
Crianza del niño en 
edad preescolar 

Lecciones con el dinero 
 

Consejos que tienen sentido 
• Esté atento a sus hábitos con el dinero... ¡los niños 

miran lo que hacemos! 
• Dé a los niños una alcancía o abra una cuenta. 
• Permita que los niños compren artículos pequeños, si 

tienen dinero propio. 
• Lea libros para niños con personajes principales que 

ahorren o gasten dinero con responsabilidad. 
• Converse a diario sobre el dinero; por ejemplo, 

explique de dónde viene el dinero en un cajero 
automático. 

• Comente cómo los deseos y necesidades tienen una 
función en lo que compra su familia. 

• Practique contar y habilidades matemáticas. 
• Ayude a los niños a fijar metas pequeñas de 

dinero, como ahorrar para un libro nuevo. 
• Los niños pequeños aprenden jugando. 

Organice una tienda con dinero de juguete. 
 
Beneficios de la educación 
financiera temprana 
• Comenzar a platicar sobre dinero tempranamente 

ayuda a los niños a aprender y practicar 
habilidades para la toma de decisiones financieras. 

• Fijar una meta de ahorros ayuda a los niños a 
pensar en el futuro. 

• Brindar a los niños información/ conocimientos 
financieros de manera temprana crea 
consumidores adultos más confiados e 
involucrados.
 

Involucre temprano 
La meta de la educación 
financiera para niños en edad 
preescolar es ayudarlos a sentirse 
cómodos al tomar decisiones de 
gastos, como comparar opciones 
o ceder una cosa por otra. Estos 
conceptos son clave para tomar 
decisiones financieras más 
adelante en la vida. 
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¿Qué pueden aprender los niños pequeños? 
Las investigaciones han 
descubierto que los hábitos 
que aprenden los niños 
desde pequeños forman la 
base de su comportamiento 
futuro. Los niños pequeños 
pueden aprender estos 
conceptos clave para 
comenzar a formar hábitos 
financieros positivos. 

 
Números — Las monedas 
pueden ser una herramienta 
divertida para ayudar a que 
los niños aprendan conceptos 
relacionados con los números, 
como contar, sumar o restar. 
Ayude a que los niños 
acumulen conocimientos 
pidiéndoles que separen los tipos de monedas y que luego cuenten cuántas monedas 
hay en cada pila. Por ejemplo, un padre podría decir: “Las monedas de color café son 
de un centavo. ¿Cuántas monedas de centavo hay en la pila?” 

 
Planificación — Ayude a que los niños fijen una meta de ahorrar dinero para una 
compra pequeña. Cuando los niños vean otra cosa que deseen, hable sobre cómo al 
comprarla ahora se afectaría su meta. La capacidad del niño para controlar su 
comportamiento le será útil al asignar prioridades y tomar decisiones en la vida. 

 
Mercados — Los niños pequeños aprenden cómo se intercambian bienes y servicios en 
nuestra sociedad. A menudo no entienden por qué necesitamos pagar por cosas en una 
tienda ni cómo funciona este sistema. Los niños comienzan a entender cómo se puede 
cambiar un artículo por otro de valor similar. 
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