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El dinero
no cae
del cielo, hijo
Domingo a mediodía, visita de rigor al quiosco y niño que quiere, al menos, una cosa
de cada… o desea terminar la colección de sus cromos favoritos en un par de días. “Papá, mi
amigo Jorge empezó la colección la semana pasada y ya la ha terminado…¿por qué yo solo
puedo comprar un paquete cada semana?”. Qué gran oportunidad para hablar de infinidad
de cosas, todas ellas educativas: el valor de la paciencia, del granito a granito frente a la
inmediatez a la que cada vez más acostumbrados están nuestros hijos, la importancia de la
constancia, el valor de las pequeñas cosas y de la sorpresa, la importancia del ahorro…
El momento en el que un pequeño recibe la primera propina de los abuelos, de una
tía o de vosotros mismos es la ocasión ideal para hablar de “finanzas”, finanzas a pequeña
escala, a la altura de lo que ellos son capaces de comprender. Como cualquier otro, el hábito
del ahorro se puede aprender desde bien pequeños.

¿Qué aprenden nuestros hijos cuando fomentamos esto en casa?
-

Aprenden a marcarse metas (pequeñas, como ahorrar para un álbum, o grandes,
como pagarse el viaje del curso que viene o de dentro de dos cursos).

-

Comprenden el valor del dinero , que no es infinito y que normalmente es fruto
del trabajo y del esfuerzo.
Entienden la importancia de la espera y la necesidad de renunciar a algo para
conseguir otra cosa que para ellos es más importante en ese momento.
Descubren que no pueden tener todo lo que quieren y que han de priorizar,
colocar las cosas en un orden de importancia.
Aprenden a mirar hacia el futuro , más o menos inmediato, a hacer sus
propias cuentas para calcular cuánto tiempo deben ahorrar para reunir una
determinada cantidad.

-
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Aquí tienes

algunas ideas

que pueden ser útiles en casa para ayudar a tu hijo a

manejar sus pequeñas finanzas:
1) Regálale una hucha: este será el punto de partida. En ella
podrá ir guardando las pequeñas cantidades de dinero que reciba.
Utiliza sus ahorros para comprar alguna de las cosas que te pida.
2) Llévalo de compras contigo y deja que pague de vez en
cuando, así aprenderá el manejo del dinero y el valor de las cosas.
3) Aprovecha las compras para explicarle la diferencia entre caprichos y productos
necesarios, así como los conceptos caro - barato o ahorro - inversión.
5) Promueve el ahorro para un fin específico como un juguete o la realización de
alguna actividad; verán cómo el esfuerzo tiene recompensa. Dale mensajes de
ánimo para conseguir todo lo que se proponga.
6) Enséñale a entender la publicidad, a preguntarse si necesitan ese producto, si
pueden encontrar uno más barato o si tendrá todas las cualidades que dicen;
despertarás en él una mirada crítica hacia la publicidad y evitarás el impulso
comprador.
7) Déjale que aprendan de sus errores. Si tu hijo quiere un juguete que sabes que
le va a cansar enseguida explícale cómo podría haber empleado mejor el dinero
en cosas que habría disfrutado más.

Aprovecha cada oportunidad para ayudarle a reflexionar, para inculcarle valores
que harán de él un adulto más equilibrado y feliz.

Adaptación del Equipo de Escuela de Padres online
de los siguientes artículos:
https://www.farodevigo.es/especiales/miralfuturo/ahorro-ninos.html
https://www.ahorradoras.com/2013/11/5-formas-de-inculcar-a-tus-hijos-el-valor-del-dinero/

