Cuarentena
del ahorro

Desde nuestras casas podemos llevar a cabo algunas
acciones para aprovechar mejor los recursos que
tenemos y generar ahorro familiar.

D

ebido a la contingencia sanitaria, debemos estar en casa
el mayor tiempo posible. Esta situación puede ser un poco
incómoda, pero también es una oportunidad para aplicar
estrategias que permitan ahorrar recursos. Por ejemplo, podemos
disminuir el uso de agua, tiempo, energía y dinero.
En el caso del ahorro de dinero, nos ayuda a enfrentar gastos no
contemplados en el presupuesto, como la compra de medicinas o la
reparación de un electrodoméstico. Además, el ahorro nos ayuda a
cumplir las metas familiares, como ir de vacaciones. Para descubrir
una forma de ahorrar en casa, compartamos algunos retos sencillos.
¿Listo? Empezamos.
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Reúne a tu familia y respondan:

¿Qué es al ahorro?
¿Creen que es importante? ¿Por qué?

Es muy probable que sus respuestas sean algo parecido a lo siguiente:
ahorro es guardar una parte de lo que tenemos en el presente para
utilizarlo en el futuro, ya sea para cumplir alguna meta o para afrontar
situaciones inesperadas.

Piensen: ¿qué acciones podrían llevar a cabo desde casa, que no
resulten muy complicadas y que les ayude, sobre todo, a ahorrar
un poco de dinero?
• Definan, entre todos, por lo menos diez retos.
• Recuerden elegir retos y acciones para cumplirlos cada día de
la semana.
Tomen como ejemplo los siguientes:
1. Elaborar un presupuesto familiar.
2. Cocinar en casa.
3. Bañarse en cinco minutos.
4. Comparar precios de artículos de la despensa.
5. Encender la menor cantidad de luces en casa.
6. Rasurarse solo los fines de semana.
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Cuando tengan definidos sus retos, díganlos en voz alta. Si todos
están de acuerdo y creen que pueden cumplirlos, escriban cada
uno de ellos en un pedazo de hoja de aproximadamente 9 cm x 5
cm. Pueden colorear o adornar sus tarjetas como más les guste.
Incluso, cada uno puede plasmar su estilo y personalidad. Lo
importante es que todos participen. Utilicen la siguiente imagen
como referencia:
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Coloquen las tarjetas en una
caja pequeña o en una bolsa
de cualquier material.
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Cada día, un miembro de la
familia deberá sacar al azar
una de las tarjetas y mostrar
cuál es el reto que cumplirán
en familia.

Es importante que este cumplimiento de retos se lleve a cabo, al
menos, durante 40 días. Solo así será posible que se note el ahorro de
recursos.
Toda la familia debe vigilar que los retos se lleven a cabo. En caso de
que alguien no cumpla, puede recibir una multa. Por ejemplo, guardar
$10.00 en una alcancía.
Si lo consideran necesario, compartan cada semana cómo se han
sentido y qué les ha parecido la dinámica.
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Al final de los 40 días, reúnanse en familia y respondan de
manera individual:

¿Cómo te sientes?
¿Qué reto te gustó más?
¿Qué reto fue el más difícil?
¿Qué recurso crees que se haya
ahorrado más? ¿Por qué lo crees?

Si en la familia hay niños pequeños, la actividad puede reducirse a una
semana o 15 días.

Reflexionen en familia sobre cómo las pequeñas acciones
permiten incentivar el ahorro y ayudan a crear hábitos en
favor de las finanzas familiares.

MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMÍA 5

