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La sociedad mexicana se encuentra en un proceso de acelerada transformación 
y exige que los ciudadanos desarrollen capacidades, habilidades y competencias 
para mejorar –de manera constante– su calidad de vida, al mismo tiempo que 
contribuyan a elevarla en su comunidad. Sin lugar a dudas, el medio idóneo 
para desarrollar esas competencias es la educación.

Por ello, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social conjuntan esfuerzos para promover políticas públicas 
que atiendan el reto de fomentar en la comunidad educativa actitudes, 
conocimientos y valores que ponderen el trabajo como fuente de desarrollo 
personal y colectivo; y que se reconozcan como individuos productivos y 
competitivos capaces de enfrentar con éxito los desafíos económicos y sociales 
del país.  

En este sentido la estrategia contribuye a consolidar el perfil de egreso de 
educación básica el cual orienta las acciones educativas en las escuelas y que 
en un futuro permitirá que los estudiantes cuenten con la empleabilidad que 
los convierta en personas productivas en el ámbito laboral y en todos los 
aspectos de su vida. 

De esta forma es imprescindible que mediante la educación que se imparte 
en la escuela se promueva el valor del trabajo y se reconozca a la productividad 
como un factor para lograr el bienestar común.

Una de las estrategias para alcanzar este objetivo se traduce en una “Jornada 
de Productividad Laboral” que busca convertirse en un esfuerzo permanente 
que influya en el comportamiento de las personas en su vida cotidiana.

Para cumplir este propósito es fundamental la participación de todos 
los miembros de la comunidad educativa –padres de familia, docentes y 
directivos– para que estas prácticas sean apropiadas por los niños durante y 
después de la Jornada.

Sin duda, el esfuerzo que se ha iniciado dará como resultado que las futuras 
generaciones de mexicanos tengan mejores oportunidades de educación, de 
trabajo y de una mejor calidad de vida para que contribuyan a hacer de México 
un país mejor.

Presentación





Introducción

La educación básica debe ser integral. Por ello, en México se busca complementar 
la educación que se brinda a las niñas y niños en la escuela primaria con 
programas como el de “Formación Económica y Financiera” y con proyectos 
como la “Jornada de Productividad Laboral”. En ellos se reconoce la necesidad 
de que la escuela prepare al alumno para el mundo real, para que tengan 
los conocimientos, actitudes, hábitos y habilidades suficientes para tomar 
decisiones acertadas en su desarrollo personal y en su momento, laboral.

De esta manera y en un futuro, el alumno podrá insertarse en el mundo del 
trabajo aprendiendo a tener, a consumir de manera inteligente y a aprovechar 
los instrumentos financieros. De igual forma aprenderá los principios de 
productividad para aplicarlos en su vida cotidiana, participando así en el 
bienestar económico personal, familiar y social.

La formación económica y financiera es primordial para la sociedad mexicana 
ya que permite familiarizarse con el dinero, desarrollar determinadas actitudes 
ante el trabajo, la productividad y ante la riqueza y el bienestar.

Por ello, en esta guía se propone que los padres de familia analicen su 
comportamiento en lo económico y en lo laboral; e identifiquen la información 
que transmiten y las actitudes que fomentan en sus hijos al respecto de esos 
temas. Una vez que han identificado los beneficios y oportunidades que 
brinda la formación económica y financiera y la productividad, se hacen 
recomendaciones prácticas para fomentar en sus hijos la cultura del ahorro, 
la valoración del trabajo, el consumo inteligente y el manejo racional de sus 
recursos.

Esta guía puede ser revisada y aplicada en familia sin la necesidad de la 
asesoría de un experto o del docente, sin embargo, comentar su contenido con 
otros padres de familia y profesores y realizar los ejercicios en grupo resultará 
una experiencia enriquecedora para todos los miembros de la familia. 

Los invitamos a emprender con ánimo esta tarea que ayudará a sus hijos a 
desarrollar mejor su potencial y a lograr un mayor bienestar.
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¿Qué es la formación económica 
y financiera?

Con la Formación Económica y Financiera se busca que 
las personas posean los conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarios para tomar decisiones económicas 
y financieras correctas en su vida diaria y aprovechen de 
mejor manera los recursos e instrumentos a su alcance, 
para mejorar su bienestar económico. Estas decisiones 

pueden ser aplicadas en calidad de consumidor, trabajador, ahorrador, dueño 
de un negocio, empresario o inversionista.

En educación primaria, la fef pretende que el alumnado desarrolle las 
siguientes competencias:

1. Participar en el progreso personal, familiar y comunitario.
2. Consumir de manera inteligente, responsable y sustentable.
3. Usar los recursos de manera racional.
4. Tomar acertadas decisiones económicas y financieras.
5. Ejercer sus derechos económicos.
6. Adquirir el compromiso con una economía solidaria.
7. Aprender civismo fiscal.

Estas competencias pemiten:

•	 Comprender los procesos económicos y financieros que experimenta 
en su vida cotidiana, por ejemplo: compra de bienes, ahorro, pago 
por la prestación de servicios, valor del dinero, etcétera.

•	 Insertarse en el sector productivo con conocimiento de sus derechos 
económicos y con la capacidad de desarrollar su trabajo con calidad.

•	 Tomar decisiones pertinentes sobre el uso de los recursos.
•	 Aprender a consumir, a planificar su gasto y a prevenir el futuro. 
•	 Asumir responsabilidades para el bienestar económico personal y social.

En educación primaria, la Formación 
Económica y Financiera desarrolla el 
pensamiento económico, fortalece 
hábitos como el ahorro y habilidades 
relacionadas con el gasto, el consumo 
y la toma de decisiones.



7

 

Participación en el proceso personal y familiar

Explica la pobreza 
y el bienestar 
económico, 
personal y social.

Reconoce que 
el dinero es un 
recurso y un medio 
para la satisfacción 
de necesidades.

Participa en el 
congreso familiar 
y comunitario 
mediante el 
cuidado del 
gasto, el consumo 
responsable, 
el ahorro y la 
cooperación en 
la realización de 
tareas proyectos 
económicos.

Comprende 
la dinámica 
económica de  
la familia y del 
entorno social en 
cuanto empleo, 
fuente de ingresos, 
gasto, migración, 
actividades 
económicas, 
endeudamiento 
familiar, planeación 
y expectativas de 
progreso.

Comprende la 
importancia 
de planear el 
futuro personal y 
familiar en varios 
aspectos, incluido 
el bienestar 
económico 
(ahorro para el 
retiro, inversión, 
realización 
de proyectos 
productivos, 
seguros, etcétera).

Valora el trabajo y el esfuerzo 
personal para el logro del progreso 
económico.

Reconoce la relación entre el 
trabajo y la satisfacción de 
necesidades.

¿Qué hacer cuando 
hay pocos recursos?

Realización 
de proyectos 
productivos

Aprender a tener Planes de gasto 
personal y familiar

¿En qué trabaja mi 
famila?

Los trabajos 
y oficios 
en mi 
comunidad

Consumo responsable y sustentable

Las niñas y los niños necesitan aprender a consumir de manera inteligente 
y responsable. Esto significa que, poco a poco, aprenderán a administrar su 
dinero, a decidir en qué gastarlo, comprendiendo el valor de las cosas, sus 
necesidades y sus posibilidades de obtener un bien o un servicio. También 
aprenderán la importancia de no consumir productos que contaminen y 
en cuya fabricación se utilicen materiales tóxicos o se haga mal uso de los 
recursos naturales. 

Para lograrlo necesita: comprender qué significa ser consumidor e 
identificar sus hábitos de consumo, poner en práctica constantemente sus 
habilidades para tomar decisiones sobre qué comprar, y en qué momento 
hacerlo, así como elaborar planes de gasto y cuestionar el consumo 
irresponsable. 
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Toma de decisiones económicas 
y financieras

Una persona con una buena formación económica y financiera toma 
decisiones informadas y razonadas acerca del manejo de los recursos, lo que 
consume y la manera de gastar e inviertir su dinero. También planifica sus 
gastos, tiene metas y ahorra, sabe aprovechar los instrumentos financieros y 
tiene planes para enfrentar enfermedades, el desempleo o la vejez.

Uso racional de los recursos

Distintos tipos de recursosOrigen y sentido del dinero

Entiende cómo se obtiene 
el dinero, cuál es su 
función y qué relación 
tiene con el bienestar.

Ahorra los recursos
materiales, culturales,
económicos y naturales.

Participa en proyectos
para reutilización y
reciclaje de recursos.

Asume su responsabilidad 
en el cuidado de los 
recursos.

Comprende cuáles son los 
recursos públicos, dónde 
se obtienen y cómo se 
administran.

Comprende por qué 
existen los bancos.

Identifica que existen 
distintos tipos de recursos 
y que todos deben usarse 
de manera racional.

Origen y sentido del dinero
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Ejercicio de derechos económicos
La Formación Económica y Financiera se preocupa por que las personas 
conozcan cuáles son sus derechos económicos como consumidores, 
trabajadores, productores y ahorradores. Por ejemplo, el derecho al trabajo, 
a un salario digno o a la equidad de género en el empleo. 

El alumnado de primaria puede reconocer la importancia de las leyes e 
instituciones que protegen a la ciudadanía ante fraudes, abusos, corrupción 
y otros delitos; o bien, que son instancias que apoyan y orientan para la 
realización de proyectos y microempresas, para el consumo inteligente y la 
defensa de derechos laborales, entre otros.

Compromiso con la economía solidaria

Participar en debates sobre 
las crisis de energéticos, el 
aumento de precios de los 
alimentos, la especulación 
y acaparamiento.

Comprender cómo 
funciona el comercio y 
su papel en el desarrollo 
y en la satisfacción de 
necesidades.

Valorar el compromiso 
de México y el mundo 
por procurar el desarrollo 
humano, combatir la 
pobreza y mejorar la calidad 
de vida de las personas.

Valorar las acciones que 
contribuyen al desarrollo 
sustentable.
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Civismo fiscal

Mediante la Formación Económica y Financiera, las niñas y los niños 
comprenden el origen de los recursos públicos y valoran que la ciudadanía 
colabore en el sustento y desarrollo del país, a través del pago de impuestos. 
El ciudadano económico tiene una sólida cultura tributaria: paga sus 
impuestos de manera oportuna, pide cuentas a la autoridad sobre el uso del 
dinero público y cuida los recursos de todos. 

En la escuela se realizan acciones para desarrollar en las niñas y los 
niños estas competencias, pero este esfuerzo necesita complementarse 
con el trabajo que se hace en las familias. Un primer paso es reconocer 
cuál es el comportamiento económico de nuestras familias y qué mensajes 
transmitimos a los hijos en cuanto al manejo de los recursos económicos y 
financieros.

¿Qué enseñamos a nuestros hijos 
acerca del dinero y el bienestar 
económico?

Aunque no lo hayamos planeado, todos los días comunicamos a nuestros 
hijos ciertas ideas acerca del dinero, la riqueza y la pobreza, el bienestar 
económico o el valor del trabajo. Lo hacemos mediante de ciertas frases, 
referentes a lo que hacemos y a lo que dejamos de hacer, o por la actitud 
ante los problemas y desafíos. Por ejemplo, un padre de familia que ante el 
bienestar económico de su vecino comenta: “quién sabe lo que hizo para 
conseguir ese trabajo” o “nosotros somos pobres pero honrados”, envía a sus 
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La familia Chávez tiene tres carnicerías. La primera fue fundada por el abuelo Matías, 
quien también hacía chicharrón y carnitas de cerdo. La jornada de trabajo iniciaba a 
las 5 de la mañana para don Matías, quien acompañado de los hijos mayores, hacía las 
compras y preparaban todo para atender a los clientes a primera hora, en la mañana. 
De alguna manera, toda la familia ayudaba en la carnicería y a medida que fueron 
creciendo, cada uno puso su propio negocio. 

Ahora los nietos de don Matías ayudan a sus padres en sus carnicerías.

hijos un claro mensaje: quien tiene dinero no es honesto o éste se consigue 
mediante actos ilícitos o inmorales. Seguramente no nos detenemos a 
pensar en lo que hay detrás de nuestras palabras, pero cuando se trata de la 
formación de los hijos, bien vale la pena hacerlo. 

Lo mismo pasa con nuestras acciones. Les enseñamos a consumir, a 
ahorrar, a pensar en el futuro y a usar los recursos de acuerdo a la forma 
como gastamos el dinero o a través de lo que tomamos en cuenta para 
decidir en acciones económicas y financieras en la familia.

Para reflexionar

Le invitamos a que lea los siguientes casos y reflexione sobre:

•	 ¿Qué ideas tiene cada familia sobre el trabajo, el dinero, 
el bienestar económico y el ahorro?

•	 ¿Qué habilidades, hábitos y valores enseñan a sus hijos 
estas familias?

Ofrecemos a nuestros hijos las bases 
de una educación económica y 
financiera a través de nuestros actos, 
decisiones y comentarios.
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Salvador es muy trabajador, pero siempre tiene problemas de dinero. Le gusta vivir 
holgado, así que se esfuerza por tener lo mejor, comer lo que le gusta y vestir bien. 
Sus hijos asisten a los mejores colegios y su esposa tiene un auto del año. Para pagar 
sus gastos, hace trabajos extra, usa las tarjetas de crédito o pide prestado. Cuando le 
pagan lleva a comer a su familia y se da uno que otro gustito… ya verá luego cómo 
salir de deudas.

Maura es hija única. Su familia la quiere mucho y tratan de educarla lo mejor posible, 
por eso no le dan todo lo que quiere. Desde que era bebé le enseñaron a tener 
paciencia y a esforzarse para lograr lo que desea. Pronto cumplirá 12 años y de regalo 
quiere una consola de videojuegos. Su mamá la llevó a la tienda y le mostró el precio. 
Luego fueron a otros lugares y compararon con otras cosas se podían comprar con 
esa cantidad. También le dijo cuánto tiempo se tardaba ella en ganar ese dinero. Así 
que hicieron un plan: Maura ahorraría dos pesos diarios y su mamá, su tía y su abuelo 
cooperarían cada uno con la misma cantidad que ella lograra ahorrar. Su papá pondría 
la parte faltante. Eso hicieron y cuando Maura recibió la consola de videojuegos supo 
que era un regalo de toda su familia.

Ahora reflexione sobre su historia familiar

•	 ¿Cómo enseña a sus hijos el valor del dinero, del
 esfuerzo y del trabajo?
•	 ¿En qué momento deben aprender a manejar su
 propio dinero las niñas y los niños?
•	 ¿Qué hace cuando sus hijos le piden algo que no
 puede comprarles en ese momento?
•	 ¿Cómo enseña a sus hijos a ser consumidores
 inteligentes?

Quizá no sea fácil responder 
algunas de estas preguntas. Por 
eso proponemos reflexionar sobre 
lo que haríamos en una situación 
concreta, como la celebración de 
una fiesta de XV años. Exploraremos 
los comportamientos económicos, 
las formas de enfrentar la situación 
y analizaremos algunos conceptos 
básicos sobre educación financiera 
involucrados en las decisiones y 
acciones derivadas de este evento.
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La fiesta de XV años

Algunos acontecimientos en la vida de las familias ponen a prueba nuestras 
capacidades de tomar buenas decisiones, de planear el gasto y de aprovechar 
los instrumentos financieros.

Eventos inesperados, por ejemplo, una enfermedad, la muerte de un 
familiar o la pérdida del empleo, nos colocan en una situación crítica 
y necesitamos reaccionar rápidamente. Si no hemos planeado esas 
eventualidades, echamos mano de lo que se puede para hacer frente 
estas situaciones y, a veces, la presión del momento nos hace tomar malas 
decisiones. En otras situaciones tenemos más oportunidad de planear, pues 
se pueden anticipar, como una celebración, el inicio de un negocio o el retiro. 

Por ejemplo, ante la celebración de una fiesta de 15 años tradicional la 
familia tiene la oportunidad de enseñar a sus hijos a:

•	 Tomar decisiones económicas y financieras.
•	 Hacer un presupuesto y un plan de gasto.
•	 Educar sobre el consumo.
•	 Fortalecer la cultura del ahorro.

Para tomar buenas decisiones 
económicas y financieras, es 
necesario planificar en función de 
las necesidades, los recursos que se 
poseen y las opciones de las que se 
disponen.
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Rosalía Morales tiene 13 años. Es la mayor de tres hermanos y cursa el sexto grado 
de primaria. Su papá, el señor Ismael, trabaja en un taxi, y su mamá, la señora 
Yolanda, es secretaria en una oficina de gobierno. Los ingresos de la familia 
apenas alcanzan para satisfacer las necesidades básicas y pagar algunas deudas. 
Ahora se preguntan qué hacer con la celebración por los 15 años de Rosalía.

—Es una tradición familiar —comentó don Ismael— tenemos que celebrar.
—Sí, pero no tenemos dinero y la situación está cada vez más difícil, señaló 

      preocupada la señora Yolanda.

Preguntaron a Rosalía y ella les dijo que sólo quería una reunión con sus 
amigos y amigas. Así que tenían, por lo menos, dos alternativas: hacer una  gran 
fiesta tradicional o hacer una pequeña reunión.

Ismael y Yolanda analizan durante varios días la situación. A Yolanda le 
preocupa el dinero, pues sabe que una fiesta tradicional de 15 años es muy cara y 
las deudas los están “ahorcando”. Ismael insiste en que deben celebrar, ya que la 
fiesta es un momento especial para toda la familia. 

—Ya veremos cómo le hacemos —le dijo a su esposa—, contando con el apoyo 
de toda la familia. 

—No me gusta pensar así, Ismael, mejor paguemos lo que debemos y luego 
vemos si tenemos dinero para la fiesta.

—Mujer, tenemos dos años para planear la fiesta.
—Pues sí, tienes razón, así sí me convences.

Informaron a Rosalía de su decisión. Ella no estuvo de acuerdo e incluso se 
molestó me voy a sentir ridícula bailando con un vestidote blanco, además ya ni 
se usa. Les dijo que con ese dinero que gastarían le compraran ropa y zapatos. 
Don Ismael le habló de la familia de las tradiciones y del significado de esa fiesta. 
Finalmente, Rosalía dijo que le daba igual.

Para planear la fiesta, Yolanda propuso que hicieran un presupuesto. Primero 
elaboraron una lista de todos los gastos: vestido, salón, banquete, fotografía y 
todos esos detalles, e investigaron los precios de cada cosa. 

Cuando tuvieron una cantidad final se dieron cuenta que necesitaban saber con 
cuánto dinero contaban, así que en su presupuesto también anotaron los gastos 
en los que podrían cooperar algunos amigos y familiares. Al ver que ni con la 
cooperación familiar alcanzaría para una fiesta como la soñaron, se dieron cuenta 
que debían tomar una decisión, y tenían algunas opciones:

Para reflexionar
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Reflexione acerca de estos escenarios:

•	  ¿Quién debe tomar la decisión?
•	 ¿Qué otras opciones creen que existen para celebrar una fiesta de 

xv años?
•	 ¿Qué deben considerar los Morales para tomar la decisión? 
•	 ¿Qué opinan de la decisión tomada? 
•	 ¿Qué tomaron en cuenta para decidir?
•	 ¿Qué le están enseñando a Rosalía acerca de la toma de decisiones 

económicas?
•	 ¿Qué deben tomar en cuenta para hacer un presupuesto?
•	 ¿Qué importancia tiene revisar los gastos contra los ingresos para 

poder tomar una buena decisión?
•	 ¿Qué decisión cree que convenga más a los Morales?
•	 ¿Qué deben tomar en cuenta antes de decidir?
•	 ¿Qué opinan de la solución que finalmente tomaron?
•	 ¿Por qué los señores Morales creían que no podían ahorrar?
•	 ¿Qué enseñaron a sus hijos, con todo esto, los señores Morales?

a) Hacer una fiesta muy elegante, con el apoyo de sus familiares y pedir un
    crédito. 
b) Hacer una fiesta modesta, con el apoyo de familiares y amigos, sin necesidad
    de pedir prestado.
c) Tratar de ahorrar algo en estos dos años, eliminar algunos gastos superficiales
    del plan original de la fiesta  y pedir apoyo a los familiares.

Ismael propuso que pidieran un crédito, pero Yolanda no estuvo de acuerdo. 
—Podemos resolverlo ahorrando, es mejor que pedir prestado.
—¿De dónde vamos a ahorrar? ¡Apenas nos alcanza!
—Pues no sé, pero mañana te propongo cómo ahorrar.

Yolanda revisó el presupuesto y vio que podían ahorrar un poco si dejaban de 
tomar refrescos y si sólo iban a los tacos una vez a la semana. Además, encontró 
que en el salón de fiestas Versalles podían reservar la fiesta con dos años de 
anticipación, pagando 200 pesos semanales.  Con eso casi pagarían toda la fiesta y 
sólo pedirían el apoyo de los familiares para otros detalles. 

Ismael aceptó. Aunque decía que no podían ahorrar, 200 pesos no parecía 
tanto dinero. 
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En este caso, la familia Morales vivió un proceso de toma de decisiones 
económicas y financieras en el que hicieron un presupuesto y analizaron sus 
necesidades y las posibilidades de gasto. 

Para hacer un presupuesto personal o familiar, 
conviene seguir cuatro pasos básicos:

1. Conocer nuestra situación personal o familiar: 
¿cuánto dinero entra? ¿Por donde entra? ¿Cuánto sale? 
¿En qué se gasta? ¿Cuánto puedo ahorrar?
Se recomienda anotar durante un mes todos los 
ingresos y gastos, por pequeños que sean. Luego 
organice esta información en categorías: comida, 
transporte, teléfono, ropa, diversiones, salud y otras 
que a usted le funcionen. Por ejemplo, los gastos de 

comida incluyen las compras en el mercado, la torta del jueves en la 
tarde y la comida en el restaurante.

 2. Calcule cuanto debería gastar como máximo en cada una de
 esas categorías 

Esta actividad le permitirá identificar en qué casos está gastando 
demasiado y por lo tanto debe hacer un ajuste. Por ejemplo, si 
considera que los gastos de transporte deben ser de mil pesos al mes, 
tiene motivos para preocuparse si descubre que está gastando eso en 
una semana, pues su hija mayor siempre usa taxi para regresar de la 
escuela porque está muy cansada.  

 3. Establezca metas familiares
Un presupuesto nos ayuda a tener una mejor administración y lograr 
más satisfacciones con los mismos recursos.  Por eso, cuando haga un 
presupuesto, proponga metas personales y familiares que requieran el 
empleo de dinero para realizar un viaje, la inscripción de una hija a la 
universidad, una operación, aumentar el ahorro familiar, el inicio de 
un negocio o el pago de las tarjetas de crédito. 

 4. Analice su presupuesto y tome decisiones 
Analice lo que debe hacer para lograr sus metas: 
ahorrar, redistribuir el gasto, aumentar los ingresos y 
otras acciones que lo ayuden. La elaboración de un plan 
de ahorro es una buena medida para lograr sus metas. 
En la siguiente sección veremos cómo elaborar un plan 
de ahorro familiar y cómo promover que nuestros hijos 
aprendan a ahorrar.

Un presupuesto es un cálculo de 
cuánto nos gastaremos en un evento. 
Es un plan definido de gastos y 
ahorros para cierto periodo. Nos 
permite saber cuánto dinero entra 
y en qué se gasta. De esta manera 
podemos controlar y administrar 
mejor los recursos. No importa si son 
muchos o pocos.

Al hacer su presupuesto recuerde 
cuatro preguntas fundamentales:
- ¿Cuáles son las fuentes de ingreso
  familiares?
- ¿Cómo gastamos el dinero?
- ¿Cuáles son mis objetivos y metas?
- ¿Cuánto puedo ahorrar y en qué
  puedo hacerlo?
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El ahorro de dinero consiste en no 
gastar una parte de lo que se gana, y 
guardarla adecuadamente. También 
se puede ahorrar energía, recursos 
naturales o esfuerzo.

Regreso a la escuela: un plan 
de ahorro

Las madres y los padres de familia enfrentamos todos 
los años, por lo menos, un gasto importante: el regreso 
de los hijos a la escuela. Aunque asistan a escuelas 
públicas, sabemos que habrá gastos: útiles escolares, 
uniformes y zapatos, entre otros. Para algunas familias 
este momento no representa un problema económico, 
porque tienen el dinero suficiente para solventar este 
gasto o bien porque han planificado y cuentan con los medios suficientes.

Generalmente, ahorramos para destinar una cantidad de dinero a 
una emergencia o un gasto fuerte para el que no se tendrán los recursos 
suficientes para solventarlo. Por eso tomaremos el caso del regreso de 
los hijos a la escuela, para analizar el comportamiento económico y 
financiero de algunas familias, y para valorar la importancia del ahorro, 
para aprovechar mejor los recursos, lograr cierta tranquilidad económica 
y contar con los medios para satisfacer necesidades especiales o atender 
eventualidades. El ahorro también tiene el propósito de ordenar el gasto 
para, posteriormente, construir un patrimonio para la vejez y el retiro.
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María es maestra en una escuela secundaria. Adrián, su esposo, es comerciante. 
Tienen tres hijos. Laura está en preparatoria y este año entrará a la universidad. 
Miguel cursa el tercer año de secundaria y Rubén está en el sexto grado de primaria. 
En diciembre, cuando María recibió su aguinaldo, pensó en guardar un poco para 
pagar los gastos de inscripción a la escuela, pero Adrián consideró que era una 
exageración. 

—¡Faltan seis meses, mujer! 
—Pues sí, pero no te ha ido muy bien en el negocio y lo mejor es guardar ahora 

que tenemos. 

Adrián quería dar un buen regalo a sus hijos esta navidad, así que insistió para 
que María aceptara utilizar su aguinaldo en una pantalla gigante. Como María 
insistió en guardar el dinero, Adrián soltó su frase célebre: “el dinero es redondo 
para que ruede y de papel para que vuele”. 

—Pues si tienes tanta urgencia de gastar, entonces compremos una computadora 
para que tengan dónde hacer las tareas— respondió María.

Adrián propuso que pidieran la opinión de los hijos, confiando en que preferirían 
una pantalla. 

Cuando toda la familia estuvo reunida, María planteó la situación: en julio 
tendrán tres graduaciones y, en agosto, el ingreso a la escuela. —Se vienen gastos 
fuertes —les dijo— y si no ahorramos desde ahora, no podremos pagarlo. 

Para reflexionar

Analicemos los posibles escenarios. Reflexione sobre lo siguiente:

•	 ¿Qué idea se tiene sobre el dinero y sobre el ahorro?
•	 ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Cuáles son las prioridades de 

María y cuáles las de Adrián?
•	 ¿Qué actitudes favorecen la cultura del ahorro y cuáles la dificultan? 
•	 ¿Qué haría usted para tomar esta decisión?
•	 ¿Qué opina de la decisión que tomaron?
•	 ¿Por qué no funcionó el plan de Adrián?
•	 ¿Qué errores cometieron?
•	 ¿Qué haría usted? 
•	 ¿Qué desventajas y qué ventajas tiene cada opción?
•	 ¿Qué enseñaron a sus hijos Adrián y María?
•	 ¿Hubiera usted actuado de otra forma?
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Adrián comentó lo duro que han trabajado este año y el esfuerzo que han hecho 
en la escuela. Todos nos merecemos un regalo, por eso pensé en una pantalla plana.  
Comentaron las dos ideas, hablaron del tiempo que falta para junio, de los regalos y 
de lo bien que lo van a pasar con la pantalla.

—¿Por qué no la compramos a meses sin intereses? —propuso Laura— así 
tenemos la pantalla y no nos gastamos el dinero.

Aunque María no estaba de acuerdo, aceptó porque tal vez tenían razón. Faltaban 
seis largos meses. 

Compraron la pantalla a seis meses sin intereses y María guardó el dinero en una 
cuenta de ahorro. El negocio no iba bien y como los primeros meses sólo hicieron 
el pago mínimo de la tarjeta, los intereses aumentaron. Adrián le decía que con el 
ahorro pagara la tarjeta de crédito, pero María se negó. 

—Este dinero es para las graduaciones y las inscripciones

Finalmente, llegó el mes, julio: la deuda de la tarjeta de crédito había crecido 
considerablemente porque sólo tuvieron dinero para pagar el mínimo y además el 
ahorro había mermado. Ahora tenían que resolver dos problemas.

Adrián propuso que empeñaran las joyas de María y la pantalla para los gastos de 
la escuela. La tarjeta la podrían ir pagando poco a poco. 

María no deja de pensar que ella tenía razón, pero sabe que debe ahora resolver el 
problema. Propone empeñar la pantalla y hacer una tanda.

Laura les propone que pidan un préstamo en el banco. Después de ver con 
cuidado las opciones e investigar las alternativas, deciden pagar toda la deuda de la 
tarjeta con el ahorro, hacer una tanda y pedir un financiamiento en la universidad 
a la que entrará Laura. No necesitan empeñar la pantalla, pero no podrán salir de 
vacaciones este verano. 
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En la vida cotidiana, enfrentamos situaciones en las 
que necesitamos aplicar nuestros conocimientos 
financieros y en las que se ponen a prueba nuestros 
hábitos, convicciones y actitudes sobre el dinero, el 
ahorro, el trabajo y la necesidad de prever el futuro. 
En esta historia podemos ver la importancia de 
tener una cultura del ahorro, de saber aprovechar 
los instrumentos financieros, como las tarjetas de 
crédito, los préstamos o el financiamiento educativo. 
También se advierte el peso que tienen las convicciones 
personales en las decisiones que tomamos. 

Para orientar a nuestros hijos e hijas en la toma de decisiones económicas y 
financieras, proponemos: 

1. Involucre a toda la familia en la 
elaboración de un plan de ahorro

Planteen metas como familia y metas 
personales para que todos y cada uno 
puedan cooperar ahorrando dinero, 
energía eléctrica y otros recursos. 
Estas metas servirán también para 

fijar prioridades: qué necesitamos, 
qué queremos y qué es más importante. 

Puede idear en familia un esquema 
o modelo para hacer su plan de ahorro 
en el que se orienten hacia la meta que 
quieren alcanzar, cuánto dinero necesitan 
para ello, cuánto deben ahorrar por mes, 
semana o día y cómo pueden ahorrar.

Asegúrese que las metas y las 
propuestas de ahorro sean realizables. 

También oriente a sus hijos e hijas 
para que aprendan a esperar: no se 
puede tener todo en el momento 
en el que se desea. Éste puede 
ser un esquema útil para hacer su 
propio plan de ahorro.

Para ahorrar es muy importante 
la paciencia y saber esperar para 
disfrutar algo que deseamos pero que 
por ahora no podemos tener. Cuando 
una persona es incapaz de esperar 
para satisfacer un deseo, puede 
quedar atrapada en una deuda difícil 
de pagar.
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Las tarjetas de crédito son un apoyo 
cuando se comprende que representa 
una deuda que se debe pagar. No 
es una extensión del salario y para 
evitar que la deuda crezca, debemos 
pagarla lo más pronto posible.

Meta Costo
Cuánto debo 
ahorrar por 
semana/mes

¿Cómo puedo ahorrar? Registro del ahorro

Papá y 
mamá: 
pagar las 
deudas en un 
año

$60 000.00 $5 000.00 por 
mes

En el consumo de luz.
Llevando comida al trabajo.
Usando menos el automóvil.
Abandonando lo más 
que pueda las tarjetas de 
crédito.

Junio
$4 000.00

Julio 
$4 500.00

El abuelo:
ahorrar para 
su retiro

El 20% del 
sueldo mensual

Aportar más a su Afore pues 
ya no tiene tantos gastos.

Laura: 
viajar en las 
próximas 
vacaciones

$20 000.00 $500.00 
semanales

No comprar discos ni ropa.
Gastar menos en el cine.

Daniel: 
comprar un 
juguete el Día 
del Niño

$100.00 $2.00 Desayunar bien en la 
casa para no tener mucha 
hambre en la escuela y 
ahorrar los $2.00

Lunes
$1.00

Martes
$2.00

Miércoles
Nada

Jueves
$5.00

2. Evalúen el avance 

Periódicamente, analicen si han cumplido sus metas. Identifiquen lo que 
les impide cumplirlas y si son irrealizables, elaboren metas viables. Es muy 
importante que se apoyen para que no decaiga el ánimo. Recuerden que si 
toda la familia está en plan de ahorro, es más probable que se ayuden unos a 
otros a mantener la disciplina y a fortalecer el hábito del ahorro.

El ahorro permite convertir cantidades pequeñas en sumas considerables, 
que nos permitirán satisfacer una necesidad mayor y a diferencia del crédito, 
en el ahorro la recompensa va después del esfuerzo. 
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3. Tomen decisiones razonadas: evalúen 
las opciones y midan las consecuencias

Ahorrar no significa un sacrificio permanente, sino una práctica constante de 
administración y planeación. Quizá de vez en cuando pueden hacer un ajuste 
en su plan que no implique abandonar el ahorro. Para eso conviene evaluar 
las opciones y tomar decisiones razonadas. 

En el caso de Adrián y María, quisieron darse un gusto al comprar una 
pantalla plana pagando con la tarjeta de crédito a meses y sin intereses, 
pero, probablemente, no tomaron en cuenta la mensualidad que deberían 
pagar para efectivamente evitar los intereses. Además, depositaron  su dinero 
en una libreta de ahorro, la cual no genera los mismos beneficios que una 
inversión.

Como todas las decisiones, las económicas y financieras deben tomarse 
con la mente fría: hay que buscar toda la información necesaria, analizar las 
alternativas, sopesar las ventajas y desventajas, valorar las consecuencias y, 
finalmente, tomar la decisión más conveniente.

En la siguiente página se incluye un ejercicio para analizar las alternativas 
en un proceso de toma de decisiones. Analice las opciones que se ponen 
de ejemplo y defina cuál sería la mejor alternativa. Luego, aplique este 
procedimiento para hacer un ejercicio con alguna decisión que usted 
deba tomar.
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Decisión que debo tomar
¿Qué puedo hacer para pagar la inscripción de mi hijo 

a la universidad?
¿Cuáles son mis criterios y prioridades? No endeudarme, primero son mis hijos.
                                                                 Tomar alternativas legales.

Alternativas
Tomar un turno 

extra en la empresa

Entrar al negocio de 
Francisco Lara, gana 
mucho aunque no sé 

que vende

Pedir un 
préstamo al 

banco

Análisis
¿Se adapta a mis criterios y prioridades?

Ventajas

Desventajas

¿Es realizable?

¿Necesito más información?

¿Es legal?

¿Evito una deuda más?

¿Resuelvo el problema?

¿Me permite proteger a mis hijos?
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Si necesita más información antes de tomar la decisión, no dude en buscarla. 
Por ejemplo, pedir un crédito para pagar otro puede parecer una mala 
decisión, pero tal vez sea una alternativa que representa un importante 
ahorro, si el segundo crédito tiene mejores condiciones: una tasa más 
baja, tasa fija o un costo anual total (cat) menor que el otro. Recuerde que 
endeudarse siempre será más riesgoso que ahorrar. 

4. Analice los sistemas y mecanismos 
formales e informales de ahorro

Existen muchas formas de ahorro. Algunas son 
formales, por ejemplo, abrir una cuenta en el banco; 
otras, semiformales, por ejemplo, las uniones de 
crédito; y algunas más son informales, como guardar el 
dinero en un “cochinito”; las tradicionales tandas son 
también un mecanismo informal de ahorro.

Los mecanismos informales de ahorro son muy 
utilizados en México. Muchas personas guardan su 
dinero en casa, compran bienes (joyas, ladrillos, ganado 
menor, aves de corral, bultos de cemento, etcétera) 

como una alternativa para administrar sus recursos, asegurar un nivel 
constante de consumo, prepararse para emergencias o para hacer algún gasto 
mayor. Utilizan estos mecanismos porque los consideran más accesibles, 
baratos y cómodos que los formales, pues no necesitan manejar un monto 
mínimo en el “cochinito” ni necesitan llenar una ficha para retirar sus 
ahorros. Sin embargo, tienen algunas desventajas pues no reciben intereses y 
no se tiene un seguro por robo. 

En el caso de los mecanismos formales de ahorro, los bancos ofrecen varios 
mecanismos, por ejemplo, las libretas de ahorro. Los seguros de vida, de 
desempleo, las afores también son mecanismo formales de ahorro.

Aunque cada persona debe decidir qué mecanismo usar para ahorrar su 
dinero, recomendamos que elijan la opción menos riesgosa, que ofrezca más 
intereses, que sea confiable y proporcione mayor seguridad, es decir, que se 
garantice que el dinero ahorrado no se perderá.  Antes de tomar la decisión 
sobre qué mecanismo de ahorro utilizará, considere:

•	 ¿Cuál es la tasa de interés que ganará con su ahorro?
•	 ¿Qué comisiones tendrá que pagar?
•	 ¿Qué limitaciones tiene? (mínimo de ahorro, posibilidad de disponer 

de su dinero cuando quiera, etcétera).
•	 ¿Le hacen algún regalo?

El cat es el costo anual total de un
crédito. Incluye los intereses, las 
comisiones, los impuestos, descuentos 
y bonificaciones, entre otros.

Tasa fija. Son créditos en los que el 
monto de los intereses no varía a lo 
largo de la vida del crédito.
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5. Promueva el ahorro infantil 

Cada vez son más los instrumentos para el ahorro infantil que ofrecen los 
bancos. Aunque algunos ofrecen bajos intereses, son una gran ayuda para 
fomentar en las niñas y los niños  el hábito del ahorro. 

La Secretaría de Educación Pública, junto con la Asociación de Bancos de 
México, promueve en los grupos de cuarto, quinto y sexto grado de escuelas 
primarias, un programa de ahorro infantil que tiene como propósito que las 
niñas y niños que cursan estos grados aprendan a tomar decisiones económicas 
y financieras, encaminadas al bienestar a través del ahorro. En este programa, 
las niñas y los niños ahorran en un banco de su localidad mediante cartillas de 
ahorro en las que pegan hologramas, cada uno de los cuales representa cinco 
pesos ahorrados. 

Para fomentar el ahorro infantil en casa, los  especialistas hacen una serie 
de recomendaciones que ponemos a su consideración a manera de guía de 
autoevaluación. 

Lea las siguientes recomendaciones, reflexione sobre lo que se hace en su 
casa y califique el comportamiento económico familiar del 1 al 5, según la 
siguiente escala:

1: nunca        2: casi nunca        3: algunas veces         4: casi siempre           5: siempre Calificación

En casa, evitamos dar a nuestros hijos todo lo que piden.

Nuestros hijos saben en qué trabajamos y cuánto cuesta ganar el dinero.

Hacemos un presupuesto familiar periódicamente.

Establecemos metas como familia y hacemos un plan de ahorro para alcanzarlas.

Les enseñamos a ser pacientes y a entender que no se pueden satisfacer todos los caprichos.

Enseñamos a nuestros hijos a manejar pequeñas cantidades de dinero.

La familia comprende cuánto cuestan los alimentos, las diversiones, los juguetes y otras cosas.

Estimulamos a nuestros hijos a ahorrar.

Valoramos junto con ellos su progreso en el ahorro.

Educamos con el ejemplo, pues somos padres que ahorran.



6. Los buenos hábitos para el trabajo: la 
herencia más valiosa para nuestros hijos.

Como padres podemos pensar que una de nuestras obligaciones es heredar un 
patrimonio económico a nuestros hijos y si no tenemos la posibilidad de hacerlo 
sentimos que los dejamos desprotegidos. Sin embargo, tenemos otras opciones 
que incluso pueden ser más valiosas que poseer un patrimonio o tener riqueza 
como es el fomentarles valores y hábitos que el día de mañana les sean útiles.

También nos preocupa el futuro que tendrán que elegir nuestros hijos cuando 
sean grandes, por ejemplo, la elección de sus amistades, una pareja adecuada 
o una carrera universitaria. Es muy importante preguntarnos si la educación 
que reciben en la escuela y que reforzamos en casa, les hará tomar buenas 
decisiones para que el día de mañana puedan desempeñarse satisfactoriamente 
en todas sus actividades, dando como resultado estabilidad personal, familiar, 
laboral, social y económica. 

¿Cómo podemos lograr esto?
Una de las alternativas más favorables es promoviendo y fomentando 

en nuestros hijos, desde edades tempranas, las acciones que fortalecen la 
productividad para que éstas se conviertan en un hábito y se vean reflejadas 
en todas sus actividades ahora que son estudiantes y el día de mañana que se 
desempeñen en el ámbito laboral.  

La productividad es la realización de todas las actividades diarias con el 
mejor esfuerzo. La suma de estas actividades en una escuela, empresa, fábrica 
u oficina junto con el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y con una 
organización adecuada y eficiente permite aprovechar todos los recursos.  Este 
esfuerzo adicional nos permite hacer las cosas bien y a la primera.

Para reflexionar
•	 ¿Qué ideas tiene cada familia sobre el trabajo, y la satisfacción de necesi-

dades, el bienestar individual y el de su comunidad?
•	 ¿Qué habilidades, hábitos y valores enseñan a sus hijos estas familias?
•	 ¿Qué bases ofrecemos a nuestros hijos  para ser productivos a través de 

nuestros actos, decisiones y comentarios?
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    ¿Y para qué  sirve ser productivo?

Hoy Mañana

Ordenar y asear su pupitre, 
mochila y habitación

Ordenar y asear su lugar de trabajo y  casa

Ser el mejor estudiante Ser el mejor trabajando

Tener más tiempo para jugar Tener más tiempo para él y su familia
Sacar buenas calificaciones Destacar en el trabajo
Aprobar el ciclo escolar Ascender profesionalmente
Lograr el reconocimiento académico Lograr el reconocimiento profesional
Tener una mejor escuela Tener un mejor trabajo
Obtener premios y recompensas Obtener mejores ingresos
Aprobar los exámenes Adquirir mayor  preparación

¿Cómo fomentar en nuestros hijos la 
productividad en la escuela, en la casa 
y en sus actividades diarias?

Ayudándolos y motivándolos para…

•	 Que cumplan con todos sus deberes y responsabilidades tanto en casa 
como en la escuela: que tiendan la cama diariamente y hagan su tarea.

•	 Que aprovechen todos los recursos con los que cuentan: que reutilicen 
los útiles escolares en buen estado.

•	 Que sean honestos: que no hagan trampa en los exámenes.
•	 Que sean disciplinados y perseverantes, es decir, que terminen lo que 

empiezan.
•	 Que limpien y mantengan ordenado su pupitre, mochila y habitación.
•	 Que sean comprometidos y responsables. 
•	 Que cumplan con todas sus tareas.
•	 Que asistan a la escuela. 
•	 Que estudien y se preparen.
•	 Que aprehendan las cosas que les enseñen sus maestros y no que las 

reciten de memoria.
•	 Que hagan las cosas bien y a la primera: que realicen bien su tarea y 

todas sus labores para que no tengan que repetirlas. 
•	 Que generen un esfuerzo adicional en cada tarea que realicen: que or-

denen los juguetes, los libros y la ropa.
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•	 Que respeten todas las reglas establecidas, por ejemplo, el reglamento 
escolar.

•	 Que cumplan sus metas y objetivos.
•	 Que prioricen sus actividades, es decir, que aprendan a  establecer que 

es más importante, por ejemplo, hacer la tarea o salir a jugar

Es muy importante destacar que nosotros, los padres, somos el primer 
ejemplo a seguir de nuestros hijos, por lo que debemos ser congruentes entre 
lo que decimos y hacemos. En ocasiones será necesario modificar algunas de 
nuestras conductas. 

Actividades 
1. Imagina y enlista en qué otras actividades pueden ser productivos tus 

hijos.
2. Enséñalos a medir su productividad, ve los ejemplos y usa tu creatividad. 
3. Enseñarlos a registrar sus metas, objetivos y cómo los van a lograr.
4. Cómo pueden difundir la productividad entre sus amigos, su familia, etc. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Nombre de 
la actividad 

Cumplida  
Inconclusa   

Nombre de 
la actividad 

Cumplida  
Inconclusa   

Nombre de 
la actividad 

Cumplida  
Inconclusa   

Nombre de 
la actividad 

Cumplida  
Inconclusa   

Nombre de 
la actividad 

Cumplida  
Inconclusa   

Nombre de 
la actividad 

Cumplida  
Inconclusa   

Nombre de 
la actividad 

Cumplida  
Inconclusa   

Nombre de 
la actividad 

Cumplida  
Inconclusa   

Nombre de 
la actividad 

Cumplida  
Inconclusa   

Nombre de 
la actividad 

Cumplida  
Inconclusa   

Nombre de 
la actividad 

Cumplida  
Inconclusa   

Nombre de 
la actividad 

Cumplida  
Inconclusa   

Nombre de 
la actividad 

Cumplida  
Inconclusa   

Nombre de 
la actividad 

Cumplida  
Inconclusa   
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Ejemplo de agenda

Hora Actividad por realizar Estatus

6:00 Levantarme, vestirme y tender mi cama Nombre de 
la actividad 

Cumplida  
Inconclusa   

6:20 Preparar mi mochila y verificar los contenidos 
de ésta

Nombre de 
la actividad 

Cumplida  
Inconclusa   

6:30 Peinarme y lavarme los dientes Nombre de 
la actividad 

Cumplida  
Inconclusa   

6:40 Salir a tiempo para ir la escuela Nombre de 
la actividad 

Cumplida  
Inconclusa   

Hora Actividad por realizar Estatus

6:00 Nombre de 
la actividad 

Cumplida  
Inconclusa   

6:20 Nombre de 
la actividad 

Cumplida  
Inconclusa   

6:30 Nombre de 
la actividad 

Cumplida  
Inconclusa   

6:40 Nombre de 
la actividad 

Cumplida  
Inconclusa   
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Meta/ objetivo ¿Qué necesito para 
llevarla a cabo?

Estatus

HOY
Aprobar el ciclo escolar

No faltar a la escuela
Nombre de la actividad 

Cumplida  
Inconclusa   

Hacer todas mis tareas Nombre de la actividad 

Cumplida  
Inconclusa   

Estudiar para mis exámenes
Nombre de la actividad 

Cumplida  
Inconclusa   

MAÑANA
Para destacar en

el trabajo

No faltar al trabajo Nombre de la actividad 

Cumplida  
Inconclusa   

Cumplir con todas las 
responsabilidades

Nombre de la actividad 

Cumplida  
Inconclusa   

Estudiar y prepararse Nombre de la actividad 

Cumplida  
Inconclusa   

¡Éntrale a la 
Productividad!

Porque es asunto 
tuyo y de todos…

Se pueden insertar tantas actividades se tengan en el día e incluso tomar 
el tiempo que requiere hacer cada actividad. ¡Involucra a tu familia y usen su 
imaginación y creatividad!
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