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Te aconsejamos cuándo y cómo se
debe de dar dinero a los hijos para
que aprendan su valor.

Muchos padres, cuando sus hijos llegan a cierta edad, se plantean si es conveniente o no
dar una paga semanal a sus hijos, de cuánto tiene que ser esa paga y si hay que dársela
por ayudar en casa y estudiar o no tiene que ir ligada a ninguna recompensa.
Por eso, te traemos algunos consejos para que tus hijos empiecen a ahorrar de la mejor
manera.

Lo cierto es que los niños tienen que aprender la importancia de colaborar en casa y
estudiar para su propio beneficio, por lo que no se les debe dar ninguna recompensa
económica por hacer este tipo de tareas. Eso sí, si colaboran de buena gana, estudian y
cumplen todas sus obligaciones, se les puede, y debe, recompensar y reconocer por
medio de elogios, abrazos, refuerzo social o premios como elegir la película del domingo o
la cena del viernes.
Otro tema diferente es el de dar una paga semanal a niños un poco mayores, a partir de
los 10-11 años, que comienzan a salir con sus amigos y a hacer ciertas actividades más
independientemente de sus padres. En este caso, sí es una buena idea fijar una cantidad
semanal que ellos deben administrar para cuando quieran comprar chuches o ir al cine.
La cantidad debe será acorde a las actividades que hace el niño y a sus necesidades. Por
ejemplo, si tiene 10 años y solo va a ir al parque a jugar y comprar chuches, habrá que
darles menos dinero que si ya tiene 14 años y va a ir al cine y comprar palomitas.
Es importante no darles demasiado dinero cuando todavía son pequeños ya que ese
exceso de dinero puede servirles para hacer cosas poco recomendables e incluso
peligrosas como comprar tabaco o alcohol.
Asimismo, aunque la paga no debe ir ligada a ninguna recompensa concreta por poner la
mesa o hacer sus deberes, sí que es importante que se le retire si se ha portado mal toda
la semana. Es decir, si su comportamiento en todos los ámbitos ha sido malo, al llegar el
viernes no tendrá paga. Aunque esto se lo debes advertir antes para que conozca las
"reglas del juego".
En cuanto a si es mejor darle una paga fija semanal o ir dándole dinero a medida que se
lo vaya gastando, los expertos consideran que, cuando se opta por darles dinero a
demanda, no aprenden a distribuir sus gatos en función de sus ingresos, por lo que no
tienen una percepción real de lo que gastan, un aprendizaje esencial para la vida adulta.
Además, es importante que aprendan a nos gastar o despilfarrar el dinero, aunque la
situación económica en casa sea buena. Para ello, debe aprender de ti y ver cómo
ahorras y no gastas en tonterías, ni tampoco concederle todos los caprichos que pida.
Por tanto, la paga a partir de la adolescencia o pre adolescencia es una buena idea ya
que les ayudará a decidir en qué gastar el dinero que tienen y a ahorrar para poder
comprarse algo especial. Además, sabrán que deben esforzarse durante la semana y
portarse bien para obtener esa recompensa económica.
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