
CUESTIONARIO SOBRE LOS HÁBITOS FINANCIEROS DE TUS HIJOS 

 

Independientemente de la edad que tenga tu hijo, puedes tomarte unos minutos y hacerte 

estas preguntas que te propongo a continuación. Solo tendrás que tener un poco de sentido 

común, para al final poder analizar las respuestas y darte cuenta de lo que piensa tu hijo 

del dinero y las actitudes que está desarrollando. En base a tus apreciaciones, podrás 

tomar unas ideas u otras del libro EDUCACIÓN FINANCIERA PARA NIÑOS… y NO 

TAN NIÑOS. 

 

1. ¿Tu hijo te pide dinero? 

- A mi hijo no le interesa el dinero. Nunca me pide. 

- A veces me pide, pero la mayoría de las veces le digo que NO. 

- Mi hijo se cree que yo soy su cajero automático, siempre me pide. 

- Mi hijo gana su propio dinero. 

 

2. ¿Qué hace tu hijo cuando recibe dinero, ya sea por su mesada, regalos de 

abuelos, de cumpleaños o por haberlo ganado haciendo algunos trabajos? 

- Mi hijo gasta absolutamente todo el dinero inmediatamente. 

- Mi hijo gasta casi todo, pero ahorra una pequeña parte. 

- Mi hijo ahorra casi todo y gasta una pequeña parte. 

- Mi hijo tiene el hábito de ahorrar, donar y gastar de forma planificada. 

 

3. ¿Tu hijo tiene objetivos específicos para el ahorro? 

- Mi hijo no tiene ningún objetivo de ahorro. 

- Mi hijo tiene objetivos para ahorrar, pero al final lo termina gastando en otra 

cosa. 

- Mi hijo define un objetivo claro y consigue lo que quiere con el dinero 

ahorrado. 

- Mi hijo tiene un objetivo, pero ahorra muy poco y se gasta la mayoría. 

 

4. ¿Tu hijo está habituado a ayudar a los demás con parte de su dinero? 

- No, mi hijo no tiene ese hábito formado. 

- Sí, mi hijo destina al menos el 10% de su dinero para los más necesitados. 



- Mi hijo a veces hace algún donativo, pero no de forma estructurada y 

constante. 

- ¿Hay gente que está necesitada? 

 

5. ¿Cómo consideras que es tu hijo? (puedes marcar varias respuestas) 

- Ahorrador compulsivo. No gasta nada. 

- Ahorrador moderado, gasta en lo que de verdad quiere y el resto lo ahorra. 

- Gastador y consumista. Está viendo siempre que más puede comprar. 

- Hace compras impulsivas y después se arrepiente. 

- Tacaño, todo es para él. 

- Generoso, le gusta dar a los demás. 

 

6. Cuando tu hijo quiere algo, ¿cuántas veces lo consigue, con cualquier tipo 

de manipulación o argucias? 

- Nunca lo consigue. 

- Siempre lo consigue. 

- Casi siempre lo consigue. 

- Casi nunca lo consigue. 

 

7. ¿Cómo suele obtener el dinero tu hijo? 

- Recibe una mesada semanal o mensual. 

- Espera los regalos de los abuelos, cumpleaños, etc. 

- Propone un emprendimiento y pide tu ayuda para lograrlo. 

- Hace trabajos en la casa, por lo cual recibe un pago. 

 

8. ¿Qué o quién crees que influye en el comportamiento financiero de tu hijo? 

- La publicidad y las redes sociales. 

- Los amigos y compañeros. 

- Los padres y el entorno familiar. 

- La sociedad en general. 

- Nada ni nadie lo influye. 

 



9. ¿Algunas de estas expresiones, actos o pensamientos se usan normalmente 

en el entorno familiar delante de los niños? Marca las que se usen (o muy 

parecidas). 

- Los ricos son tramposos. 

- No hay dinero. 

- Trabajo todo el día como esclavo y nunca tengo dinero. 

- El dinero es malo. 

- Hay que pensar antes de gastar. 

- El dinero no crece de los árboles. 

- Hay que luchar mucho y sufrir para conseguir dinero. 

- El dinero es un fin. 

- El dinero es un medio. 

- Ahora no lo podemos comprar, pero ¿qué se te ocurre hacer para obtener el 

dinero? 

- Ahorrar es importante. 

- Invertir es peligroso. 

- Hay que hacer un presupuesto. 

- Fija un objetivo concreto y ahorra para conseguirlo. 

- Peleas o discusiones entre los padres. 

 

10. ¿Tiene tu hijo, actualmente, una cuenta bancaria? 

- No. 

- Sí, pero la manejamos los padres. 

- Sí y él sabe manejarla y sabe lo que hay en ella. 

 

11. ¿Quién crees que lo está educando actualmente sobre ser una persona 

responsable con el dinero y prepararlo para ser buen administrador cuando 

sea adulto? 

- El colegio. 

- Los padres. 

- Los amigos. 

- Internet y redes sociales. 

 



12. ¿Cómo crees que será su actitud frente al dinero el día de mañana? 

- Buen administrador del dinero. 

- Derrochador sin saber controlarse. 

- Sensato, equilibrado en el gasto. 

- Uso excesivo de tarjetas de crédito, préstamos personales, etc. 

 

Después de haber respondido todas estas preguntas, vas a tener una idea clara de 

qué hábitos financieros tienen tus hijos y de cómo ven el dinero y quizá te puedas 

dar cuenta de algunas actitudes que tanto ustedes como padres y ellos como hijos 

puedan o tengan que cambiar… o quizá no. Eso lo decidirás tú como padre. 

 


