si en tu familia han pensado establecer un negocio es importante que 
elaboren también un presupuesto para el mismo y que éste sea diferente del 
presupuesto del hogar, para así mantener un mejor manejo de sus finanzas.

personas mayores o con alguna situación que no generan ingresos de dinero, deben 
involucrarse activamente en la administración de la economía familiar, pues, aunque no 
aporten dinero, utilizan y consumen recursos como agua, electricidad, comida, ropa, 
entre otros y tienen una influencia muy grande en el logro de los objetivos familiares, 
por lo que sus acciones impactan el plan económico o presupuesto familiar. 

Si tu familia quiere ganar en el juego económico, debe procurar que todos conozcan y 
cumplan el presupuesto, que la comunicación sea muy buena y que cada integrante de 
la familia cumpla cabalmente con sus responsabilidades familiares.   

EJERCICIO INDIVIDUAL: SOPA DE LETRAS DEL 
PRESUPUESTO
 • Instrucciones: Completa la siguiente sopa de letras sombreando con color las 

palabras indicadas abajo que aparecen en la sopa. 
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2.3 Creando mi presupuesto

Juan es un joven que vive con su familia en una casa en el campo, todos los días se 
levanta temprano para ordeñar las vacas y trae en unas cubetas aproximadamente 3 
litros de leche, él vive con su hermano menor y sus padres, cada miembro de la familia 
toma medio litro de leche por día. 

Algunos días, los amigos de Juan vienen a visitarlo y siempre le piden un poco de leche 
pues dicen que es la mejor del pueblo, y en ocasiones les ha pasado que vienen tantos 
amigos que no alcanza la leche para todos, por lo que Juan está considerando cómo 
puede planificar mejor la cantidad de leche que debe llevar a la casa cada día, para que 
esto no vuelva a pasar.

La planeación que Juan quiere hacer, tiene como objetivo mantener suficiente leche 
en todo momento. Un presupuesto, le permitiría a Juan resolver su problema; para 
esto debe considerar: ¿cuánta leche lleva a la casa cada día?, ¿cuánta leche consumen 
todos los días sus familiares? y estimar ¿cuánta leche consumen sus amigos los días 
que llegan? y ¿con qué frecuencia llegan sus amigos? 

En un presupuesto familiar, es necesario identificar en primer lugar, los ingresos, que 
es todo el dinero que llega a tu familia. 

Juan, para conseguir esta leche tiene varias opciones, puede sacar más leche de sus 
vacas en la mañana, comprarle un poco de leche al vecino o pedirles a sus amigos 
que cuando vengan traigan su propia leche. Al igual que Juan podría buscar distintas 
fuentes para conseguir la leche, en las finanzas de tu hogar existen también diferentes 
fuentes de ingresos, los más comunes suelen ser: salarios, honorarios, comisiones, 
intereses, renta, pensiones y trabajos extra, entre otros. 

Otro aspecto indispensable que Juan debe considerar es la cantidad de leche que se 
consume, y en este caso, ese consumo puede separarse en 2 categorías: el consumo fijo 
que realiza todos los días su familia y el consumo variable que se da únicamente cuando 
llegan sus amigos. En el presupuesto familiar, a los consumos se les llama gastos, y son 
todas las salidas de dinero que se realizan en tu hogar. También estos gastos se dividen 
en fijos y variables, los gastos fijos son aquellos que son constantes, como la leche 
que todos los días toma su familia, estos además tienen otra característica y es que 
debes realizarlos necesariamente, pues sin ellos la calidad de vida se vería seriamente 

afectada, algunos ejemplos son: alimentación, ropa necesaria, pago de la renta o alquiler 
de la casa o pago de hipoteca, transporte (buses, combustible), servicios básicos: gas, 
electricidad, agua, teléfono, pago de deudas, entre otros que son requeridos para 
atender necesidades fundamentales de tu familia. 

Por su parte, los gastos variables son aquellos que varían de un mes a otro, así como 
las visitas de los amigos de Juan a su casa. No siempre son indispensables para que tu 
familia tenga una buena calidad de vida, algunos ejemplos de este tipo de gastos pueden 
ser: recreación, compra de ropa adicional, regalos, salidas a comer, reparaciones en la 
casa, viajes, entre otros.

EJERCICIO INDIVIDUAL: CLASIFICANDO MIS GASTOS 
E INGRESOS.

 • Instrucciones: Clasifica los siguientes rubros identificándolos en el recuadro en 
blanco con una letra: (I) Ingresos, (F) Gastos Fijos o (V) Gastos variables, según 
corresponda. 

Recibo telefónico.

Compra quincenal de comestible.

Gasto mensual en taxis.

Alquiler de casa.

Libros de texto de primaria.

Salario quincenal.

Cuota de compra al crédito de la 
refrigeradora.

Dos entradas para el clásico de fútbol.

Visita al odontólogo.

Compra de cuatro entradas para el cine.

Paseo familiar a la playa.

Horas extra del mes pasado.

Regalo de bodas de Miguel y Ana.

Pago de Q100 de compras por 
catálogo.
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Para construir un presupuesto debes seguir los 4 pasos que se detallan a continuación:

Primer paso. Determinar los ingresos:

Este paso es muy simple, la clave está en determinar con la mayor precisión posible 
¿cuánto es el ingreso mensual de tu familia?, esto se logra registrando los ingresos de 
todas y cada una de las personas que contribuyen a la economía familiar.  Incluye los 
sueldos, honorarios, comisiones, intereses o rentas, así como ingresos provenientes de 
pensiones, trabajos extras, venta de servicios o de bienes, entre otros. 

Al sumar estos ingresos, sabrás con claridad, cuánto es lo que  tienen disponible de 
ingresos cada mes.

Segundo paso. Identificar los gastos fijos: 

En este paso es necesario conocer los gastos fijos de tu familia. Estos son aquellos 
pagos o gastos indispensables, ya que, en caso contrario, tu familia podría enfrentar 
problemas o dificultades para cubrir sus necesidades, mantener la estabilidad en el 
hogar y ver afectada negativamente su calidad de vida. 

Estos gastos incluyen la alimentación en casa, la ropa necesaria, el pago de alquileres 
o hipotecas, combustible/transporte, teléfono, electricidad, gas y agua. Además, el 
pago de deudas, gastos en educación, seguros básicos, gastos médicos mayores y el 
ahorro, tanto para contingencias o emergencias como para el retiro. Al sumar todos 
estos datos, obtendrás el total de gastos fijos mensuales.

Tercer paso. Estimar los gastos variables: 

Incluir un estimado de estos gastos, lo más cercano a la realidad. Este ejercicio te 
mostrará cuáles de esos gastos no son indispensables y cuáles se están convirtiendo en 
una cantidad importante de dinero que sale de la economía familiar. Algunos de estos 
gastos variables son: comprar golosinas o galguerías, ropa, gastos veterinarios, paseos 
a la feria, vacaciones, regalos, mantenimiento de la casa o el carro, gastos médicos 
menores, otros seguros e imprevistos. 

Cuando nos invitan a una fiesta de cumpleaños es muy común que como parte de la 
celebración se le cante al cumpleañero alrededor de un pastel, el cual luego se comparte 
con los invitados. En algunas ocasiones no llegan todos los invitados y sobra parte del 
pastel. En otras ocasiones, todos llegan y el pastel alcanza exactamente para que todos 
coman, y algunas veces llegan más personas de la que se invitó originalmente y el 
pastel no alcanza para todos. 

Cuando se hace un presupuesto, sucede algo similar a la historia del pastel. Cuando en 
tu hogar, los gastos son menores que los ingresos que recibe tu familia, queda dinero 
disponible y en economía esto se llama: superávit. En las ocasiones en las que, los gastos 
son iguales a los ingresos, no falta ni sobra dinero, el presupuesto está balanceado, y 
finalmente cuando los gastos son mayores que los ingresos se dice que hay un déficit.   
   

Cuarto paso. Ajustes: 

Cuando tienes claridad de los ingresos, gastos fijos y gastos variables debes analizar 
esta información con el fin de identificar si los ingresos familiares son suficientes para 
cubrir los gastos fijos y los variables. Esta comparación te mostrará el escenario del 
presupuesto: balanceado, superávit o déficit. 

El estado del presupuesto, debes utilizarlo para realizar los ajustes necesarios en la 
economía familiar, si hay un sobrante o superávit puedes utilizarlos para aumentar los 
ahorros o iniciar algún proyecto de emprendimiento.

EJERCICIO INDIVIDUAL: CASO REBECA

 • Instrucciones: Lea el caso de Rebeca y ayúdele a elaborar su presupuesto. 
Conteste la pregunta al final del ejercicio analizando cual es la situación actual 
de Rebeca. 

Rebeca es una excelente estudiante, tiene 15 años y vive con sus padres. Tiene una beca, 
con lo que cubre los gastos de su educación pues el ingreso de sus padres es poco. 
Ella aprovecha algunas tardes y los fines de semana para dar clases de matemática en 
su casa o en casa de sus compañeros, y con esto gana algo de dinero. ¿Cuánto es el 
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ingreso que recibe Rebeca? ¿En qué gasta su dinero?

Tome en cuenta las siguientes afirmaciones para construir el presupuesto de Rebeca:

 • Su beca es de Q.320 mensuales.

 • Este mes, salió al cine con sus amigas y gasto entre la entrada del cine y los 
poporopos: Q.58.

 • Diariamente compra en la tienda, su refacción. Q.10 diarios, aproximadamente.

 • Cada dos meses, comprar un tratamiento para el cabello de Q.15.

 • Este mes ganó Q.360 por las clases de matemáticas que dio durante los fines de 
semana.

 • En 3 meses cumplirá años su mejor amigo. Quiere darle un obsequio que cuesta 
Q.105.

 • Rebeca pidió por catálogo una mochila de Q45.  Tiene que hacer tres pagos 
mensuales de Q.15 cada uno.

 • En fotocopias, Rebeca gasta aproximadamente Q.38 semanales.

 • Los papás de Rebeca le dan quincenalmente Q.70 para que se ayude con sus 
gastos.

 • Los pasajes del bus le cuestan a Rebeca Q.167 mensuales

 • La recarga de su celular, con Q.50 semanales.

 • El próximo mes es la fiesta de fin de curso y Rebeca tiene que dar una cuota de 
Q.128.

Utiliza la siguiente plantilla para completar el presupuesto de Rebeca:

COMPONENTES DEL
PRESUPUESTO MES 1

INGRESOS

1. TOTAL INGRESOS

2. TOTAL DE GASTOS FIJOS

3. TOTAL DE GASTOS VARIABLE

4. TOTAL DE GASTOS (2+3)

5. CAPACIDAD DE AHORRO (1+4)

GASTOS FIJOS

GASTOS VARIABLES

RESUMEN

MES 2 MES 3

¿Cuál es el estado de su presupuesto en cada uno de los meses? ¿Qué podría hacer 
Rebeca para mejorar su situación?
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Distribuir el dinero según el presupuesto.

Es importante que tu familia distribuya el dinero según lo planteado en el presupuesto, 
por ejemplo: una forma que utilizan algunas personas es separar el efectivo en sobres 
o recipientes (frascos), asignando un nombre para cada uno: agua, mercado, pago 
de la casa, entre otros. Hay quienes prefieren métodos electrónicos o digitales, por 
ejemplo, depositar o transferir el dinero en diferentes cuentas bancarias, según el uso 
que requiera dársele. No es recomendable que improvisen; recibir el dinero y empezar 
a gastarlo sin tener previamente definido el uso que se debe hacer del mismo, pone en 
riesgo la estabilidad financiera familiar.

Ajustarse al cambio.

Cada vez que tu familia sufra un cambio en donde se impacten sus ingresos o sus 
gastos deberán realizarle los cambios correspondientes a su presupuesto, para que 
este se ajuste a la realidad de la familia. 

EJERCICIO EXPLORATORIO 2

 • Instrucciones: Con ayuda de alguna persona que dirija su hogar, trabajen en la 
elaboración de un presupuesto trimestral para su familia. Para esto lleven a cabo 
los siguientes pasos:

 1. Identifique y enliste las fuentes de ingreso actual de su familia y los ingresos 
aproximados que esas fuentes le generan.

 2. Identifique y enliste los gastos aproximados de su hogar y clasificándolos como 
fijos o variables. 

 3. Complete la siguiente plantilla de presupuesto realizando las operaciones para 
conocer la situación de su familia.

 4. Analice la situación actual de su familia y que medidas deberían tomar según el 
resultado del presupuesto para poder cumplir sus metas.

2.4. Manejo adecuado de presupuesto personal y familiar.

Cuando alguien desea bajar de peso y mejorar su salud lo primero que normalmente 
hace es crear un plan de alimentación y ejercicio que le ayude a cumplir sus metas. Una 
vez creado el plan, corresponde la ejecutarlo correctamente y de manera constante 
para lograr los resultados deseados.

Como hemos estudiado en secciones anteriores, contar con un método para construir 
el presupuesto familiar y analizar los resultados obtenidos, es fundamental para que 
tu familia se acerque a los objetivos que se ha establecido. Lo siguiente, corresponde 
a la correcta ejecución de esa planeación económica. Si tu familia quiere mejorar su 
vida económica, es indispensable ejecutar el presupuesto correctamente y de manera 
constante.

A continuación, se presentan una serie de recomendaciones para que manejes 
adecuadamente el presupuesto:

Tenga presente el presupuesto.

El presupuesto es una excelente herramienta, pero sólo funciona si cada persona en tu 
familia, lo tiene presente cada vez que va a realizar cualquier tipo de gasto o cuando 
reciben dinero. Si sólo los haces una vez y no lo revisas con frecuencia, va a ser muy 
difícil que se cumpla, por eso es importante que además se mantenga visible para todos. 

Definir la frecuencia de revisión.

Para que tu presupuesto sea efectivo debes revisarlo de manera frecuente y definir con 
tu familia cada cuanto tiempo estarán chequeándolo, por ejemplo, es muy práctico 
que esta frecuencia coincida con los momentos de pago, ya sea semanal, quincenal o 
mensual.
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COMPONENTES DEL
PRESUPUESTO MES 1

1. TOTAL INGRESOS

2. TOTAL DE GASTOS FIJOS

3. TOTAL DE GASTOS VARIABLE

4. TOTAL DE GASTOS (2+3)

5. CAPACIDAD DE AHORRO (1+4)

MES 2 MES 3

GASTOS FIJOS

INGRESOS

GASTOS VARIABLES

3.1 Comunidad

Todas las personas tienen gustos, preferencias e intereses diferentes, a algunas 
les gustan los deportes individuales, otras prefieren los grupales; para algunas los 
mejores deportes son los que están cargados de acción y emociones fuertes, mientras 
que otras disfrutan de actividades como leer, escuchar música o pasar tiempo con 
amigos, platicando. El compartir gustos similares, les permite a las personas con los 
mismos intereses, interactuar y conocerse; llegan a compartir actividades, eventos. En 
ocasiones se agrupan y hasta crean clubes o asociaciones que les facilita identificarse 
como un grupo que comparte intereses comunes, a estos grupos con una serie de 
características e intereses comunes se les llama también comunidades. 

Existe muchos tipos de comunidades, es frecuente que escuches esta palabra refiriéndose 
a comunidades de ganaderos, médicos, músicos, empresarios, emprendedores y una 
gran variedad de grupos más, también es común que al lugar donde viven las personas 
se le llame comunidad. Esto tiene mucho sentido, pues un grupo de personas que 
viven cerca, definitivamente van a compartir una serie de características e intereses. 
Las personas se identifican con el lugar en el que viven, esta característica de las 
comunidades se conoce como sentido de localidad. 

Al crearse una comunidad, de manera natural sus miembros se organizan y comparten 
diversas actividades, por ejemplo, las comunidades de empresarios y emprendedores 
suelen realizar charlas o seminarios, para capacitarse en temas que les ayudan en sus 
actividades regulares o les permiten crear redes para intercambiar buenas prácticas. Es 
usual que las comunidades elijan un lugar para compartir sus actividades, en torno a 
los intereses comunes que tienen; y de acuerdo con la naturaleza de esas actividades, 
pueden reunirse en el parque, en la feria donde compran sus verduras o en sitios 
especialmente seleccionados para desarrollar eventos especiales, a esta característica 
se le llama acciones conjuntas.

Existe un tipo de comunidad que tiene particular interés en el tema económico: 
comunidades eminentemente productivas. 

3. Relación entre fuentes de ingresos, gastos fijos y variables.
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3.2 ¿Qué caracteriza a una comunidad eminentemente 
productiva?

Existe gran cantidad y variedad de deportes que se practican en equipo; cada uno con 
sus reglas particulares, sus propios implementos y características que son específicas 
y permiten diferenciar unos de otros. Por ejemplo, un equipo de futbol utiliza un balón 
de tamaño mediano y juega en cancha rectangular, mientras que un equipo de béisbol, 
utiliza bates y pelotas mucho más pequeñas y la forma de la cancha es similar a un 
triángulo. No obstante, todos poseen algo en común: sin importar cuál sea su función 
en el equipo, cada uno de sus miembros tiene siempre en mente dar lo mejor de sí 
mismos para el beneficio de todo el equipo y de esta manera lograr el objetivo común: 
ganar.

En las comunidades productivas puedes observar un comportamiento muy similar al de 
un equipo deportivo; todos los miembros aportan sus habilidades individuales para el 
beneficio común; en este caso: la productividad.

Las comunidades productivas buscan producir bienes o servicios, que generen 
ganancias individuales y para la comunidad. 

En una comunidad productiva la mayoría de su población, debe estar involucrada en 
actividades productivas, a esto se conoce como una gran red de participantes. 

Un factor clave en una comunidad productiva, es la organización, que facilita la 
colaboración entre sus miembros para lograr los objetivos. La organización se formaliza, 
por medio de asociaciones o cooperativas de productores, y se define como un sistema 
administrativo que los vincula.

En las comunidades productivas, pueden formarse grupos de emprendedores que 
motiven y tomen la iniciativa, y el rol que estas personas juega en la comunidad, 
es fundamental, para motivar e inspirar a otros a dar los primeros pasos. Estos 
emprendedores normalmente se acompañan de equipos técnicos, que se encargan 
de estudiar y evaluar las oportunidades. Gracias a este tipo de análisis, aumenta la 
probabilidad de que la comunidad perdure en el tiempo como productiva, aprovechando 
las oportunidades que mejor se adaptan a la realidad de la comunidad y el mercado.

Es indispensable que estas comunidades cuenten con un sistema activo de ventas 
que ofrezca los productos en el mercado, sin este sistema los días de la comunidad 
como productiva están contados, pues sería imposible continuar sus operaciones si 
simplemente producen, pero los bienes o servicios producidos no son consumidos por 
el mercado.

Estas comunidades productivas se pueden separar en 2 grandes categorías según 
su naturaleza: comunidades productivas de bienes y comunidades productivas de 
servicios, cada una con sus características particulares pero la manera más fácil de 
identificarlas es observando los tipos de ocupaciones y actividades que cada una 
genera.

EJERCICIO INDIVIDUAL: CARACTERÍSTICAS DE UNA 
COMUNIDAD

 • Instrucciones A continuación, se presentan un aserie de conceptos y sus 
definiciones para cada uno de ellos. Haga una línea asociando el concepto con 
su respectiva definición. 

¿Por qué considera importante el rol de los emprendedores para que una 
comunidad se vuelva productiva?
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Concepto Definiciones

1. Comunidades

2. Sentido de localidad

3. Perspectivas comunes

4. Acciones conjuntas

5. Comunidad productiva

6. Gran red de 
participantes

7. Sistema administrativo 
vinculante

8. Emprendedores que 
motiven

9. Equipos técnicos

10. Sistema activo de 
ventas

Compartir diferentes actividades

Los integrantes buscan producir ya sea 
bienes y servicios que generen ganancias 
a sus integrantes y a la comunidad

Persona que se animan a dar los 
primeros pasos

Una mayoría de su población 
está involucrada en actividades 
productivas

Estudian y evaluán las oportunidades

Intereses compartidos de los 
miembros de la comunidad

Identificación con el lugar donde se 
reúnen periódicamente

Grupos con una serie de 
características e intereses comunes

Ofrecen los productos en el mercado

Organización que les permita 
colaborar y ayudarse mutuamente 
para lograr los objetivos

3.3 Ocupaciones y actividades económicas en la 
comunidad

En los equipos deportivos, además de los jugadores, existen otras personas trabajando 
en diversas tareas de apoyo, con el objetivo de facilitar que los jugadores no tengan que 
preocuparse de otros detalles, más que concentrarse y prepararse para dar lo mejor 
de sí mismos en la cancha. Si bien es cierto, los jugadores suelen ser más fáciles de 
identificar pues están a la vista de todas las personas, los equipos de apoyo existen y 
son de gran importancia para el éxito del equipo.

En las comunidades productivas también puedes observar dos categorías: las de 
bienes y las de servicios.  Ambas son importantes y poseen interdependencia entre sí; 
pues los servicios son indispensables para lograr que los bienes producidos lleguen al 
consumidor final y de esta manera cerrar las ventas.  Algunos ejemplos de bienes que 
pueden producirse en una comunidad son: maíz, frijol, hortalizas, café, banano, caña de 
azúcar, algodón, ajonjolí, cardamomo, plantas ornamentales, frutas, entre otros. Por su 
parte, los servicios que se brindan en una comunidad pueden ser de: almacenamiento, 
transporte, servicio al cliente, mercadeo, ventas, turismo, educación, entre otros.

Para el desarrollo de las actividades económicas en una comunidad productiva, es 
necesario contar con personas capacitadas o con habilidades para desempeñar 
diversas tareas, y a esto se le llama ocupaciones. Por ejemplo: agricultores, ganaderos, 
plomeros, carpinteros, secretarios, maestros, enfermeros, comerciantes, vendedores, 
médicos, administradores, transportistas, mercadólogos, especialistas en servicio al 
cliente, entre otros.

Es importante que recuerdes que cada ocupación requiere no solo de una serie de 
habilidades específicas, sino que en algunos casos es necesaria también una formación 
técnica o profesional que brinde todas las herramientas requeridas para ejercer de 
manera correcta la ocupación.

¿Cuáles considera usted que deben ser algunas de las habilidades y formación 
que requiere un emprendedor para ser exitoso al establecer su negocio en 
una comunidad?
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Las actividades y ocupaciones que se desarrollan en una comunidad son un indicador 
a través del cual se determina si una comunidad es productiva. La diversidad de 
actividades y ocupaciones les permite a las personas identificar las que son de su 
preferencia o aquellas para las que posee habilidades, conocimientos o experiencia 
y de esta manera, elegir una ocupación que le proporcione satisfacción personal y al 
mismo tiempo, contribuye con el desarrollo de su comunidad. 

EJERCICIO EN EQUIPOS: MODELANDO UNA 
COMUNIDAD PRODUCTIVA

 • Instrucciones: En equipo creen un modelo de comunidad productiva 
completando el formato que se presenta a continuación. Para esto elijan:

 1. Al menos 3 bienes que se van a producir en la comunidad.

 2. Los servicios requeridos para darle el apoyo a la producción de esos bienes.

 3. Enumeren cuáles ocupaciones serían necesarias para que la comunidad salga 
adelante con su actividad productiva. 

Bienes a producir Servicios Requeridos

Creación de una comunidad productiva

Ocupaciones Necesarias
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EJERCICIO EXPLORATORIO 3

 • Instrucciones para el Docente: Pida al estudiante investigar en su comunidad 
para completar la información que se le pide en las instrucciones. Invítelo a 
visitar empresas locales, conversar con vecinos e investigar las historias y roles 
de los emprendedores en la comunidad para lograrlo. 

 • Instrucciones para el Estudiante: Investiga en tu comunidad si esta es una 
comunidad productiva entrevistando a diferentes miembros y empresarios de la 
misma para identificar la existencia de grupos o asociaciones productivas, luego 
completa el siguiente formato.
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Nombre de la comunidad: Ubicación:
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