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“La educación financiera es una de las más valiosas herencias que 
les pueden dejar los padres a sus hijos”

“La educación financiera se debe enseñar y adquirir en forma de 
hábitos”



Gústeles o no a los padres, cada vez es más común que los niños entren en 
contacto con el dinero a temprana edad, porque es innegable que vivimos en un 
mundo de consumo. Como es imposible abstenerse de esta realidad, la clave, 
entonces, está en educarlos para que aprendan a manejar la plata de forma 

adecuada y se concienticen de su verdadero valor.

¿cuándo empezar a darles 

dinero?  



Algunos autores y especialistas en 
el tema, como la psicóloga y 
coach María Inés Sarmiento, 
afirman que una vez aprenden a 
sumar y a restar están listos para 
empezar a manejar pequeñas 
cantidades. “Este es un buen 
criterio. Así mismo, cuando un 
niño muestra interés por manejar 
su dinero, es importante enseñarle 
desde el principio a administrarlo, 
siguiendo las pautas de invertir, 
ahorrar, gastar y compartir.



Hacerlo puede facilitar el aprendizaje de las 
operaciones matemáticas más complejas”, 
anota la doctora Sarmiento. La educación 
financiera es indispensable. 

Cuando los niños saben desde la infancia cómo 
administrar el dinero, están aprendiendo 
simultáneamente a ser consumidores 
inteligentes, solidarios, a ahorrar y a invertir.

También entienden que el dinero no es lo único 
importante en la vida del ser humano y que es 
la persona quien debe manejarlo, en lugar de 
que el dinero sea el que la controle.



Lograr el equilibrio no es tarea fácil porque los niños 
deben aprender a apreciar el dinero, entendiendo su 
utilidad y la importancia de no derrocharlo.

Se les debe inculcar es que usualmente “el dinero no lo 
regalan”, sino que implica un esfuerzo laboral 
importante por parte de los padres y “se gana”. Por 
eso, resulta fundamental cuidarlo y valorarlo.

Educar en valores Alrededor del comportamiento 
económico es importante inculcar todos los valores 
posibles. Por ejemplo, honestidad, para no tomar lo 
ajeno; tranquilidad, que les ayudará en el futuro a la 
hora de invertir; generosidad con los menos 
favorecidos y responsabilidad a la hora de gastar. 



Ahorro: se vale la alcancía

A los niños más pequeños 
es mejor empezar a 
enseñarles a ahorrar en 
una alcancía transparente.

Es fundamental que 
aprendan a diferenciar las 
necesidades de los deseos.

. “La educación 
financiera no debe 

ser privilegio de 
unos pocos, sino 

extenderse a toda la 
sociedad a través 

del sistema 
educativo formal” 

(Asobancaria)
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