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una repercusión directa sobre el mismo, por lo tanto, 
es indispensable colocar el enfoque y la energía en 
esta materia. 

En Caja de ANDE, como su asesor financiero de 
confianza, queremos darle algunos consejos que le 
puedan servir para enseñar a sus hijos o menores 
cercanos.

El primero de ellos es que use las situaciones cotidianas 
para dar ejemplos de cómo se debe utilizar el dinero 
y evitar así tener problemas de endeudamiento o que 
no alcance para las necesidades básicas.

Los padres de familia y encargados son 
el ejemplo que siempre van a seguir los 
menores de edad y, por eso, son los primeros 
llamados a brindarles una educación integral.

El tema financiero debe ser parte de esa 
formación que se da para que, cuando 
grandes, tengan una base adecuada que les 
permita mantener unas finanzas sanas. 

Cuando se carece de educación financiera, 
se lesiona el proyecto de vida, dado que las 
decisiones relacionadas con el dinero tienen 
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EDAD Y ETAPA DE 
DESARROLLO

VALORES
Otro concepto que se debe de introducir es el de 
los valores relacionados con el dinero, para que 
el menor pueda entender que se debe de ganar. 
Entre ellos están:

• Esfuerzo: es el principal generador de la riqueza, 
el cual debe dirigir las acciones individuales y 
mostrar que no se deben buscar los caminos 
fáciles que podrían llevar a cosas ilegales.

• Posibilidades financieras: cuando ya el menor 
está llegando a la adolescencia es necesario 
llevar la conversación a un nivel de comprensión 
sobre las particularidades financieras que tiene 
la familia y así crear conciencia.

Esto traerá ventajas como que se entenderá 
que el dinero es un recurso limitado por lo que 
es necesario aprender a administrarlo para no 
incurrir en gastos innecesarios.

Lo anterior va de la mano con la necesidad de 
enseñar que es necesario hacer un presupuesto 
que se convierta en una guía para determinar en 
qué se puede gastar el dinero y en qué no. 

Es importante, dentro de la conversación, 
dejar claro que la privacidad de los detalles es 
importante, ya que es un tema que solo le compete 
a la familia y por tanto no debe salir información 
hacia sus círculos de pares.

Es importante tener en cuenta que, para 
tratar estos temas con los niños, hay que 
entender que a edades tempranas es 
mejor utilizar otro tipo de herramientas 
de aprendizaje.

Unos buenos aliados en esto son 
los juegos. Su uso ayuda a sembrar 
enseñanzas que puedan ser interiorizadas 
y aplicadas en su vida, de forma que 
comprendan de dónde viene el dinero y que 
este no es infinito.

Muchas veces, en su inocencia, los menores 
pueden pensar que el dinero se fabrica en un 
cajero automático, por lo que es necesario 
generar consciencia acerca de su origen.. Este 
proceso, según los expertos, se puede iniciar a los 
cuatro años de edad.

Una actividad que podemos realizar con hijos de 
edad infantil, es dibujar y colorear el trabajo que 
desempeñan los padres de familia para generar 
ingresos. Con esto comienza a desarrollarse el 
concepto del pago o ganancias, que es con lo 
que se dispone luego para poder gastar.
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Evite
malas 
prácticas  

Durante el proceso de enseñanza a los 
menores de la casa, también es importante 
estar atentos a que no se caiga en malas 
prácticas financieras.

• Evite cumplir todos los caprichos a sus hijos: 
si usted es de los padres de familia que tratan 
de complacerlos con todas sus peticiones, está 
lanzando el mensaje incorrecto.

• No exprese el amor solamente por medio 
de lo material: si bien es cierto se puede 
demostrar el afecto por medio de artículos, 
productos o juguetes, hay padres de 
familia que solamente usan esta expresión, 
condicionando a sus hijos y brindando 
un mensaje confuso para su posterior 
desarrollo socioafectivo y financiero.

• Nunca intercambie tiempo por regalos: 
en ocasiones hay padres de familia que 
mantienen una relación ausente con sus 
hijos dadas sus múltiples ocupaciones, por 
lo que usan los regalos para compensar 
sus sentimientos de culpa. Es importante 
recordar que nada sustituye el tiempo con 

los hijos y los espacios de cercanía.

• Resolver en los hijos las propias carencias 
infantiles: ¿ha escuchado la frase: “voy 
a darle a mis hijos lo que a mí nunca me 
dieron”? Esa es la manera más práctica de 
comprender esta condición y algo que no se 
debe de hacer.

Incluso, si usted como padre de familia 
visualiza a sus hijos como extensión de su 
historia personal, lo que se recomienda es 
que considere la posibilidad de buscar apoyo 
psicológico.

Tome en cuenta que los hijos siempre ven en 
papá o mamá un ejemplo a seguir, es decir, 
se da una imitación de conducta, por lo que 
se corre el riesgo de causar un daño que, a 
futuro, podría terminar en malas prácticas 
financieras que les causen problemas.

En este sentido, es importante que aprenda 
a pasar más tiempo con sus hijos, a crear 
experiencia y recuerdos, pues sin duda es 
mejor comprar momentos que cosas.
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Como parte de la educación que se debe dar, 
también hay que explicarles cuáles son los usos 
principales del dinero y ligarlos a los valores.

1. Dar.
Permite enseñar a los hijos que el dinero solamente 
es un medio y no un fin, aleja de la avaricia, la codicia 
y por ende del consumismo y materialismo que tanto 
se promueve en la sociedad actual.

Para fortalecer esto se puede hacer el ejercicio de 
que el niño haga una selección de juguetes que ya 
no usa y pueda regalarlos a otros que sí los puedan 
usar y sean de escasos recursos. 

2. Ahorrar.
Permite evitar el derroche, pero ante todo a desarrollar 

la actitud de la prudencia. Este punto debe también 
tener tres fines: contar con dinero para emergencias, 
para adquirir bienes o experiencias a mediano plazo sin 
deuda y gracias al ahorro, que se pueda crear inversión.

La tradicional alcancía puede ser ese primer paso 
que se de para que pueda ir aprendiendo y luego 
saber la importancia de tener este buen hábito.

3. Gastar.
En este sentido hay que ayudarles para que basen sus 
hábitos de compra en necesidades reales, no ficticias 
ni provocadas por el medio o sus pares. Gastar es una 
acción inevitable, lo que se requiere acá es aprender 
a elegir una estructura razonable de gastos y además 
se debe de incluir el pago de deudas.

Haga partícipe a sus hijos en la construcción de 
presupuestos: tal vez a edades pequeñas su etapa de 
pensamiento limitará su comprensión, pero el trasfondo 
de la lección generará el aprendizaje deseado.

Esperamos que estos consejos le sean de mucha 
utilidad para guiar a sus hijos en el tema de las 
finanzas.

Usos básicos del dinero
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