
 



 

EDUCACIÓN FINANCIERA PARA NIÑOS, PRE-ADOLESCENTES Y 

ADOLESCENTES 

Los niños tienen mucho que aprender y educarlos con temas relacionados a las finanzas 

facilitará el aprendizaje sobre el manejo del dinero. De alguna forma u otra, todos nos 

relacionamos con el dinero en algún punto de la vida. Por lo tanto, existen varias razones 

para tomar la decisión de educar a los niños y niñas sobre el manejo del dinero. 

¿De dónde viene el dinero? 

Se debe buscar la oportunidad para sentarte a 

hablar con los más pequeños y enseñarles que 

tener dinero no se trata de comprar lo primero 

que se quiere en el momento y que los lujos 

deben de ser muy de vez en cuando y si realmente 

se necesita. 

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.  

Es  indispensable mencionar a los niños que el dinero se gana con trabajo y con esfuerzo. 

Las personas reciben dinero a cambio de vender productos o realizar servicios.   

Los niños y adolescentes pueden hacer  mandados, ayudar en las tareas del hogar o vender 

productos pequeños para ser recompensados.  

Cuidado del dinero 

Los niños deben aprender que las personas 

reciben dinero cuando se trabaja por ello. 

Que cuando sus padres compran algún 

producto o consumen un servicio deben 

pagar por ello. 

Una vez que entiendan que el dinero debe 

de ser cuidado y bien administrado, hay que 



contarles que no todos  los niños tienen las mismas oportunidades por eso el valor de 

estudiar, ahorrar y compartir con los más necesitados;   de esta manera pueden convivir 

con niños de bajos recursos o cada seis meses animarlos a donarles un juguete. 

Formas de ahorrar 

Usando juegos como Monopoly podemos 

enseñarles a los niños cómo funcionan las 

finanzas, todo con conceptos básicos. Ellos 

verán de manera divertida como es  el 

proceso de compra y venta de cualquier 

inmueble, así como lo es el pago de servicios 

y alquileres. También, podrán experimentar 

un poco como es la experiencia de caer en la 

quiebra y, lo difícil que puede llegar a ser recuperarse de esta situación, pero también, que 

por medio de una buena estrategia serán capaces de recuperar su dinero. Es como una 

forma de que ellos vean lo que puede pasar cuando no se sabe cuidar el dinero. 

Las formas de pago- Mesada  

Establecer una paga mensual o semanal. Esta es una forma de enseñarles sobre la buena 

administración del dinero. Este dinero que se les da debe conservarse hasta final del mes, 

o de la semana. Si en dado caso lo llegan a gastar todo, no hay que darles más, ellos 

necesitan saber que cuentan una cantidad limitada de dinero, y si aprender cómo 

manejarlo podrán incluso tener de sobra hasta la siguiente mesada. 

Al principio es bueno no decirles nada, y 

dejar que hagan lo que gusten con el 

dinero, y llegado el momento darles la 

lección sobre la administración del 

dinero. En caso de que lo estuvieran 

haciendo mal, habrán aprendido una 

importante lección que los ayudará 

mucho al momento de crecer. 

 

 

 



Ahorro y gasto:   

Es importante que los niños entiendan que el dinero es limitado, si tienen su mesada y la 

gastan en algo, tendrán que asumir que luego no tendrán como comprarse otra cosa, ya 

que lo habrán gastado todo. 

Una vez que ellos comprendan que el dinero siempre 

puede acabarse, aprender mejor como administrarlo. 

Así la próxima vez tomaran una mejor decisión al 

momento de gastar su dinero, ya sea en algo de verdad 

necesiten o, mejor aún, tomando la decisión de 

ahorrarlo. 

 

Dar ejemplo de ahorro 

Los niños prestan mucha atención a lo que hacen sus padres.  Siempre debemos darle el 

ejemplo a nuestros hijos. Si somos cuidadosos con nuestras finanzas y ellos ven que 

nosotros, como sus padres, no gastamos en cosas innecesarias, seguirán ese ejemplo e irán 

entendiendo lo importante que puede ser tener una economía estable y no gastarse todo el 

dinero de forma innecesaria. Cuando el momento llegue, serán adultos conscientes y 

responsables cuando de dinero se trate. 

 


