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Nunca gastes tu dinero antes de tenerlo.

Thomas Jefferson

Temas contemporáneos transversales

La publicidad dirigida a los niños

Ampliación de las posibilidades pedagógicas

 ¡y mucho más!

- Fascículo 3 -

Educación financiera para niños y jóvenes

EAD - Formación Continua IBS

Educación Financiera
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La formación financiera del individuo debe iniciarse lo antes posible y ser trabajada de forma conti-
nua. Por eso, es necesario que todos los que se relacionan con él, desde su infancia, estén concienti-
zados sobre esta responsabilidad.

La educación financiera debe darse de forma integrada y complementaria en el ámbito escolar y fa-
miliar, e incluso, si es posible, con estrategias conjuntas, respetando obviamente la capacidad y los 
límites potenciales de aprendizaje, en cada rango de edad del individuo.

Las enseñanzas financieras pueden ser una gran motivación para el aprendizaje de contenidos de 
otras disciplinas formales, poniendo de relieve el importante papel y la función de la escuela.

Introducción

La importancia de iniciar temprano

La concientización financiera dirigida y positiva debe iniciarse lo antes posible, desde el nacimiento 
del individuo, por diversos motivos, entre los cuales destacamos los siguientes:

• Ningún individuo nace consumista: teniendo como parámetro que la principal causa de los pro-
blemas financieros personales y familiares es el consumo incompatible con sus ingresos, ese com-
portamiento no debe ser incentivado sino más bien reprobado.

Iniciación financiera para niños
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• Formación de la personalidad: según estu-
dios recientes de la neurociencia, en la llamada 
primera infancia, es decir, de cero a seis años 
de edad, se establecen los cimientos de nues-
tras competencias y habilidades emocionales; 
hasta los cinco años nuestro cerebro construye 
la base de importantes valores a par-
tir de nuestra relación con la familia, 
la escuela y la sociedad. Los expertos 
afirman que las experiencias y estí-
mulos proporcionados durante esa 
fase tienen gran impacto en nuestro 
comportamiento futuro y en las ca-
pacidades necesarias para alcanzar 
logros en la vida. En esta etapa, cual-
quier sonido, visión, gusto, movimien-
to o sensación son novedades para el 
niño, le generan curiosidad, que es un 
importante factor de motivación para 
el aprendizaje, en cualquier edad de 
nuestras vidas. Así, en la primera in-
fancia en particular, el niño presen-
ta una predisposición natural para 
aprender, incluso en los momentos en 
que no hay nadie enseñándole de for-
ma intencional.

Por estos motivos, los adultos deben 
esforzarse por mantener comporta-
mientos positivos, especialmente en 
presencia de los niños, ya que esas ac-
ciones serán vistas por ellos como mo-
delos de comportamiento para seguir.

Por tanto, es necesario ofrecer a los niños aten-
ción, buenos modelos de comportamiento, un 
entorno familiar estable y vivencias en estruc-
turas sociales fiables, con el fin de estimular y 
desarrollar valores de forma positiva para su 
formación como individuo.

Durante la etapa infantil, de cero a diez años, los contenidos relacionados con las diversas enseñan-
zas, como financiera, medioambiental, etc., se complementan de forma muy positiva con los apren-
dizajes formales, como el reconocimiento de números, cantidades, operaciones matemáticas básicas 
y la comprensión de mensajes textuales o audiovisuales.

En este periodo de vida, los individuos suelen tener una tendencia mayor a la empatía, demostrando 
un grado mayor de preocupación por el prójimo y por el medio en el que viven, lo que es muy positivo 
para el proceso educativo en general. En consecuencia, el foco principal debe ser suscitar la reflexión 
sobre los valores, para que los conceptos formados no se restrinjan solo a los factores materiales.

Enfoques importantes en la educación financiera para niños
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• De uno a dos años de edad: parece 
exagerado preocuparse por la enseñan-
za financiera en este rango de edad, pero 
no lo es. Por supuesto, no nos referimos a 
lecciones con un enfoque específico sobre 
el dinero, pero la orientación sobre la con-
servación de los objetos, la reducción de la 
cantidad y la interacción con juguetes más 
sencillos, por ejemplo. Este aprendizaje 
puede hacer una gran diferencia en la com-
prensión del consumo exagerado y el des-
perdicio en el futuro.

• De tres a cinco años de edad: a esta edad 
ya se puede explicar a los niños que es ne-
cesario tener dinero para comprar cosas y 
que obtenerlo y tomar la decisión sobre la 
compra no es tan sencillo. Este es el mo-
mento ideal para enseñarles que a veces 
hay que saber esperar para conseguir algo. 
La alcancía es una gran idea para dar a los 
más pequeños sus primeras nociones de 
ahorro, porque con ella los niños aprenden 
que, ahorrando, pueden alcanzar un objeti-
vo, como comprar láminas, una merienda, 
un helado, un juguete nuevo. Y lo mejor: 
que ellos tendrán el control del dinero ―les 
tocará decidir si rompen la alcancía o aho-
rran más―. Utilizando una alcancía trans-
parente les queda más fácil saber la canti-
dad de espacio aún disponible. 

• De seis a ocho años de edad: en este ran-
go de edad es el momento de enseñar al niño 
que es necesario priorizar las cosas más im-
portantes, y que cada una de ellas tiene un 
costo financiero que se expresa mediante un 
precio, mostrarles cuánto cuestan las cosas, 
cómo elegir y la importancia de ahorrar di-
nero para poder comprar lo necesario, siem-
pre que haga falta. También es el momento 
de ejercitar las operaciones y transacciones 
financieras básicas, como comprar, pagar y 
dar las vueltas.

• De nueve a diez años de edad: en esta eta-
pa se puede explicar la relación entre trabajo 
y dinero, los ciclos de ingresos y gastos finan-
cieros; la importancia de usar el dinero con 
conciencia, mostrar la diferencia entre deseos 
y necesidades, hablar y resolver dudas sobre 
ahorrar, gastar, invertir y planificar. Además, 
es importante fomentar reflexiones sobre 
valores como responsabilidad, compromiso 
y también el consumo responsable como una 
cuestión social y medioambiental. Los niños 
deben aprender desde pequeños que el dine-
ro no surge de una fuente inagotable y que, si 
se ahorra durante un tiempo, es posible ad-
quirir algo que se desea. Es importante que 
los niños descubran el placer que hay en aho-
rrar: conseguir lo que soñamos, sobre todo si 
nos involucramos en esa conquista.

Ciñéndonos a la línea del curso, podemos sugerir algunas acciones, divididas por rango de edad:
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Como ya hemos visto, nadie nace consumista. 
El consumismo es un hábito mental forjado que 
se ha convertido en una de las características 
culturales más destacadas de la sociedad ac-
tual. No importa el género, la edad, la nacionali-
dad, las creencias o el poder adquisitivo. Hoy en 
día, todos los que reciben el impacto de los me-
dios masivos de comunicación son estimulados 
a consumir de forma inconsecuente.

Los niños que viven una etapa de desarrollo 
peculiar y, por tanto, son más vulnerables que 
los adultos, no quedan al margen de esa lógi-
ca y, lamentablemente, sufren cada vez más 
temprano las graves consecuencias relaciona-
das con los excesos del consumismo: obesidad 
infantil, erotización y consumo de tabaco y al-
cohol precoces, estrés familiar y banalización 
de la agresividad y la violencia, entre otras. En 
este sentido, el consumismo infantil es un tema 
urgente, de extrema importancia e interés ge-
neral.

Tanto padres como educadores y hasta los agen-
tes del mercado global, todos vuelven la mirada 
hacia los niños: los primeros se preocupan por 
el futuro de ellos, ya los últimos, al parecer, es-
tán preocupados solo por las ganancias de sus 
negocios. Para el mercado, sobre todo, el niño 
es un consumidor en formación, el consumidor 
de hoy y de mañana, y una poderosa influencia 
en los procesos de elección de productos o ser-
vicios.

Según Juliet B. Schor, autora del libro Nacidos 
para comprar, “los niños se han convertido 
en el eslabón entre los anunciantes y las fa-
milias”. Ya sea mediante la insistencia directa 
como indirecta, y tal como también indica Vic-
toria Tur-Viñes, experta en marketing infan-
til, “los niños son importantes prescriptores de 
compras para las cuales no son consumidores 
principales (carros, seguros, viajes…), o bien 
utilizan la insistencia para provocar la compra a 
través del adulto”, advierte.

El documental Niños, el alma del 
negocio habla sobre la exposición 

excesiva de los niños a la publicidad.

Punto importante: lo mencionado anteriormente se centra en el ambiente es-
colar, que es el foco principal de nuestro curso. Sin embargo, cuando se trata de 
entornos familiares, hay una gama mucho más amplia de acciones posibles y ne-
cesarias. Así, se espera que en un proyecto de educación financiera escolar se es-
tablezcan, de alguna manera, momentos de interacción entre escuela y familia, 
para que los comportamientos financieros positivos también sean discutidos con 
la comunidad educativa.

El riesgo de la publicidad dirigida a los niños
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Los niños son un objetivo importante, no 
solo porque eligen lo que compran sus pa-
dres, sino también porque son impactados 
desde muy pequeños y tienden a ser más 
fieles a las marcas y al propio hábito consu-
mista que prácticamente se les impone.

Nada en el mundo de la publicidad se deli-
bera sin un estudio detallado. De acuerdo 
con lo publicado en la revista AdWeek, las 
marcas están gastando alrededor de 1000 
millones de dólares en el mercado publicita-
rio destinado a los niños. Se cree que sean 
más poderosos en las decisiones de compra 
familiares y que participen, además, en mu-
chas más áreas y muchos más productos.

Sus familias los escuchan y las marcas quie-
ren ser las que los niños mencionan en sus 
conversaciones. Para los marketeros y ana-
listas, se utilizan del que en inglés se llama 
pester power ―”el poder de molestar”― 
para conseguir lo que quieren, y eso es un 
factor valioso a la hora de vender más y más 
productos si se utilizan las armas correctas. 
Tanto es así que, según una estimación de 
PwC, en 2021, la publicidad destinada a los 
niños ―la que está pensada solo para ellos― 
moverá en todo el mundo 1700 millones de 
dólares.

En el ámbito de la alimentación, la publici-
dad es un factor que estimula la propagación 
de la mayor epidemia infantil de la historia: 
la obesidad. Según el informe de Naciones 
Unidas, el Panorama de la seguridad ali-
mentaria y nutricional de América Latina y 
el Caribe 2020, el sobrepeso en menores de 
cinco años afectó en 2019 al 7,5% de la po-
blación infantil de la región, por encima del 
promedio mundial, de 5,6%.

Datos de la Encuesta Nacional de Niños, Ni-
ñas y Mujeres 2015, realizada por el Insti-
tuto Nacional de Salud Pública y Unicef Mé-
xico, indican que las causas principales de 

la obesidad y el sobrepeso en niños son el 
consumo de alimentos procesados con altos 
niveles de azúcar, grasas trans y sal, y bebi-
das azucaradas que son muy fáciles de ad-
quirir por su amplia distribución, bajo costo 
y su promoción en medios masivos.

El consumismo infantil, por tanto, es un 
problema que no está relacionado solo con 
la educación escolar y doméstica. Aunque 
el tema se trata casi siempre como algo vin-
culado con el ámbito familiar, los niños que 
aprenden a consumir de forma inconse-
cuente y desarrollan criterios y valores dis-
torsionados son, de hecho, un problema de 
orden global.

El documental Más allá del peso retrata el 
problema de la obesidad infantil desde el 
punto de vista del consumo irreflexivo.
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Cualquier transacción financiera gira en torno a valores económicos; sin embargo, los costos de la 
misma transacción pueden impactar de distintas formas, dependiendo de algunos parámetros de 
las partes involucradas. Para algunos, esa transacción puede ser considerada barata y justa, para 
otros, costosa e incluso absurda.

¿Pero por qué ocurre esto?

Sencillo, cada individuo posee un juicio de valor particular que repercute en el momento de la deci-
sión. Además, esos valores pueden sufrir variaciones puntuales, dependiendo de algunos factores, 
como:

Comprender los valores humanos, emocionales y materiales

Así que, tratándose de acciones de enseñanza y sensibilización de niños y jóvenes en el entorno 
escolar, es importante potenciar y consolidar las nociones y el sentido crítico relacionados con valo-
res, prioridades y oportunidades, mediante actividades e incluso simulaciones que promuevan esas 
reflexiones.

• Condiciones de vida: de acuerdo con 
las condiciones de vida del individuo, las 
prioridades se presentan de forma dife-
rente. Por ejemplo, las transacciones fi-
nancieras superfluas tienden a ser consi-
deradas sin valor y caras para quien tiene 
hambre.

• Situación financiera: según el poten-
cial de ingresos del individuo, las transac-
ciones financieras pueden no requerir un 
análisis, ya que ir a un centro comercial y 
comprar varias cosas no planificadas es 
algo común para él, pues considera que 
son baratas o accesibles.

• Conciencia financiera: para un indivi-
duo más consciente de sus objetivos fi-
nancieros, cada decisión de compra mere-
ce una evaluación más cuidadosa, basada 
en esos objetivos y metas relativas y, por 
tanto, algo barato y valioso puede no ser 
interesante en un determinado momento.

• Inteligencia financiera o empren-

dedora: los individuos con una línea de 
pensamiento más atrevida y con la debi-
da preparación, por supuesto, verán ven-
tajas ―y beneficios― en transacciones 
que otros ni pararían a mirar. Destinarían 
cantidades que podrían ser consideradas 
altas para algo sin ningún valor aparente.
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En nuestras proposiciones anteriores sugeri-
mos que el tema del dinero sea abordado desde 
la primera infancia. Pero, ahora, en la etapa de 
la adolescencia, es necesario profundizar la re-
lación entre el individuo y el dinero, identifican-
do cómo esta se origina en la historia personal 
de cada uno, para qué debe utilizarse el dinero 
y, especialmente, cuáles deben ser los impactos 
negativos cuando este falte en nuestras vidas. 
En contraposición con las acciones de los me-
dios de comunicación irresponsables, la educa-
ción debe reforzar la comprensión de que, casi 
sin excepciones, gastar sin pensar es negativo.

En cierto modo, parece normal que el dinero sea 
una presencia frecuente en nuestros pensa-
mientos. Esto se debe a que representa la segu-
ridad y también un medio para conseguir lo que 
necesitamos y queremos. No tener suficiente 
dinero significa una serie interminable de aflic-
ciones, humillaciones y privaciones. Pese a ello, 
en realidad, nuestra obsesión por él tiene tam-
bién algunos aspectos raros que revelan carac-
terísticas profundas de la condición humana 
moderna.

Para entender mejor esta relación, hay que di-
ferenciar entre problemas de dinero y preocu-
paciones de dinero. Los problemas son dificul-
tades inmediatas y directas, como, por ejemplo, 
no poder pagar una deuda, una factura o cosas 

que realmente necesitas en un momento dado. 
Mientras que las preocupaciones pueden afec-
tar incluso a las personas que tienen suficien-
tes recursos económicos.

Puedes preocuparte, por ejemplo, si vas a tener 
suficiente dinero dentro de cinco o diez años; 
también, por haber tomado una mala decisión 
hace unos años, que no te dejó tan tranquilo 
como podrías estar ahora; puedes preocuparte 
―a pesar de tener suerte financieramente― 
por haber gastado demasiado, que dependas 
económicamente de tu pareja y por haber ga-
nado mucho menos dinero que algún colega de 
la universidad.

En razón a que estas preocupaciones no se refie-
ren a dificultades financieras reales y urgentes, 
pueden considerarse fácilmente egoístas o injus-
tas. Quizás, sería mejor reflexionar y decirnos a 
nosotros mismos que debemos dejar la autocom-
pasión y alegrarnos de tener lo suficiente para 
mantenernos. Es posible que acabemos no solo 
intranquilos por nuestras ganancias financieras, 
sino también sintiéndonos culpables por preo-
cuparnos tanto por eso. Una estrategia diferente 
y más productiva es no restarles importancia a 
las preocupaciones, sino tomarlas muy en serio 
y dedicarles nuestros mejores pensamientos y 
atención. Deberíamos intentar comprenderlas 
mejor en lugar de pretender ignorarlas.

El dinero en nuestras vidas
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Nos preocupamos por el dinero por varias razo-
nes importantes que, curiosamente, no son de 
naturaleza esencialmente financiera o econó-
mica. Una de las principales es que parecen ser 
―en el mundo moderno― una medida de nues-
tra valía, de nuestro estatus social.

La perspectiva de basar nuestras decisiones fi-
nancieras en el nivel de estatus que queremos 
difundir y, en vez de preocuparnos por nuestro 
bienestar de vida, principalmente a mediano y 
largo plazos, nos afanamos por presentar a los 
demás una imagen, a menudo ilusoria, de que 
estamos bien, e incluso mejor que ellos es una 
acción reconocida, principalmente por los más 
jóvenes, como ostentosa.

Es deber de todo educador, aun el financiero, 
señalar que, aunque se base en una situación 
real, la ostentación no puede considerarse como 
algo positivo, mientras haya personas que tie-
nen hambre, por ejemplo.

La etapa de la adolescencia, lamentablemente, 
suele ser la que más presenta la desmotivación 
y la falta de interés del individuo en relación 
con los estudios. Muchas encuestas demues-
tran que la mayoría de estos jóvenes no logran 
establecer una relación de valor entre los con-
tenidos que se imparten en las escuelas y sus 
realidades.

En los últimos años, ese desinterés se ha acen-
tuado por las innumerables posibilidades que 
compiten con el enfoque escolar, principalmen-
te con lo que podemos llamar el movimiento 
“Internet en el bolsillo”, mediante el uso de ce-
lulares, que les ha dado la impresión de que se 
puede acceder a cualquier información, siempre 
y cuando sea necesario.Sin embargo, nosotros, 
los educadores, y especialmente los profesiona-
les de la enseñanza, sabemos que no es así. Pero, 
¿qué podemos hacer?

Como también hemos visto en temas anterio-
res, independientemente del género, edad, 
creencias y nivel de estudio, estaremos ex-
puestos a situaciones financieras durante toda 
nuestra vida.

Por eso, en los momentos de decisión, cuanto 
mejor preparados estemos, más posibilidades 

de éxito alcanzaremos. Así, además de la impor-
tancia de los conocimientos financieros, presen-
tamos aquí una oportunidad de establecer vín-
culos entre contenidos y realidad, basados en 
situaciones que puedan efectivamente suceder.

Tener un buen razonamiento matemático y 
comprensión lectora marcará una gran diferen-
cia en los momentos de decisión, competencia 
y conquista futura, resultados positivos que en 
la mayoría de los casos se traducirán en ganan-
cias financieras directas o indirectas.

Ejercitar el entendimiento de las progresiones 
aritméticas y geométricas, mediante la correc-
ción y los tipos de interés, simular y demostrar 
cómo el dinero puede “crecer”, suelen despertar 
la atención en cualquier persona. Interpretar y 
comprender el contexto de los mensajes publici-
tarios, los anuncios, los contratos, etc., puede su-
poner una gran diferencia para que el individuo 
no “caiga en trampas” y proteja su dinero, el que 
ya tiene o el que recibirá.

En este sentido, la educación financiera, tra-
bajada de forma transversal, como siempre se 
ha sugerido, puede traer efectos positivos en 
cuanto al interés y la permanencia escolar, y la 
valoración del profesor.

El conocimiento a nuestro favor
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___________ ANEXO ___________

Mafalda, el personaje de la niña que veía el mundo desde una perspectiva diferente, que trascendió 
generaciones y se convirtió en un ícono de la cultura latinoamericana reflexiona sobre la economía:

Mercado de valores:

Los mercados internacionales:

Los impuestos:
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El dinero:

Crédito internacional:

Las hipotecas:
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Desde la visión macro del inicio del curso, 
pasamos por las reflexiones personal y fa-
miliar hasta llegar en este fascículo a los 
planteamientos iniciales relacionados con 
la educación financiera.

Es importante que estas perspectivas es-
tén didácticamente relacionadas para que 
la construcción de los saberes financieros 
se consolide por medio de diversos frentes 
de actuación y contenidos, de la forma más 
positiva posible.

En el próximo fascículo trataremos más es-
pecíficamente las acciones que debemos 
emprender en el ambiente escolar y en la 
comunidad educativa.

Instituto Brasil Solidário

Para concluir

En Brasil, la popular serie de 
cómics Mónica y sus amigos, 
creada por el dibujante Mau-
rício de Sousa, se convirtió en 
una gran aliada en la difusión 
de la educación financiera en 
el país. Los materiales elabo-
rados sobre el tema enseñan a 
los más pequeños cuestiones 
como: de dónde viene el dine-
ro, presupuesto familiar, cómo 
administrar el dinero, qué son 
los ODS, entre otras.
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