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PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA PARA NIÑOS, PRE-

ADOLESCENTES Y ADOLESCENTES 

 

MÉTODOS PARA ENSEÑAR A AHORRAR A NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

Nunca es demasiado temprano o tarde para comenzar a fomentar la cultura del ahorro 

en una persona, es por esto que es importante considerar varios métodos o 

herramientas que tienen el objetivo de lograr una correcta educación financiera en 

niños y adolescentes: 

PARA NIÑOS 

Aprender cómo se gana y cómo se 
usa el dinero: 

Es habitual que gran cantidad de 

pagos se efectúen con transferencias 

o tarjetas de débito o crédito, sin 

embargo es importante, de vez en 

cuando, usar billetes y monedas para 

que los niños puedan aprender sobre 

los diferentes valores monetarios de 

los mismos.  

 

Además se pueden utilizar juegos imaginarios, como 

simular una tienda para efectuar compras a la vez que 

se enseñan los conceptos del dinero, pagar a los niños 

por pequeñas tareas para que aprendan el valor de 

trabajar y ganar. Es importante recordar que las 

monedas pueden representar peligro de asfixia en 

niños pequeños, por lo que siempre debe haber 

supervisión por un adulto.  
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Enseñar la diferencia entre necesidades y deseos:  

Los niños deben saber diferenciar entre necesidad y deseo, esto les permitirá tomar 

mejores decisiones priorizando la forma en la que usan su dinero. Se puede, por 

ejemplo, elaborar una lista de compras para el hogar, y pedir a los niños que 

enumeren cada artículo por orden de importancia. 

 

Crear presupuestos: 

Crear un plan de gastos simple, enseñará a los niños a colocar límites a los egresos, 

priorizar las opciones de gasto y evitar quedarse sin dinero. Pueden plantearse 

situaciones hipotéticas donde se le otorgue al niño un monto máximo a gastar y una 

lista corta de productos con sus respectivos precios, y pedirle que realice un 

presupuesto que cumpla con sus limitaciones de dinero. 

Abrir una cuenta de ahorros con los niños: 

Se puede considerar la opción de abrir una cuenta de ahorros con los hijos, para esto 

se debe averiguar al monto necesario para abrirla y mantenerla con el fin de que no se 

incurra en recargos innecesarios. Existen bancos que ofrecen cuentas de ahorro 

especiales para niños, que servirán muy bien para enseñarles sobre la importancia del 

ahorro. 

Una vez abierta la cuenta de ahorros, se debe revisar el estado de la cuenta, e indicar a 

los niños cómo ingresa y cómo sale el dinero de la cuenta. 
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Conversar sobre temas relacionados con el dinero 

Muchas familias prefieren mantener al margen a sus hijos en cuanto a temas 

relacionados con el dinero, sin 

embargo, lo mejor es incluirlos y 

conversar sobre qué es lo que se hace 

y por qué en cuanto a administrar el 

dinero en casa. Por ejemplo se 

pueden mencionar temas como los 

criterios para considerar que un 

producto tenga un mejor precio que 

otro, para qué sirve un Banco y por 

qué es conveniente tener una cuenta 

de ahorro, cómo se gana dinero, 

funcionalidades de las tarjetas de débito y crédito. 

 

 

PARA ADOLESCENTES 

Conocer qué son los impuestos: 

Para esto, se puede tomar una factura de alguna compra o el recibo del pago de un 

impuesto, y explicar que estos se utilizan para distintos servicios que se usan día a día, 

como carreteras, parques, bibliotecas, iluminación pública, entre otros.  
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Enseñar la importancia de pensar a largo plazo:  

Se debe hablar sobre la importancia de 

planificar a largo plazo, incluyendo 

temas como los intereses de profesiones 

soñadas en el futuro, y qué pueden 

hacer para volverlos realidad 

comenzando desde ahora. Por ejemplo, 

se puede discutir sobre profesiones de 

familiares o amigos, discutiendo cómo 

consiguieron esa profesión y qué hacen para ganarse la vida, los costos de las carreras 

y cómo se pueden financiar si se ahorra desde ahora.   

 

Aprender sobre tarjetas de crédito y costos de préstamos: 

Es importante ayudar a los adolescentes a entender las ventajas y desventajas de 

comprar utilizando tarjetas de crédito y de la responsabilidad que conlleva disponer 

de una, pues, si bien es una buena manera para que los jóvenes establezcan un 

historial crediticio, también es más fácil que gasten dinero con ellas.  

En cuanto a los préstamos, se debe señalar el tema del costo el uso del dinero 

prestado, mencionando las tasas de interés y las opciones de créditos disponibles en 

el sistema financiero, la importancia de realizar los pagos a tiempo y las consecuencias 

de no hacerlo. 

En definitiva, es importante explicar a niños y adolescentes que el dinero es un 

recurso limitado, fruto del trabajo, y que, por esas condiciones, debe administrarse de 

la manera más eficiente posible, siempre teniendo en cuenta que el ahorro trae 

ventajas como la tranquilidad mental al saber que el dinero se encontrará allí en caso 

de que surjan imprevistos. 

 


