
 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

Continúa la conversación 
Hablar con tus niños sobre el dinero puede ser difícil, pero es una conversación 
importante. Al empezar estas conversaciones temprano y con frecuencia, ayudarás a tus 
niños a crear buenos hábitos con el dinero. Estas son algunas preguntas y sugerencias 
útiles para empezar. 

Ahorra 
Nunca es demasiado pronto para empezar 
a ahorrar. Ayudar a tus niños a establecer 
metas de ahorros no solo es gratificante, 
también puede crear un sentido de 
independencia. Para empezar, explica cómo 
ahorrar dinero les permite comprar las 
cosas y experiencias que quieren, como las 
últimas zapatillas deportivas, y las cosas que 
necesitamos, como una computadora portátil 
o pagar la universidad algún día. 

Preguntas y sugerencias para hablar 
sobre dinero: 

• Ayuda a tus niños a crear una meta de 
ahorros con la metodología S.M.A.R.T. Este 
es un ejemplo de una meta inteligente 
(S.M.A.R.T.): 
° Quiero ahorrar $40 para comprar una 

nueva patineta en 3 meses. Esto es lo 
que significa S.M.A.R.T. y lo que hace que 
nuestra meta de ejemplo sea S.M.A.R.T.: 

° ESpecífica — “Quiero ahorrar $40 para 
comprar una patineta nueva en 3 meses”. 
Esto es claro y está bien definido. 

° Medible — “Cuesta $40”. Decir la 
cantidad necesaria hace que la meta sea 
medible. Saber cuánto necesitan ahorrar 
les da un objetivo y una manera de medir 
el progreso. 

° Alcanzable — las metas deben estar 

dentro del alcance, no en lo 
imposible; si es imposible que tus 
niños ahorren $40 debido a sus 
“ingresos” (por ejemplo, mesada, 
trabajos ocasionales, etc.), esto 
quizás no sea la meta adecuada 
para ellos. 

° Relevante — sus metas deben 
conectarse con lo que es importante 
para ellos. 

° Temporal — establece un tiempo 
razonable para que puedan alcanzar 
la meta; “...en 3 meses” es el período 
de tiempo establecido en el ejemplo. 

Gasta 
Haz que crear un presupuesto sea un hábito. 
Enseñarles a tus niños a gastar con prudencia, 
en lugar de gastar todo a la vez, los ayudará a 
aprender el valor del dinero y a crear buenos 
hábitos con el dinero de manera temprana. 

Puedes empezar la conversación explicando 
cómo pueden equilibrar entre gastar dinero en 
las cosas que quieren en este momento (salir a 
comer o ver una película con amigos) y ahorrar 
dinero para las cosas que quieren en el futuro 
(un nuevo juego o un teléfono celular). 



 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

Gasta (continuación) 
Preguntas y sugerencias para hablar 
sobre dinero: 

• Ayuda a tus niños a aprender la 
importancia de crear un presupuesto y 
gastar prudentemente: 
Un presupuesto debe tener 2 secciones: 
°  Ingresos: el dinero que ganas. 
°  Gastos: el dinero que gastas. 

• ¿Qué cosas entran en tu presupuesto 
de ingresos y tu presupuesto de gastos? 

• ¿Cuáles son algunas maneras en las 
que puedes monitorear tus gastos para 
comprender adónde va tu dinero? 

• ¿En qué podrías gastar menos dinero 
para alcanzar tus metas de ahorro? 

Gana 
Ayudar a tus niños a encontrar maneras 
de ganar dinero les permitirá poner estas 
ideas en acción y desarrollar un sentido de 

independencia. Habla sobre algunas maneras 
en las que tus niños pueden ganar dinero y 
cuánto de ese dinero deberían destinar a su 
meta de ahorros. 

Preguntas y sugerencias para hablar 
sobre dinero: 

• ¿De qué maneras puedes ganar dinero? 
• A medida que acumulen dinero, recuerda 

revisar sus presupuestos y asignar cuánto 
deberían apartar para gastar y ahorrar. 
°  ¿Cuánto dinero pueden gastar? 
°  ¿Cuánto va a sus metas de ahorros? 
°  ¿Cómo van a monitorear tus niños 

su progreso y con qué frecuencia se 
revisará? 

• Habla con ellos sobre tus experiencias y 
lecciones sobre dinero que aprendiste 
sobre la marcha: 
°  ¿Cuáles fueron algunas de las maneras 

en que ganaste dinero a sus edades? 
°  ¿Qué sugerencias de dinero te gustaría 

haber aprendido a sus edades? 

Siguientes pasos 
Sigue ayudando a tus niños a poner en práctica estos consejos sobre el dinero: 

• Comparte tus experiencias personales sobre el dinero con ellos. 
• Busca maneras de incluirlos en las decisiones financieras de la familia. 
• Visita una sucursal y haz una cita para que hablen con un representante bancario. 
• Visita chase.com/EstudianteQuest para más sugerencias y recursos útiles. 
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