ASOCIACION DE BANCOS DE PUERTO RICO
ENSÉÑALES A TUS NIÑOS A AHORRAR
A los niños les encanta imitar a sus padres, especialmente en aquellas tareas que
los hacen sentir grandes. Podemos sacarle provecho a esto al momento de
hablarles sobre la importancia de ahorrar. Enfatiza los beneficios de tener su propio
dinero para comprar artículos que deseen, realizar actividades como ir al cine o
salas de video juegos e
incluso ayudar al “pote” destinado para las vacaciones
familiares. Tener ese sentido de importancia y colaboración es uno de los
motivadores principales para que los niños ahorren. ¿Qué más podemos hacer para
que nuestros chicos aprendan sobre la importancia del ahorro?
Inspira a tus niños a ahorrar. Una idea muy creativa para motivarlo es
transformar un frasco grande de plástico o cristal transparente en una
alcancía “con propósito”. Pega una lámina que represente la meta del ahorro:
una bicicleta, un juego de video, una patineta, una foto de un lugar que
quiera visitar, entre otros. Así el niño recordará su meta continuamente y lo
motivará a seguir alimentando su alcancía para alcanzar su objetivo.
Haz del ahorro un proyecto familiar. Habla con los abuelos, tíos, padrinos
e incluso vecinos y amistades para que se unan a la tarea de enseñarle a
ahorrar a los chicos. Para sus cumpleaños, en Navidades, graduaciones o
visitas especiales, pueden hacerle un pequeño regalo en efectivo para su
alcancía o sugiriéndoles que ahorren parte del mismo.
Muéstrale los resultados de su esfuerzo al ahorrar. Además de ver que
la cantidad de dinero que tienen en la alcancía aumenta, puedes hacer con
ellos el ejercicio de qué cosas se podrían comprar o hacer con ese dinero
para que tome conciencia de todas las posibilidades que le brinda el ahorro.
Esta dinámica los motiva para seguir ahorrando.
Ver para creer. Los chicos son muy visuales por lo que es importante que
“vean” que su esfuerzo está dando resultados. En lo que se acostumbra a
desarrollar una conciencia ahorrativa, aconséjale a tu niña o niño usar solo
una parte del dinero que reciba para comprar algo y que ahorre la parte
restante. En un principio no es aconsejable que los padres insistan en que el
niño ahorre todo el dinero que recibe porque podría asumir una actitud
negativa hacia el ahorro y llegar a pensar que se le está privando de usar su
propio dinero.
El manejo del dinero. Una vez tu niño comience a ahorrar puedes hablarle
de lo que es un presupuesto. Explícale que es una guía que le ayudará a
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decidir cuánto dinero necesita ahorrar para comprar algún artículo que
desee, cuánto tiempo le tomará ahorrar esa cantidad y lo que debe guardar
mensualmente para compras imprevistas. En un papel de construcción o un
pedazo de cartulina de color, pueden dibujar varias columnas para identificar
las distintas áreas de aportaciones. Luego pueden crear una alcancía para
cada columna.
El ahorro y la mesada. Establece una cantidad, ya sea quincenal o
mensual, y explícale por qué entiendes que esa cantidad es razonable.
Puedes darle recomendaciones de cómo distribuir su mesada, pero debes
permitirle que tome sus propias decisiones en cuánto a cómo gastar su
dinero. Solo así aprenderá realmente a manejarlo responsablemente. Es
importante que el niño entienda que la mesada es un privilegio y que mamá
o papá pueden cambiar la cantidad o retirar la misma por un tiempo si así lo
entienden necesario.
Recibir, guardar y compartir. Además de mostrarles todo los beneficios
que pueden disfrutar gracias al ahorro, enséñales a tus niños a compartir con
los menos afortunados o con causas nobles. Una de las columnas de su
presupuesto y su respectiva alcancía puede estar destinada para “compartir”.
Cuando tengan una cantidad suficiente o se celebre un evento de donación
en el que deseen participar, puedes llevarlos para que hagan su aportación.
En abril, se lleva a cabo en Estados Unidos la iniciativa “Enséñale a los niños a
ahorrar” (Teach Children to Save) auspiciada por la American Bankers Association,
y a la que se une la Asociación de Bancos de Puerto Rico. A través de este esfuerzo
las instituciones financieras, educativas y la comunidad en general aúnan esfuerzos
para promover el ahorro entre los niños a través de diferentes actividades. Esta es
una excelente oportunidad para hablarles a tus niños sobre el ahorro y llevar a tus
niños al banco para que aprendan sobre los servicios que ofrecen e incluso para que
abran su primera cuenta de ahorros.
http://www.aba.com/ABAEF/Pages/teachchildrentosave.aspx
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