
Crisis económica incide en los niños 

Perciben los cambios que provoca la falta de dinero en la 

dinámica familiar, coinciden sicólogos 

 El Nuevo Día 

 24 May 2015 

 Osman Pérez Méndez osman.perez@gfrmedia.com Twitter: @Osman_PM 

Se recomienda a los padres explicarles a sus 

niños qué es lo que está sucediendo con la familia, en términos que puedan entender. 

Los constantes dilemas asociados a la difícil situación económica que golpea a nuestras 

familias no pasan inadvertidos a los ojos de niñas y niños, especialmente cuando ya superan 

los ocho o nueve años. 

Y aunque quizás los padres piensen que hacen bien si los mantienen ajenos a esa realidad 

de turbulencias económicas por las que pasa la familia, expertos en conducta aseguran que 

eso es equivocado. 

“Los menores sí lo perciben. Van a ver que la dinámica familiar cambia, van a escuchar los 

comentarios, van a notar que si antes iban a menudo al cine ahora no pueden hacerlo”, 

explicó la sicóloga Yadira Sánchez. 

El presidente de la Asociación de Sicología de Puerto Rico, Julio Santana, coincidió en que 

los niños de más edad (9 a 12 años) “ya tienen pensamientos abstractos y pueden 

comprender la relación directa con la realidad. Pueden entender que hay problemas y 

prioridades”, 

“A veces hay una infantilización de los niños, que los volvemos inútiles, y pensamos que 

no se les puede decir nada porque no van a entender. Ellos pueden inferir, entender las 

preocupaciones de los padres, de que no hay trabajo, de que va al desempleo, y que no 

pueden continuar con el estilo de vida. Es mejor explicarles eso”, agregó Santana. 



Si bien ambos expertos aclaran que el concepto de dinero es algo abstracto quizás hasta los 

12 años, lo recomendable es explicarles qué es lo que está sucediendo con la familia, en 

términos que puedan entender. 

“No deben ocultarle la información. No deben pensar que se van a poner más tristes”, 

insistió Sánchez. “Ellos van a notar la angustia, la tristeza de sus padres. Y entonces pueden 

pensar que hay problemas entre ellos, que se van a divorciar”. 

Al explicarles la situación, detalló Santana, los niños, “primero, aprenden que no todas las 

circunstancias son iguales. Segundo, aprenden que hay que establecer prioridades a la hora 

de comprar. Y tercero, aprenden que en la vida hay dificultades, y las familias pasan por 

esas dificultades, y las familias buscan maneras responsables de resolver esas situaciones”. 

Sánchez recomendó que al hablar del tema se haga “en un diálogo abierto. No puede ser en 

momentos de coraje o desesperación y que se lo sueltes encima. Deben sentarse a dialogar 

con ese niño y explicarle qué pasa, y qué se va a hacer”. 

“Tú le dices (al niño) que la situación económica está difícil, y que están buscando 

opciones, y que quizás entre esas opciones está mudarse, y él va a entender” 
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