
Institución Educativa 
AGROPECUARIO MUNICIPAL 

Arauca-Arauca 

 
GUIA 5 
DOCENTE: LIC. ANA LIGIA AYALA 
ASIGNATURA: METODOLOGIA DE PROYECTOS 
CURSO: 8°A-B 
TIEMPO DE DESARROLLO: SEMANA DEL 20 al 24 de Septiembre  
LOGRO: Aplicar los conceptos de administracion y finanzas personales mediante el diseño de una idea de 
negocios. 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: Conocer y explicar que es un crédito y como podemos acceder a el para 
financiar nuestras ideas de negocios. 
NOTA: Toda la guía debe desarrollarse en el cuaderno, cada paso tiene una evaluación. 
 
NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE:___________________________________________________ 
 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 

 A. VIVENCIA (lee y desarrolla en tu cuaderno), según tus vivencias o presaberes necesitamos conocer que 

conoces del tema antes de desarrollar la temática, argumenta las respuestas  

1. según tus vivencias que es un préstamo 

2. has prestado en alguna ocasión plata u otro producto con algún familiar y amigo. 

3. conoces que entidades les prestan dinero a las personas para sus sueños, inversiones o estudios. 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA (escribe en el cuaderno el concepto, te servirá para desarrollar las 

actividades de ejercitación y aplicación. 

 

EL CREDITO Y LAS IDEAS DE NEGOCIOS  
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Al experimentar la vida adulta, todos los seres humanos nos enfrentamos a la necesidad de buscar los 
recursos necesarios para adelantar las acciones que nos hemos trazado para nuestro proyecto de vida. Es 
ahí donde reconocemos que el dinero es el insumo esencial para el logro de la gran mayoría de cosas que 
hemos proyectado para nuestro futuro. Pero aun cuando en ocasiones no contemos con una base económica 
propia, no debemos darnos por vencidos y abandonar nuestros sueños, sino todo lo contrario. Nuestro deseo 
de verlos hechos realidad debe ser el motor que nos mueva a buscar los mecanismos que nos garanticen la 
posibilidad de lograr lo que nos hemos propuesto. Es justo cuando nos encontramos en la búsqueda de ese 
dinero que pensamos que la mejor opción es acudir a alguien para que nos lo preste, bien sea una entidad 
financiera, una empresa o una persona de nuestra confianza, como un familiar o un amigo. Pues bien, esta 
idea no es más que la solicitud de un CRÉDITO. 
 
Muy seguramente has escuchado situaciones en las que tus padres han contemplado la idea de acceder a 
un CRÉDITO o lo han adquirido, bien sea con una entidad financiera, una empresa, un amigo o alguno de 
tus familiares. Esto lo hacen con el objetivo de hacer realidad lo que en algún momento proyectaron para su 
futuro. Generalmente hemos visto que nuestros padres adquieren un CRÉDITO para comprar una casa o un 
carro, o quizá para irse de vacaciones a algún lugar. Probablemente tú también has experimentado esta 
situación, cuando le has pedido a tu papá dinero prestado para comprarte una chaqueta o unos zapatos y le 
has prometido pagarle semanal o mensualmente con parte de lo que él te da para tus onces. Pues eso que 
tú o tus padres han hecho es USAR CRÉDITO, entendido como una operación financiera que permite la 
obtención de una determinada cantidad de dinero en calidad de préstamo durante un tiempo específico. 
Diversas personas, empresas o entidades prestan este servicio. 
 

Las preguntas clave para usar crédito… 
 
Ahora lo que debes hacer es leer los textos que te presentamos a continuación, comprenderlos y continuar 
con el siguiente paso, que corresponde a la fase de “Traza el mapa para usar crédito”.  
Este periodo se desarrolla a partir de las siguientes preguntas orientadoras: 
 ¿Qué es usar crédito? 
 ¿Qué relación tiene el cuadrante del flujo de dinero con la utilización de crédito? 
 ¿Cómo afectan mis actitudes el uso adecuado del crédito? 
 ¿Cómo usar el crédito? 
 ¿Qué aspectos podrían dificultar el uso del crédito?  
 

El propósito de este bimestre es que desarrolles la competencia USAR CRÉDITO, la cual te permitirá 

aprender a identificar las oportunidades que ofrece el crédito para financiar el logro de los objetivos de tu 

proyecto de vida. De esta manera, también podrás orientar a tu familia frente a determinada situación en la 

que consideren necesaria la utilización de un CRÉDITO. Para ello es necesario que tengas claro el concepto 

de CRÉDITO y todo lo que se asocia con la competencia (conceptos, insumos, propósitos, procedimientos y 

actitudes 

Con un CRÉDITO se puede financiar la compra de bienes y servicios que se pueden disfrutar en el momento, 

pero se pueden pagar de manera diferida en el tiempo. En general, un CRÉDITO es el cambio de una riqueza 

presente por una riqueza futura, cuyo propósito es facilitar la obtención de más recursos financieros que 

permitan el desarrollo de actividades productivas y la satisfacción de necesidades básicas de los individuos 

o las empresas.  
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Es un mecanismo que permite cubrir determinados gastos en momentos puntuales de falta de liquidez económica. Está 
sujeto al pago de intereses y al cumplimiento de plazos establecidos según el acuerdo pactado entre las partes que 
participan de dicha operación: los prestatarios son quienes solicitan el servicio y los prestamistas, quienes lo otorgan. 
Estos últimos pueden ser personas, empresas o entidades financieras como los bancos. 
 
En este orden de ideas, es claro que el insumo principal de USAR CRÉDITO es, en la mayoría de los casos, el dinero, 
aunque en algunas ocasiones el concepto de CRÉDITO va más allá de dinero en efectivo. Por ejemplo, una compra a 
cuotas en un supermercado también es un CRÉDITO, al igual que el alquiler de una casa, entre otros. Por eso, los 
procesos necesarios para determinar si se requiere o no el uso del CRÉDITO dependen de las necesidades que tenga 
el individuo o la empresa que lo requiera. 
 
La idea es que si necesitas un crédito para iniciar la idea de negocios, sepas que debes recurrir en este caso tu que 
eres menor de edad a tus padres o familiares y que debes pagarlo a medida de obtener ganancias con las ideas de 
negocios, es decir en la vida real, las personas que van a un banco o a otra entidad y piden un crédito DEBEN pagarlo 
para que su vida crediticia siga siendo positiva y mas adelante cuando lo requieran otra vez le puedan prestar dinero, 
en Colombia existen las entidades DE RIESGOS FINANCIEROS o DATACREDITO y allí queda registrada la persona 
que no paga sus cuentas a las entidades bancarias o empresas que vendan o presten un servicio, esto impide   LA 
CULTURA DEL NO PAGO, sea un modo de vida de algunas personas que no ven la necesidad de devolver los bienes 
o el dinero que consiguen prestado o fiado como se dice coloquialmente en nuestro país. 
 
Generalmente los prestamos en dinero es mejor ir a entidades bancarias que ayudan a la gente en ese proceso y que 
tienen bajos intereses, para su devolución, así poco a poco tienes un expediente de ser una persona confiable y que, 
en un futuro, tu línea de crédito sea mas grande para hacer creer tus negocios. 
 
C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad) 
 
1. Define que es un crédito y para que se utiliza. 
2. En Colombia que entidades se encargan de este tipo de operaciones en forma legal. 
3 según el escrito, cual es el logro que se pretende cuando usamos la figura del crédito.  
4. Escribe 5 cosas en las que utilizarías un crédito y a quien recurrirías en estos momentos para solicitar un 
crédito como menor de edad. 
 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Recorta y pega en el cuaderno o en su defecto dibuja). 
 

1. Escribe 5 entidades que en COLOMBIA presten dinero o den crédito a la gente. 
2. Que le pasaría a la persona que preste dinero en un banco y no lo devuelva en el tiempo acordado, argumenta 

la respuesta. 
3. En mi idea de negocios como invertiría un crédito y de cuanto sería el monto o cantidad. 
4. Has escuchado la palabra interés en la parte comercial, si es si explica la respuesta. 
5. Que es una central de riesgos financiero y porque no debemos estar en ella, argumenta la respuesta. 
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CARTILLA ESCUELA DE EMPRENDIMIENTO BBVA, segundo año, páginas 82-83-84 PROYECTO DE 
EMPRENDIMIENTO Y FINANZAS PERSONALES. 

Contacto 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al Whatsapp 3173914053 o al correo electrónico 
anliaya2015@gmail.com; recuerda que la guía la puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 
resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los medios antes mencionados 

 


