EDUCACIÓN FINANCIERA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES
CONCIENCIA DE AHORRO PARA EL FUTURO

Al hablar de Educación Financiera no nos referimos al hecho de aprender números y
términos complicados, mucho menos si queremos acercar a los pequeños a este tipo
de aprendizaje. Hay que tomar en cuenta que los niños están en contacto con las
finanzas a través de diferentes escenarios, por ejemplo:


El hogar

Los niños son observadores y tienden a adoptar las actitudes de los adultos que los
rodean como sus papás y hermanos. La forma en que los miembros de la familia
manejan el dinero y toman decisiones en conjunto, repercute en los pequeños. De ahí
la importancia de inculcarles el valor del dinero, sin olvidar los valores positivos que
se desenvuelven en el núcleo familiar.
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En la escuela

En este espacio los niños pueden llevar una materia que aborde temas financieros y
pueden tener acercamiento a través de actividades como la compra de productos
durante el recreo.



Medios de comunicación

Por su alcance y amplio contenido, son una herramienta de gran utilidad si la sabemos
aprovechar. En ellos se presentan gran cantidad de mensajes, les puedes ayudar a los
pequeños a distinguir aquellos que procuran su bienestar financiero de los que los
invitan al consumo innecesario.
Enseñe a los niños la importancia del dinero y lo que cuesta ganarlo. Muéstrale cómo
planificar las compras y evitar gastos innecesarios.
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ENSEÑANZA DE CONCEPTOS BÁSICOS


Ingreso: es la entrada de dinero que tiene una persona, familia o empresa.



Gasto: es el destino del dinero con el fin de obtener algún bien o servicio.



Ahorro: es una parte fija del ingreso que se guarda para lograr las metas.

COMPRAS PLANEADAS
La visita al supermercado puede ser una
excelente oportunidad para mostrarle cómo se
realiza un presupuesto. Hagan uno juntos y al ir
de compras, pídele asegurarse que todos los
artículos de la lista, estén en el carrito, y que no
se haya sobrepasado la cantidad destinada a este
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gasto. Si no excedieron el límite, incluso podrían comprarse algún antojo.
Hazle saber que al comprar por impulso, te excedes en tu presupuesto y no adquieres
lo indispensable para cubrir las necesidades básicas de casa. Esta es la diferencia entre
gustos y necesidades.

OTROS AHORROS
Déjale claro a tu pequeño que ahorrar no sólo se trata de dinero, también existe el
ahorro de recursos como agua, gas y electricidad. Si hace un uso eficiente de ellos,
generará un ahorro económico.

4

