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Negocios

COLUMNA

Cómo educar a los hijos en la abundancia

E

stamos en los días previos
a Navidad, con mucha
gente comprando regalos
para sus hijos y seres queridos. A propósito de este ambiente de tantos regalos, me ha parecido apropiado tocar un tema que
tiene relación con los valores y
educación de los hijos en una familia empresaria. Una pregunta
que muchos padres empresarios
se hacen es: ¿cómo debemos criar
y educar a nuestros hijos para que
la abundancia de bienes no trastoque sus vidas? En otras palabras,
cómo hacer que el dinero y los recursos económicos ayuden a las
siguientes generaciones de familias empresarias, en lugar de hacerles un daño.
La influencia del dinero en nuestras vidas es enorme. A juicio de los
sicólogos y sociólogos, el dinero no
es sólo un medio de pago y un instrumento de intercambio, sino
también conlleva conceptos de estima y autoestima, prestigio social,
poder e influencia en otros, y hasta
puede aumentar el atractivo de las
personas. Por ello, los especialistas
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Es fundamental que los
hijos comprendan que el
dinero es una
herramienta que tienen,
no una parte de lo que
ellos son como personas.

en educación de los hijos de familias empresarias recomiendan hablar con ellos acerca del dinero
desde pequeños, haciéndoles entender qué es, para qué sirve, cómo
se obtiene, qué puede comprar y
qué no. Sin embargo, todos coinciden en que es fundamental empezar por los valores y virtudes y su
relación con el dinero.
Aconsejan tener paciencia y tomarse el tiempo necesario, porque
enseñar a los niños a manejar y
convivir con el dinero es como enseñarles un idioma nuevo. Temas
básicos como ahorrar, cómo llevar
la cuenta del dinero, cómo cobrar
lo que les deben, cómo gastar de
manera inteligente, cómo y en qué
invertir, cómo desarrollar el espíritu empresarial, etc., son fundamentales a medida que los niños y
jóvenes crecen. Por eso, es fundamental poner atención a las edades
de los niños y jóvenes y conocer
qué habilidades desarrollar en ellos
a medida que crecen, dejan de ser
niños y se convierten en adolescentes. Al final, los expertos nos recuerdan que esta educación va

mucho más allá del dinero. En definitiva, es educar a sus hijos para
que estén preparados para la vida.
En los últimos 30 años, los sicólogos han elaborado la tesis de que la
vida adulta ya no parte a los 18
años sino más tarde, como a los 26
años. Coinciden en que más o menos a esta edad comienzan a ser
adultos jóvenes. Antes, entre los 18
y los 26, los jóvenes empiezan a desarrollar una adultez incipiente
que denominan “adultez emergente”. Por ejemplo, los expertos señalan que es clave que los jóvenes
adultos aprendan a vivir con un
presupuesto basado en los ingresos
que ellos mismos sean capaces de
generar y no depender de la ayuda
de sus padres.
Una pregunta clave es si el dar dinero a sus hijos cuando son adultos
emergentes y adultos jóvenes promueve su independencia o extiende su dependencia. En este mismo
sentido, muchos padres temen que
una herencia entregada a sus hijos
a temprana edad hará que éstos
tengan menos motivación para
trabajar duro y surgir en la vida.

Según los especialistas, aquellos
padres que lo hacen bien se esfuerzan por entender qué significa el
dinero para ellos, porque saben
que la relación con el dinero tendrá
un profundo efecto en la vida de
sus hijos. Para esos padres, hablar
de dinero no es tabú. Ellos consideran la educación financiera de sus
hijos parte de su responsabilidad
como padres.
Por último, es fundamental que
los hijos comprendan que el dinero
es una herramienta que tienen, no
una parte de lo que ellos son como
personas. En otras palabras, no valen más por tener más dinero.
También es crucial saber poner límites a sus hijos y decirles NO a algunas de sus peticiones de bienes
suntuarios, marcas superfluas y
excesos personales. Los expertos
afirman que los límites dan seguridad a los hijos. Los padres que no
ponen límites en el dinero que dan
a sus hijos, muchas veces lo hacen
porque se sienten culpables por no
dedicar suficiente atención y tiempo a sus hijos y lo compensan con
regalos y bienes materiales.

