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Entre la tecnología y la falta de la educación financiera en las 
escuelas, es fácil ver por qué los niños, los adolescentes e 
incluso muchos adultos luchan con las habilidades financieras 
básicas. Aprender estas habilidades a una edad temprana 
puede prevenir las deudas y el mal crédito, puntajes, altas 
tasas de interés y más a medida que los niños crecen.
Según GoodFinancialCents.com, hay cuatro habilidades 
financieras esenciales que todo el mundo debería aprender 
tan pronto como posible:

1. Cómo hacer cambios. Las personas 
que no pueden restar fácilmente 12 de 20 
mentalmente son vulnerables a estafas, 
personas sin escrúpulos y sus propios errores 
matemáticos.

2. Cómo equilibrar una chequera. 
Omitir este paso crucial puede generar costosos 
sobregiros que se acumulan rápidamente.

3. Cómo pagar las facturas. En el 
corazón de esta habilidad está la organización: 
saber cuándo vence cada factura y pagarla en 
tiempo, además de conservar los registros de 
las facturas que ha pagado.

4. Cómo crear un presupuesto. 
Incluso los adultos con conocimientos 
financieros a menudo carecen de la disciplina 
para hacer y ceñirse a un presupuesto. Enseñe a 
sus hijos a realizar un seguimiento de los gastos, 
a planificar los gastos futuros e inesperados 
y a separar las “necesidades” de “deseos”, 
y tendrán una gran base para la estabilidad 
financiera cuando estén solos.

¡Los niños nunca son demasiado pequeños para comenzar 
a aprender habilidades financieras! El gurú financiero Dave 
Ramsey ofrece varios consejos para diferentes grupos de 
edad.

Niños en edad 
preescolar y 
kindergarten:
• Ahorre dinero en un frasco 

transparente para que puedan 
ver como sus ahorros crecer.

• Dar un buen ejemplo practicando 
habilidades financieras 
saludables con tú mismo.

• Ayúdelos a sacar unos dólares 
de su frasco de ahorros para 
comprar algo en la tienda. Retirar físicamente el dinero y 
entregárselo a un cajero a cambio de un artículo puede 
ayudar a su hijo comprende el concepto de cosas que 
cuestan dinero.

Estudiantes 
de primaria y 
secundaria:
• Enseñe a los niños sobre el “costo 

de oportunidad”: si compran 
“esto”, no tendrán el dinero para 
comprar “eso”.

• Dar comisiones por completar 
las tareas del hogar, en lugar de 
asignaciones por no hacer nada.

• Ayude a sus hijos a evitar las 
compras impulsivas animándolos 
a esperar al menos un día antes de comprar algo que 
quiere.
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Puede que no sea fácil enseñar a los niños y adolescentes 
estas habilidades financieras esenciales, pero a la larga dará 
sus frutos.

Recursos:

“4 Practical Money Skills You MUST Teach Your Children,” accessed Feb. 12, 2019, from  
https://www.goodfinancialcents.com/practical-money-skills-to-teach-your-children/ 

“15 Ways to Teach Kids About Money,” accessed Feb. 13, 2019, from https://www.daveramsey.com/blog/how-to-teach-kids-about-money

Adolescentes:
• Anime a los adolescentes a estar 

contentos con lo que tienen, 
sin importar lo que tengan sus 
amigos y compañeros de clase.

• Ayúdelos a abrir una cuenta 
bancaria y comenzar a ahorrar 
para los gastos universitarios.

• Enséñeles que asistir a la 
universidad no requiere 
necesariamente obtener 
préstamos para estudiantes. 
Ayúdalos a aplicar para 
becas temprano, y anímelos 
a trabajar en la escuela para 
evitar endeudarse en una edad 
temprana.

• Los adolescentes son 
bombardeados con ofertas de tarjetas de crédito. 
Enséñeles desde el principio sobre los peligros de 
obtener crédito o deuda de tarjeta.

• Introducirlos en la inversión y el concepto de interés 
compuesto.

• Ayúdelos a encontrar formas de ganar dinero extra 
durante las vacaciones escolares.
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