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Educación financiera como factor 
de participación y desarrollo 
en la economía popular y solidaria

Juan Pablo Guerra*

1. Contexto preliminar de la educación financiera 
Comprender la esencia del servicio al ser humano, por sobre el capital, como 

el factor que dinamiza la concepción de la economía popular y solidaria, engrandece 
el desafío de impulsar el desarrollo de un sistema identificado con una visión emi-
nentemente social, que motiva la inclusión y promueve la generación permanente 
de oportunidades, desde un modelo superador de la concepción tradicional que ha 
interpretado al desarrollo humano vinculado exclusivamente al progreso económico. 
El modelo solidario, defiende una visión integral que lo asocia estrechamente a la de-
mocratización de la convivencia social, al mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas y, a la necesidad de sumar esfuerzos para hacer que las debilidades indivi-
duales se conviertan en fortalezas cooperativas. En esta línea, la educación financiera 
ocupa un espacio fundamental en la construcción de una ciudadanía responsable, 
pues se considera un mecanismo óptimo que proporciona herramientas para que 
las personas tengan la capacidad de preservar sus derechos como consumidores de 
los servicios que ofertan las entidades del sector financiero popular y solidario, al pro-
veerles de insumos básicos para la toma de decisiones con información cada vez más 
didáctica y técnicamente adecuada, permitiendo a la sociedad incorporarse a un pro-
ceso de alfabetización financiera que otorga paulatinamente una mayor capacidad 
para alcanzar una sociedad más justa, libre e igualitaria.

Los países desarrollados y las economías emergentes, se han interesado 
en el nivel de alfabetización financiera de sus ciudadanos, reconociéndola como 
elemento de estabilidad económica y financiera, sin embargo aún se está lejos 
de evaluar el impacto y la eficacia de la educación financiera, conforme lo pode-
mos evidenciar de las cifras del estudio de la Corporación Andina de Fomento, 
titulado “La educación financiera en América Latina y el Caribe: Situación Actual y 
Perspectivas - Serie Políticas Públicas y Transformación Productiva”, que permite 
contextualizar este escenario en América Latina a través de las siguientes cifras:

* Economista. Msc Microfinanzas Desarrollo Social. Especialista Internacional en Microcrédito y Desarrollo. Gerente 
General UCACSUR.
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Educación financiera como factor de participación 
y desarrollo en la economía popular y solidaria

• 15% de las personas “siempre” les falta dinero para pagar sus cuentas.

• 56% de las personas “frecuentemente” les falta dinero para pagar sus cuentas.

• 83% de las personas tiene conocimientos de sus gastos realizados.

• 72% de las personas conocen cuánto dinero disponible hay para gastar en 
este momento.

• 65% de las personas reportan que les sobra dinero después de los gastos regula-
res de alimentación, salud y vivienda. El dinero sobrante es destinado al ahorro.

• En el caso de la planificación para la vejez, el 73% de las personas se preo-
cupan de cierta forma por ello y ahorran, tienen un negocio familiar, traba-
jan o venden activos.

• 24% de las personas planifican de vez en cuando.

• 9% de las personas han sacado más créditos de los que pueden pagar.

• 41% de las personas utilizan el crédito cuando les hace falta el dinero y 
además están endeudados hasta el límite y no deben sacar más créditos.

• 50% de las personas depende del crédito para pagar sus cuentas y otras deudas.

• 70% de las personas siente confianza con respecto al manejo de conceptos 
financieros.

Las cifras presentadas respaldan la conclusión de que, en la población de 
la región andina, con respecto a conceptos financieros básicos existen serias de-
ficiencias, por lo que el mejorar la cultura financiera, vista desde el concepto de 
integrar al sistema social, económico y financiero con el sistema educativo, es res-
ponsabilidad de todos ya que cada día las decisiones financieras se incrementan 
debido a los cambios en el mercado y la economía; esto permite que las personas 
tengan mayor acceso a una amplia gama de productos, servicios financieros y 
proveedores, mediante varios canales que posibilitan la conectividad global, las 
transacciones financieras y patrones de consumo. 

Si bien los diversos esfuerzos dados en la educación financiera son im-
portantes, estos no deben ser considerados únicos para empoderar a los socios 
en su participación como consumidores de los servicios financieros, ya que la 
propia lógica institucional de la economía popular y solidaria incluye la necesi-
dad de concientizar elementos de inclusión financiera, diversificación de riesgo, 
buen gobierno cooperativo, participación social responsable, entre los más re-
levantes; aspectos que en suma podrán determinar un empoderamiento inte-
gral y sistémico.
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Es en este entorno, donde el sector cooperativo de ahorro y crédito, con-
siderado el actor más relevante del sector financiero popular y solidario en el 
Ecuador, promueve insertarse en un modelo de desarrollo socio-educativo, que 
contribuya a la educación financiera de los socios y de la comunidad con una pro-
puesta basada en la concepción de principios y valores universalmente reconoci-
dos, respondiendo así a una filosofía que se sustenta en la solidaridad humana, la 
participación y la democracia.

2. Educación financiera y cooperativismo: 
entorno conceptual
Conforme la definición de la Organización para la Cooperación y el Desa-

rrollo Económico, “la educación financiera, es el proceso mediante el cual, tanto 
los consumidores como los inversionistas financieros logran un mejor conocimiento 
de los diferentes productos financieros, sus riesgos y beneficios, y que mediante la 
información o instrucción, desarrollan habilidades que les permiten una mejor toma 
de decisiones, lo que deriva en un mayor bienestar económico1”. Por su parte, de 
acuerdo a la Alianza Cooperativa Internacional “Una cooperativa es una asociación 
autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus 
necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de 
una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada2”. 

Para articular estos conceptos, hacia la búsqueda de delimitar una mejor com-
prensión de lo que debe ser la educación financiera en el contexto de la economía popular 
y solidaria, podríamos previamente poner en análisis algunas consideraciones relevantes:

• La educación financiera en el cooperativismo de ahorro y crédito, es una ex-
presión del compromiso con la comunidad y el progreso, por considerarse un 
modelo económico solidario que permite construir un mundo de oportunidades 
y que en base de la continua cooperación entre sus actores, articulan los ele-
mentos necesarios en los aspectos administrativos, técnicos, educacionales y de 
servicios como los ejes dinamizadores de la economía popular y solidaria.

• La educación financiera basada en valores y principios, se inserta de manera 
armónica en lo que podría denominarse una educación transformadora, pues 
se adapta e incide de manera permanente en la vida diaria del ser humano, 
que al integrarse en un colectivo fortalece su conocimiento de manera accesi-
ble, diversa y aplicable, tanto en el tiempo como en el espacio.

1 Ruiz Ramírez, H.: “Conceptos sobre educación financiera” en Observatorio de la Economía Latinoamericana, Nº 
144, 2011. 

2 Alianza Cooperativa Internacional para las Américas, “Definición de Cooperativa”, http://www.aciamericas.coop/
Principios-y-Valores-Cooperativos-4456
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• Considerando el quinto principio cooperativo vinculado a la “educación, en-
trenamiento e Información”, podemos determinar que la educación financiera 
no debe ser un proceso estático de acción limitada, al contrario debe ser con-
cebido como un proceso gradual a través del cual pueden obtenerse diversos 
beneficios internos (fidelidad, conocimiento, empoderamiento), o beneficios 
externos para sus socios (a nivel personal, familiar, comunitario, asociativo)

• En un entorno cada vez más competitivo, la sociedad demanda un mayor co-
nocimiento para superar sus aprendizajes básicos y continuar desarrollándose 
de manera plena y continua; lo que bien podría determinar que la educación 
es una acción de construcción en construcción.

• La sociedad busca un constante crecimiento de sus capacidades, aplicación 
vivencial y práctica de actividades tanto académicas como sociales con miras 
a participar plenamente en el desarrollo personal y de su entorno. 

Con el análisis previo de estos factores, se podría asumir como un concepto 
integrador desde la perspectiva de la economía popular y solidaria en el Ecuador, que 
la educación financiera: “Es un proceso inclusivo de construcción en construcción 
que determina el conjunto de conocimientos, capacidades, destrezas y habilidades 
que las instituciones tienen el deber de impulsar, basadas en valores y principios, 
como una expresión del compromiso con las personas y la comunidad, para así con-
tribuir a fortalecer sus conocimientos administrativos y financieros hacia la toma 
adecuada de las decisiones frente a sus necesidades y aspiraciones tanto económicas 
como sociales”. Este concepto impulsaría una visión diferente en las instituciones 
pues lo asumirían como una responsabilidad atada a su razón social y no únicamente 
como un requerimiento normativo que deben cumplir. 

3. Valores cooperativos como fundamento 
de la educación financiera
Las cooperativas de ahorro y crédito se fundamentan en valores que no son 

materiales, financieros o económicos, sino todo lo contrario: sus valores son éticos. 
Desde esta visión, el concepto de “valor”, hace referencia a la idea que comparten 
algunas culturas respecto a los que se considera correcto. Estos valores direccionan 
el comportamiento de las personas e inclusive de las instituciones para emplazarlos 
en sus acciones, permitiéndoles gobernar sus palabras e inspirar su vida misma. 
Este comportamiento se convierte en una virtud, pues a pesar de las condiciones o 
conductas que se pueden modificar con el devenir del tiempo, se considera que los 
valores deben mantenerse inalterables.

En el sector cooperativo de ahorro y crédito, toda organización debe fomentar 
en sus socios la práctica de los valores cooperativos, como un eslabón imprescindi-

Educación financiera como factor de participación 
y desarrollo en la economía popular y solidaria
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ble para motivar el compromiso común de las personas y regir los procesos de parti-
cipación hacia un modelo de integración diferente, con una capacidad de sinergia en 
permanente desarrollo; por lo que se podría decir que, si un socio quiere conocer la 
calidad de su organización, tiene que confrontarla con este modelo. 

El origen de la educación financiera es justamente reconocer estos valores, 
como el punto de partida para el desarrollo metodológico de cualquier acción for-
mativa o experiencial, pues constituye la esencia misma de la filosofía cooperativa 
que fomenta la vinculación responsable de las personas con sus diversos entornos, 
y que se basa en: 

• La “ayuda mutua”, considerada como el derrotero del antivalor del egoísmo; 
supone pensar en el bienestar colectivo por encima del individual, confor-
mando una economía de servicio y apoyo a quién más lo necesite. 

• La “responsabilidad”, definida como el compromiso recíproco de mantener la 
capacidad de respuesta positiva ante un deber asumido 

• La “democracia”, determinada como el compromiso de participación en el 
gobierno, las decisiones, los derechos y las obligaciones, con la conciencia 
de trabajar desde la gente, por la gente y para la gente. 

• La “igualdad”, concebido como el valor que extingue las preferencias, motiva 
un trato sin distinciones, y promueve la correspondencia social.

• La “equidad”, vista desde la perspectiva de dar a cada persona lo que merece 
sin perjuicio de la otra.

• La “solidaridad”, expuesta como la determinación de forjar una actitud para 
que positivamente todos seamos responsables de todos. 

Estos valores son reconocidos como valores básicos para impulsar la doctrina 
cooperativa, sin embargo, se complementan con los denominados valores éticos de 
la cooperación que se presentan a continuación:

• La “honestidad”, definida como una cualidad humana de respeto a sí mismo 
y a los semejantes, basada en la justicia, la verdad, la coherencia y el respeto 
a los bienes ajenos.

• La “transparencia”, relacionada con el compromiso de alinear los diversos 
actos y las acciones con veracidad, sinceridad y claridad, para con ello gene-
ran un ambiente de seguridad, confianza y credibilidad en las personas.

• La “responsabilidad social”, considerada una evolución del factor de la responsa-
bilidad anteriormente expuesto; de manera más concreta con un enfoque hacia la 
sociedad, es decir la sociedad como eje central de nuestro trabajo responsable.

Juan Pablo Guerra
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• El “compromiso con los demás”, vista desde un escenario de inserción en 
favor de los diversos públicos objetivos, que lo convierten a la cooperativa en 
un actor fundamental de desarrollo y participación en su entorno. 

Una estrategia colectiva de educación financiera, en el sector financiero po-
pular y solidario, debe superar conceptualmente la oferta similar que pueden presen-
tar otros sectores de la economía (privados o públicos), pues el crear valor, anclado 
a la coherencia del deber ser de las cooperativas, motivará una estrategia inclusiva, 
diferenciadora, empoderada y potencialmente única, para la participación y el cono-
cimiento activo de los socios. 

4. Orientación de las características de la educación 
financiera en el SFPS
En una estrategia de inserción de la educación financiera en el sector finan-

ciero popular y solidario, el sector cooperativo de ahorro y crédito, debe promover 
coherentemente el impulso del trabajo y del ser humano, como sujeto y fin de 
la actividad económica, a través de una acción orientada a los principios tanto 
cooperativos como del buen vivir, la armonía con el entorno natural y, el servicio 
solidario sin búsqueda de lucro. Este mandato general supone sustentar una me-
todología de educación financiera que promueva una herramienta de la gestión 
socio-económica para facilitar a las cooperativas medirse y demostrar tanto su 
eficiencia como su eficacia, a los grupos de interés que están impactados por su 
accionar, y en relación con el cumplimiento de su propia esencia e identidad, es 
decir, desde los principios cooperativos ya que estos constituyen el fundamento 
de las cooperativas, por cuanto al no ser independientes uno de otros sino al con-
trario estar articulados de manera armónica la fortalecen, pues las cooperativas no 
deberían ser valoradas o juzgadas exclusivamente por el cumplimiento de un solo 
principio, sino que se las debería evaluar por la manera en cómo se adhieren a los 
principios como una totalidad. 

La orientación para la educación financiera debe considerar la aplicación de 
los principios cooperativos, vistos de una manera especial, en un modo concreto, 
llevándolos a la práctica, conforme se determina a continuación:

• La “membresía abierta y voluntaria” 

 Todo programa de educación financiera debe motivar en los socios su par-
ticipación libre y voluntaria que implique la aceptación tanto de sus dere-
chos como de sus obligaciones. Es importante elegir un modelo inclusivo y 
adaptado a precautelar las características de cada ciudadano vinculado a los 
aspectos sociales, étnicos, culturales, políticos y demográficos.

Educación financiera como factor de participación 
y desarrollo en la economía popular y solidaria
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 Un programa de educación financiera no puede ser visto como un esquema 
aislado y único, al contrario debe ser construido o al menos validado, por 
un grupo representativo de socios, quienes observen a su cooperativa como 
una sociedad articulada a niños, jóvenes, adultos, adultos mayores; los cuales 
deben percibir que la institución evidencia una política de puertas abiertas 
hacia los socios y todos los posibles socios; que los llama y motiva para que 
se ayuden ayudando, sin perder de vista que toda cooperativa tiene un fin 
específico que es su objeto social y la inclusión a quienes lo compartan.

• El “control democrático de los miembros” 

 La sociedad cooperativa fomenta la administración democrática de sus 
miembros, en donde cada socio puede participar activamente a través de 
las instancias formadas, para la adopción de políticas, estrategias, la toma 
de decisiones y el control en la administración de los recursos. Desde esta 
perspectiva, a un modelo de educación financiera, le corresponde reconocer 
la participación activa de los socios, fomentando la generación de capaci-
dades sociales y administrativas, para asumir los desafíos del control demo-
crático cuando se lo demande: precautelando la igualdad de derechos, en 
una estructura social no aislada sino más bien organizada. Todo ello conlle-
va darle el papel más destacado al socio o futuro socio de la cooperativa, es 
decir darle el poder de decisión y del voto, de manera reflexiva y no imitati-
vo. En este sentido, caracterizar un modelo abierto de educación financiera, 
no es algo fácil porque asumimos un compromiso de inclusión y sobretodo 
de participación social, ante ello es necesario internamente definir políticas, 
estándares y compromisos que sumen un proceso de ajuste constante para 
lograr el objetivo. 

• La “participación económica de los miembros”

 Al ser los socios quienes aportan y administran democráticamente de ma-
nera justa al capital de sus cooperativas, se convierten en sus dueños y 
gestores responsables de los excedentes generados pero, también de las per-
didas si las hubiere. 

 La educación financiera, requiere de un concepto similar para su aplicación en 
las instituciones cooperativas, desde dos puntos de vista. El primero de ellos, 
en la necesidad que los socios asignen recursos presupuestarios para este pro-
pósito, recursos que a su vez estén adecuadamente resguardados en acciones 
debidamente planificadas e insertas en sus planes operativos y alineadas a su 
planificación estratégica; logrando con ello que la educación financiera no 
sea solo un concepto de dádiva o justificación social, sino una estrategia en sí 
mismo bien estructurada. 

Juan Pablo Guerra
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 Un segundo punto, cuando contemplamos incluir un modelo de formación, 
nuestra propuesta debe garantizar un factor multiplicador donde el socio o el 
futuro socio, se comprometa a ser recíproco con su entidad, es decir:

- Que sus conocimientos puedan ser multiplicados a más personas (lo que po-
dríamos denominar un formador directo de beneficiarios).

- Que sus conocimiento puedan ser transferidos a otros formadores para multi-
plicarlos (lo que se denomina la formación de facilitadores o multiplicadores).

- Que sus conocimientos les permita convertirse en promotores (es decir quie-
nes motivan en más personas a ser parte del proceso de educación sin necesi-
dad de dictar los talleres o formar formadores). 

 Sin duda, este debe ser el mayor compromiso de participación, pues ello 
implica desde varios aspectos consolidar una estrategia creciente, efectiva 
y socialmente empoderada.

• La “autonomía e independencia”

 La sociedad cooperativa, al ser auto administrada por sus miembros e inspi-
rada en los postulados cooperativos, promueve la auto ayuda y auto respon-
sabilidad. Estos factores determinan que, sus procesos son autónomos pero 
responsables ante la normativa, independientes de actores externos pero; es-
trechamente ligada a los actores internos a través de la toma de decisiones. En 
esta medida la educación financiera, debe ser considerada como parte de la 
responsabilidad de cumplir un compromiso social, donde se pueda constatar 
el cumplimiento legal de la normativa vigente, lo que se suma a la oportuni-
dad de posicionar estas acciones en lo públicos objetivo.

 Como se manifestó en líneas atrás, la aplicación de un programa de edu-
cación financiera no debe ser considerado una simple adopción de modelo 
o metodología, existentes en el mercado o que se esté aplicando en otra 
institución, ello puede conllevar a que los lineamientos impuestos de ma-
nera positiva por cualquier modelo (pues se presume que ningún modelo de 
educación fomenta lo contrario), no sean adaptables a la diversidad social 
de la organización e inclusive de sus propios procesos internos, lo cual 
inconscientemente estaría generando una violación a su independencia o 
autonomía e imponiendo una camisa de fuerza cuyos resultados serán po-
tencialmente destinados al fracaso. Ante esta realidad, es necesario que la 
cooperativa promueva una organización social interna en donde sean sus 
socios, a través de sus directivos o comisiones especializadas, quienes esta-
blezcan los criterios referenciales que debe tener el modelo que buscan im-
plementar y con ello generar una selección acorde a su dimensión, objetivos 
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y presupuesto. Como un factor de apoyo, es necesario que el modelo cum-
pla con las características de poder parametrizar la realidad institucional, 
mediante la generación de aportes muy propios de cada cooperativa, que 
puedan ser desarrollados en mesas de trabajo, grupos focales o entrevistas 
a los actores institucionales o beneficiaros potenciales.

• Educación, entrenamiento e información

 Por su propia naturaleza, este principio permite una mejor comprensión del 
esquema de orientación del modelo de educación financiera. Su aplicación 
contribuye con el desarrollo eficaz de la entidad cooperativa pues los suje-
tos de la educación, hoy como ayer, son los directivos, empleados, socios y 
público en general; en resumen los propios y cercanos a la cooperativa sin 
ningún tipo de exclusión.

 Cada cooperativa debe desarrollar un programa educativo que abarque op-
ciones para los diversos destinatarios y contemple en un mensaje único del 
espíritu formativo que promueve la organización, un mensaje generoso y mo-
tivador que se adapte a la expectativa de cada grupo de beneficiarios. Este 
programa solo podrá ser efectivo en la medida que sea dinámico, es decir que 
adecué e integre perseverantemente, las experiencias y mejores prácticas con 
el devenir de los procesos de socialización, donde la participación directa de 
los actores sociales es imprescindible.

 En el ámbito del “entrenamiento”, la dinámica metodológica debe incluir 
acciones para la diversificación del conocimiento, es decir considerar en el 
potencial humano elementos como programas de transferencia de la meto-
dología, talleres de formación de capacidades educativas o de aprendizaje, 
entrega de manuales de facilitación, difusión de modelos de evaluación y 
seguimiento, talleres de retroalimentación de resultados, materiales informa-
tivos tanto digitales e impresos, entre los más relevantes. Estas acciones que 
se ejemplifican, conducen a crear un ambiente de formación en formación o 
de continuo entrenamiento, tanto de las competencias como de las destrezas 
requeridas con los beneficiarios internos y externos, lo que impulsa la diná-
mica de la gestión participativa y motiva seriamente a los actores. La coope-
rativa inclusive, debería pensar en la posibilidad técnica y administrativa de 
constituir un área responsable de estos aspectos o en su defecto, integrar en 
su estructura orgánica el proceso mismo de la educación financiera. 

 Considerando el ámbito de la “información”, las cooperativas deben integrar, 
a su modelo de educación financiera, un esquema consolidado de comunica-
ción, utilizando las diversas herramientas tanto digitales, impresas o tradicio-
nales (la dinámica denominada “información boca a boca” por ejemplo), con 
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el objetivo de dar a conocer las oportunidades, beneficios o diversas opciones 
con las cuales, el público objetivo puede contar para ser parte de los esque-
mas educativos. La estrategia comunicacional es sustancial, debe considerar 
elementos como: el diagnóstico de las necesidades, el diseño del mensaje 
comunicacional, las estrategias de difusión, seguimiento de estrategias, valo-
ración y control de objetivos, entre los más significativos. 

• La cooperación entre cooperativas

 Una cooperativa de ahorro y crédito, aislada de sus similares, niega su misma 
esencia, ya que más pendiente de su condición o tamaño, es un eslabón más 
de la cadena de cooperación. En nuestro país este concepto aún es débil, 
dada la dinámica de mercado que privilegia con mayor fuerza, el significado 
de la competencia por encima del de cooperación. Desde varios actores se 
han emprendido iniciativas como la conformación de organismos de inte-
gración (federación, uniones, y redes), que buscan articular acciones para no 
solo mejorar la interrelación entre actores del sector financiero sino también 
con actores del sector real. Esta condición, motiva a pensar que el reflejo de 
la mejor cooperación podría ser la estructuración de canales organizados de 
diálogo, donde exista intercambios de experiencias y voluntad colaborativa 
para mejorar la aplicabilidad del modelo de educación, es decir comparando 
o compartiendo contenidos, experiencias, éxitos, fracasos, mejores prácticas, 
etc. Se podría inclusive llegar a pensar en que los organismos de integración 
se asocien para crear modelos, como eje central que pueden adoptar las coo-
perativas que se sientan afines a sus lineamientos.

 El modelo de la educación financiera debe organizarse en un sentido integra-
dor, es decir, estar presto a brindar lo mejor y recibir lo mejor de sus similares 
a fin de poder estructurar un modelo adaptado y socialmente experimentado. 
Se sugiere abrir opciones para generar pasantías, intercambios de materiales, 
acuerdos con proyectos internacionales especializados, transferencia de meto-
dologías, utilización de materiales con adaptaciones específicas, complemen-
tariedad metodológica (por ejemplo si la entidad se especializa en educación 
financiera para niños puede acordar con otra entidad que se especializa en jóve-
nes la complementariedad de contenido del programa institucional y enriquecer 
a su vez el programa de la entidad fraterna). Estos aspectos proponen fortalecer 
el principio de cooperación, mejorar las relaciones interinstitucionales, generar 
economías de escala y crear modelos conjuntos de mejoramiento continuo. 

• El compromiso con la comunidad

 Las cooperativas de ahorro y crédito impulsan con su trabajo el desarrollo 
sostenible de cada una de sus localidades, entendiendo aquello como la inte-
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rrelación ecuánime entre lo social, lo económico y lo ecológico. La relación 
social-ecológico debe de ser soportable, mientras que debe ser viable la rela-
ción ecológico-económico y finalmente equitativa la relación económico-so-
cial. Comprender la sostenibilidad vista desde este punto, es un concepto 
superior que obliga a la cooperativa a desarrollar políticas en beneficio de 
sus socios y de la comunidad a la que pertenecen, sin desconocer ninguno de 
estos aspectos. 

 En el ámbito de la educación financiera, se expone el desafió de integrar a la 
cooperativa hacia la búsqueda del desarrollo integral de las personas que son 
parte de las comunidades a las que atiende; esto quiere decir que se debe pre-
parar el camino a que la comunidad de inserte en el modelo cooperativo real, 
no en un espejismo paupérrimo de hacer acciones limitadas, como si fueran 
dádivas o descargo social que muchas veces se enfocan en limitados grupos 
sin pensar en el colectivo. El sector está en el deber de motivar una actitud 
proactiva de la organización en el cumplimento objetivo de su balance social, 
impulsando la transparencia, la adecuada planificación y la acción organizada 
de las estrategias que le hagan sentir un actor protagónico de la comunidad 
a la cual brindan servicio. Esta es la esencia del aprendizaje cooperativo, in-
terpretada como la motivación de cada entidad y sus equipos de trabajo para 
que su comunidad logre los aprendizajes deseados y los revierta en beneficio 
propio, familiar o comunitario para mejorar su calidad de vida. 

 La retroalimentación que producen las interacciones sociales en este marco 
es un elemento que aporta al aprendizaje significativo, transparente y a una 
sólida sociabilización, donde la colaboración entre los actores conllevará al 
desarrollo participativo en el entorno de la economía popular y solidaria. 

La afirmación de la Asamblea de la Alianza Cooperativa Internacional en 
1995, establece que “Los principios, sin embargo, son más que mandamientos; tam-
bién son pautas para juzgar comportamientos y tomar decisiones. No basta pregun-
tar si una cooperativa se ciñe a la letra de los principios; es importante saber si 
sigue su espíritu, si la visión que cada principio proporciona, individual y colectiva-
mente, está incorporada en las actividades diarias. Desde este punto de vista no son 
una lista anticuada que debe ser revisada periódicamente y ritualmente; son marcos 
dentro de cuyos límites se puede actuar, agentes energizantes mediante los cuales las 
cooperativas pueden conocer el futuro3“.

Por ello, la orientación de las características de la educación financiera debe 
alinearse a los principios cooperativos, pues son parte en la misma esencia de las 

3 GONZÁLEZ, Liliana y SAN BARTOLOMÉ, Juan Carlos: “Balance Social Cooperativo: Una construcción en 
construcción. Ética, compromiso y transparencia en la gestión cooperativa” Ed. Red Gráfica. 2008.
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entidades cooperativas, pudiendo afirmar conforme lo establece los autores argenti-
nos Liliana Gonzales y Juan Carlos San Bartolomé, “Que las cooperativas pueden 
actuar sin la mirada juiciosa del entorno porque han nacido de las mismas comuni-
dades o son parte de ellas y que no practican una forma particular de responsabili-
dad social empresaria, sino que son por y en sí mismas socialmente responsables4”.

5. Esquema metodológico general 
para la educación financiera
La educación financiera es un conocimiento flexible, diverso y accesible que 

se desarrolla dentro de la visión de la educar para la vida, es decir que implica in-
cidir de manera tanto permanente como favorable en la existencia de las personas, 
por lo que requiere un enfoque metodológico integral que puede ser esquematizado 
conforme la siguiente estructura:

5.1. Bases conceptuales para el enfoque metodológico

La educación contribuye a reducir las barreras que la economía ha generado 
para la inclusión financiera. Lo anterior se basa en la idea de que los consumidores 
informados podrán tomar mejores decisiones financieras a lo largo de su vida, las 
cuales, en su conjunto favorecen la estabilidad y el desarrollo del sistema financiero 
en general. 

El enfoque metodológico integral de la educación financiera en una organi-
zación de la economía popular y solidaria, debe construirse sobre la base concep-
tual de la Responsabilidad Social Cooperativa (RSCoop), que conlleva la gestión de 
objetivos y compromisos de la institución hacia ejercer un papel de corresponsable 
del desarrollo social, político y económico de su ambiente, a través de la práctica de 
acciones asociadas a una mejora de la calidad de vida, a una ética en las relaciones y 
al ejercicio de la ciudadanía, tanto interna como externa. 

Ante ello, la Responsabilidad Social Cooperativa deberá influenciar para 
que la educación financiera esté enmarcada en los valores y principios genuinos y 
esenciales del cooperativismo como doctrina, sistema y movimiento, en una gestión 
integral que comprenda todas las áreas funcionales cooperativa, centrada en valores 
para generar valor.

5.2. Determinación de objetivos educacionales

La educación financiera en cada entidad, debe particularizar sus objetivos 
buscando iinfluir en los grupos de interés en sentido de crear un ambiente favorable 

4 GONZÁLEZ, Liliana y SAN BARTOLOMÉ, Juan Carlos: “Balance Social Cooperativo: Una construcción en 
construcción. Ética, compromiso y transparencia en la gestión cooperativa” Ed. Red Gráfica. 2008, pag 32
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para la economía solidaria, dentro de un pensamiento sistémico que consiste en iden-
tificar modelos mayores y comprender su relación de interdependencia, para generar 
soluciones sostenibles y duraderas. Los objetivos propuestos deben ser desafiantes y 
promover desde cada entidad acciones como:

• Consolidar una fuerte identidad cooperativa.

• Sensibilización del movimiento cooperativo hacia la responsabilidad como 
empresas sociales de servicios. 

• Difusión de las prácticas responsables y transparentes.

• Articulación del movimiento cooperativo con políticas públicas, generando 
espacios de incidencia.

• Producción de información que tienda a un proceso de formación en 
las comunidades.

• Influencia sobre los mercados y los actores sociales y políticos, en sentido de 
crear un ambiente favorable para la economía social.

• Cuantificar lo cualitativo de la gestión cooperativa.

• Articular de manera transversal el balance social cooperativo como una pon-
deración que establece un balance entre los beneficios sociales y el éxito en 
los negocios.

5.3. Elementos de participación para la educación financiera

La base conceptual y la definición de objetivos, posibilitan llevar adelante un mo-
delo pedagógico que se sustenta en la idea de que el conocimiento es construido en con-
junto por los actores de la economía popular y solidaria, siendo aquéllos constructores, 
analistas y promotores de su propio conocimiento. Este aspecto, motiva en las organiza-
ciones a vincular elementos de participación social que generen acciones de interacción e 
interdependencia que se pueden analizarse desde diversas formas de gestión tales como:

5.3.1. Responsabilidad personal e individual

Vista como la necesidad de que cada integrante se responsabilice por una 
parte del éxito grupal en armonía con los factores de respeto y solidaridad, a fin de 
evitar esfuerzos redundantes

5.3.2. La Interdependencia positiva

Hace referencia a la acción de los participantes para construir un vínculo po-
sitivo con el grupo de aprendizaje, de tal manera que se compenetren como un todo 
y articulen el éxito individual al éxito colectivo. 
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5.3.3. Interacción frente a frente

Considerada como el resultado de la interdependencia positiva, que se ex-
presa con el esfuerzo para el logro de relaciones internas entre las personas, dando 
como resultado la ayuda mutua efectiva, el razonamiento colectivo, el intercambio 
de recursos necesarios, la generación de economías de escala, para la toma de deci-
siones, la comprensión colectiva del problema y la solución concordante del mismo. 

5.3.4. Aprendizaje cooperativo

Identifica la necesidad de que los participantes incorporen elementos que fo-
menten el desarrollo del trabajo en equipo, lo que determina el aprendizaje coopera-
tivo por encima del aprendizaje competitivo e individualista. 

5.3.5. Construcción grupal

Considerada como la necesidad de que los participantes tengan los espacios 
para analizar sus acciones efectivas y poco efectivas, decidir cuáles de ellas deben 
mantenerse y cuáles deben cambiarse; con la finalidad de mejorar la efectividad de 
cada persona al interior del grupo.

5.4. Planificación y diseño de estrategias

El esquema de planificación, explica la manera como deben ser alineadas las 
estrategias a partir de la articulación de los recursos y capacidades críticas, en función 
de la generación de la educación financiera como una propuesta de valor. La estrategia 
será el cómo se definen y combinan tanto los recursos como las capacidades en fun-
ción de esta propuesta de valor. Se sugiere entonces que la educación financiera, debe 
ser incluida en el plan estratégico institucional con sus respectivas interrelaciones con 
todas las áreas de la institución, siendo inclusive parte de los objetivos estratégicos que 
deben ser seguidos, evaluados y controlados; un esquema sugerido en la cadena de 
implementación de levantamiento de estas estrategias pueden ser:

5.4.1. Primero: Modelo de negocios

Donde se contemple los siguientes componentes:

• Propuesta de valor (educación financiera)

• Planeación estratégica (cognitivo, formulación)

• Planes y presupuestos 

5.4.2. Desarrollo de la arquitectura organizacional

La arquitectura organizacional permanecen estable y tienen una inercia que 
difícilmente se puede frenar y debe estar integrada por: 
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• Procesos y estructura (vertical/horizontal) 

• Sistemas de información

• Recursos humanos (selección y capacitación)

• Cultura organizacional

• Construcción de un liderazgo

5.4.3. Implementación y gestión operativa de la estrategia

Hace referencia al esquema mismo de aplicación de la estrategia de educa-
ción; esquema que inclusive podría aplicarse en las demás áreas institucionales. Es 
determinante establecer que el estilo de gestión o el modelo de negocio se pueden 
cambiar en el mediano y corto plazo. Se caracteriza por una estructura determina-
da por procesos y políticas, mejores prácticas, mercadeo, comunicación, gestión de 
riesgos, gestión financiera, canales de distribución, servicio al socio y segmentación.

5.4.4. Resultados

Los resultados deben ser medidos en función de desempeño, riesgos y sa-
tisfacción a través del diseño simple de métodos de recopilación, procesamiento, 
interpretación y monitoreo de información que el proceso determine; sin ello es 
complicado medir el impacto de la estrategia de educación determinados en cuatro 
potenciales aspectos:

• Clientes: satisfacción, retención, cuota de mercado

• Procesos: calidad de productos, tiempo de respuesta, costos, riesgos

• Formación y crecimiento: satisfacción de los empleados (cultura), retención 
del conocimiento

• Finanzas: ROE, ROA, autosuficiencia financiera

5.5. Modelo metodológico

Una entidad del sector financiero popular y solidario, puede desarrollar un 
modelo propio de educación financiera o tomar como referencia modelos ya consoli-
dados en el país o en el extranjero para replicarlo. Sin embargo, en cualquiera de los 
casos para la creación de un modelo metodológico en donde se garantice la genera-
ción de un valor agregado la participación y el desarrollo de la población beneficiada 
no se podría excluir los siguientes aspectos:

5.5.1. Determinación de problemas

El problema se articula a la concepción de una situación específica que re-
quiere de una solución, que en el caso de ser solucionado concretamente aporta 
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beneficios a la sociedad como por ejemplo mejorar la inclusión financiera, lograr 
disminuir la tasa de pobreza, mejorar las condiciones del uso del dinero, etc. 

Por ello, la metodología debe promover el análisis real de los problemas que 
puedan presentarse en la comunidad que de hecho surgen de las necesidades de los 
públicos objetivos y que se obtienen a través de las herramientas de diagnóstico, 
análisis de mercado y procesos de planificación por objetivos, expresados en los 
puntos anteriores. La determinación de problemas ya sea estructurales o coyuntura-
les, permite observar comportamientos cada vez más integradores de realidad que 
motivan en las personas el aumento de su interés de vinculación y participación; a 
este efecto se lo denomina una visión desde múltiples perspectivas para lo cual se 
requiere investigar las causas y circunstancias del problema, explorar sus orígenes e 
inclusive potenciales efectos. 

La mejor forma de identificar los problemas reales que se pretenden solu-
cionar con la educación financiera, es potenciar la participación activa de los socios 
y públicos objetivos en espacios de diálogo abierto donde se puedan responder in-
quietudes como: ¿Qué sabemos actualmente al respecto? ¿Qué le preocupa a nuestro 
socio para optimizar el servicio? ¿En qué fracasó la implementación del producto si-
milar? ¿Se podría dibujar un diagrama del problema? ¿Qué garantiza que los socios 
se vinculen a la solución del problema? ¿Cuáles son los límites del problema?, etc.

Algunas sugerencias de esta determinación de problemas en la población pue-
den ser: Administración adecuada del ahorro, manejo responsable del crédito, optimi-
zación de productos financieros, satisfacción de necesidades en el entorno económico 
actual, consolidación del presupuesto familiar, el futuro de sus negocios o iniciativas 
para generación de ingresos, uso de medios digitales o canales de pago, análisis coyun-
turales de efectos de normativas tributarias, por citar algunos ejemplos. 

5.5.2. Desarrollo de múltiples inteligencias

Las entidades del sector financiero popular y solidario deben promover un 
modelo comunicacional que cambie las relaciones de poder a entidades más des-
centralizadas, ya que organizaciones de tipo verticalistas o muy jerárquicas son cada 
vez más débiles tanto ante clientes internos como externos que cada vez son más y 
mejor informados. El desarrollo de las múltiples inteligencias consiste en promover 
estas estructuras en las que, la cooperativa potencialice la participación activa de su 
público objetivo, a través de la generación de espacios activos y permanentes donde 
el diálogo permita aprender aprendiendo. Este conocimiento que destierra el poder 
jerárquico creará una propuesta mancomunada, discutida y abierta, donde el ser hu-
mano sea considerado el motor que dinamiza con sus conocimientos las relaciones 
comunicacionales y promueve valores cada vez más fuertes en términos de confian-
za, colaboración, transparencia, creatividad e innovación.
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La generación de las múltiples inteligencias y ese deseo de integrar en cada 
momento las ideas de los diversos actores, permitirá que los procesos, relaciones 
e interconexiones se impongan a los puestos y departamentos, construyendo una 
identidad institucional colectiva de servicio donde el respeto al pensamiento de cada 
individuo le garantice de manera democrática su participación con ideas, criterios, 
cuestionamientos y soluciones.

Es necesario que el diseño de contenidos sea el producto de este enfoque 
pedagógico de estas estrategias didácticas, para generar un conocimiento didáctico 
integrador con una propuesta para la acción, que logre trascender del análisis crítico- 
teórico. Podemos concluir entonces que la educación financiera debe articular estas 
múltiples inteligencias y ponerles al servicio de la sociedad como un todo integral.

5.5.3. Investigación, definición de contenido y desarrollo de materiales

La determinación del problema y el tratamiento con múltiples inteligencias 
permiten esquematizar un modelo de investigación adecuado para la definición de 
las temáticas que se pueden abordar, cuyo objetivo central es definir el contenido 
del programa de educación financiera que se tendría que brindar como institución. 
En este sentido, por la propia experiencia del sector, se ha podido observar que se 
abordan temáticas más vinculadas al ahorro, al crédito y las finanzas personales; ejes 
sobre los cuales se desarrollan diversos módulos de contenido.

El desarrollo de los materiales para la educación financiera comprende una com-
pilación de diversos instrumentos de apoyo, herramientas y ayudas didácticas (materiales 
impresos y no impresos, digitales, esquemas, videos, diapositivas, imágenes, etc.), que 
deben seleccionarse, sintetizarse e inclusive construirse con el objetivo de acercar a so-
cios y público objetivo al conocimiento, el análisis, la socialización de ideas e inclusive 
la construcción de conceptos para facilitar activamente el aprendizaje; la decisión interna 
de cómo seleccionarlos, qué utilización deberíamos darles, para qué y cómo organizarlos 
en una actividad; debiendo ser resultado de los siguientes componentes:

• Lo que la cooperativa de ahorro y crédito quiere enseñar a sus socios y 
público objetivo.

• Lo que la cooperativa espera que sus socios aprendan.

• Los procedimientos internos que la cooperativa debe desarrollar para lograrlo.

Los materiales para la educación financiera, constituyen una mediación entre 
el objeto de conocimiento y las estrategias cognoscitivas que emplean las personas 
ya que la eficacia de los mismos está condicionada a la capacidad que tengan los 
beneficiarios para incorporarlos a su práctica. La utilización que se hace de ellos, 
depende de la formación pedagógica y de la preparación de los facilitadores para 
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enseñar las diferentes temáticas. Los materiales deben adecuarse a las característi-
cas personales y culturales de los beneficiarios: a sus edades, entorno demográfico, 
niveles de madurez, diferencias formativas y también deben contribuir a afianzar las 
culturas propias de éstos y responder a las necesidades de su comunidad.

Para realizar este proceso, la cooperativa puede designar una comisión espe-
cializada o nombrar, conforme sus capacidades financieras, un equipo responsable 
de la implementación metodológica. Para el caso de que la entidad resuelva tomar 
una metodología realizada por una tercera instancia (cooperativa fraterna, organismo 
cooperante, empresa privada, etc), requiere cumplir el mismo procedimiento ante-
rior, con la única diferencia de que el programa debe ser lo suficientemente flexible 
para adecuarse a la realidad institucional sin afectar la autonomía de la cooperativa. 
Este establecimiento de roles debe darse de manera interconectada y rotativa entre 
los miembros designados, pues constituye el pilar de desarrollo para el seguimiento 
e implementación metodológica.

5.5.4. Formación de multiplicadores 

Todo método de educación financiera requiere definir un esquema multiplica-
dor de los conocimientos, es decir, la capacidad que la propia metodología adquiere 
para poder ser retrasmitida por varias ocasiones a personas diferentes generando 
una condición multiplicadora a varios niveles; se requiere entonces que el modelo 
metodológico contemple esquemas de transferencias de capacidades y de formación 
de formadores de las temáticas planteadas en el esquema de educación. Los distintos 
facilitadores o multiplicadores replican los materiales cumpliendo una función pe-
dagógica, organizando los contenidos a transferir, definiendo los métodos que puede 
utilizar para generen interacciones y siendo artífices de un esquema ordenado de 
motivación permanente de la inclusión de nuevos actores. 

Los materiales educativos de esta manera deben tener dos secciones que son: 
la Guía del facilitador y la Guía del participante, en tanto herramientas que permiten 
aproximarse al conocimiento y facilitan la construcción de una misma noción, desde 
dos roles diferentes en el esquema de participación. El facilitador debe desarrollar la 
capacidad de compartir el conocimiento, siendo un guía en el proceso de enseñanza y 
orientación, al estimular al participante a través de la presentación de diversas opciones 
para construir su criterio lo que lo hace autodidacta. En este entorno, el participante 
razona sobre lo aprendido para construir su juicio, pudiendo expresar su opinión de 
manera abierta, lo que impulsa un aprendizaje significativo, participativo y creativo.

Los esquemas de formación de multiplicadores, reconocen que los benefi-
ciarios del proceso de educación financiera, cuentan con experiencia diversa unido 
al deseo de aprender voluntaria y deliberadamente, sin embargo, pueden evidenciar 
resistencias psicológicas, como la resistencia al cambio, el temor al ridículo y a la 
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crítica, la necesidad de aplicación práctica e inmediata de lo aprendido; ello implica 
que la metodología debe permitir que el facilitador promueva en los participantes la 
demostración de su experiencia, a través de herramientas técnicas como discusiones, 
estudio de casos reales a través de dinámicas de juegos, manipulación de escenarios 
con múltiples variables, entre algunos ejemplos; no es simplemente una cuestión de 
mostrar que el participante puede hacerlo, sino que lo haga.

5.5.5. Modelo de aprendizaje 

La metodología de educación financiera, debe desarrollar un modelo de 
aprendizaje específico que sea implementado para el éxito de la transferencia de 
los conocimientos. Como un ejemplo de ello, en el Ecuador la Sparkassesntiftung 
für Internationale Kooperation (Fundación de las Cajas de Ahorro Alemanas), en un 
trabajo conjunto con la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur –UCAC-
SUR- aplican en diversas organizaciones de la economía popular y solidaria, una 
metodología de educación financiera a través de un modelo de aprendizaje denomi-
nado C.A.S.A5 (Comparte, Analiza, Sintetiza, Aplica), que se basa en determinar a 
la persona como centro del aprendizaje pues toma como punto de partida, su expe-
riencia en situaciones o temas acordes a su realidad y contexto; y mediante el análisis 
de casos apegados a su entorno, lo lleva a la síntesis y aplicación del conocimiento 
en su vida diaria.

Figura Nº 1

Modelo de aprendizaje C.A.S.A

Fuente: Sparkassesntiftung für Internationale Kooperation

5.6. Establecimiento de metas

El desarrollo de un modelo metodológico potencializa e intensifica los re-
cursos que permiten el aprendizaje y el auto desarrollo integral de las personas o 
del grupo de personas, definiendo una secuencia de metas específicas de aplicación 

5 Sparkassesntiftung für Internationale Kooperation, Taller Teórico Práctico para Formación de Expertos Facilitadores 

de educación financiera, Módulo II, 2015
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de la educación financiera, que permiten hacer más efectivo el seguimiento del 
aprendizaje, la mediación de los conocimientos, experiencias y las diversas reali-
dades de los actores.

Para ello el establecimiento de metas del programa podría diferencias tres 
tipos de metas:

5.6.1. Motivación de los participantes

La motivación es el proceso que suscita o provoca una conducta, una acción 
que mantiene una actividad y que la canaliza en alguna dirección. La motivación 
puede ser intrínseca (la que depende de uno mismo y que aparece cuando se hace 
algo que disfrutamos), y extrínseca (la que proviene del exterior que se estimula 
ofreciendo recompensas, que a pesar de no disfrutarla completamente). 

En este sentido, las metas que la Cooperativa puede establecer en su progra-
ma de educación, vinculaciones directas a la gestión con los beneficiarios definiendo 
escalas de valores, a través de modelos simples de evaluación o encuestas donde se 
determine una línea de base desde la cual, se adopte un sistema de seguimiento y 
valoración en aspectos directamente vinculados a los beneficiarios, dando una me-
dida a la evolución de como el programa fomenta, por ejemplo: la promoción social 
y profesional, el espíritu competitivo, el mejor desempeñar de roles en el mundo 
laboral o familiar, el fortalecimiento de relaciones personales, la optimización del 
tiempo libre, el desarrollo personal, la complementación de la formación, la mejora 
de sus capacidades o habilidades, entre otros. 

5.6.2. Inserción social de la cooperativa

La Cooperativa debe reconocer que la educación financiera no es única-
mente un esquema de cumplimiento normativo, sino que debe observarlo como 
una medida de valoración de su gestión social, ante lo cual, debe definir metas en 
el entorno de la inserción, cuya trascendencia determine el alcance y desarrollo 
del programa.

Se sugiere entonces, determinar nuevamente una línea de base de la gestión 
y con ello determinar las metas más relevantes a cumplir que pueden tener un se-
guimiento inclusive mensual (con el objetivo, de ser necesario, de tomar correcti-
vos a tiempo). Estos indicadores deben construirse, por ejemplo, para determinar 
el porcentaje de los habitantes insertos en las actividades educativas, porcentaje de 
hombres o mujeres beneficiados, edades promedio de los participantes, porcentaje 
de personas no incluidas financieramente, grado de compromiso de las personas con 
el programa, porcentaje de ruralidad, porcentaje de socios que ahorraron o pidieron 
crédito, entre otros.

Educación financiera como factor de participación 
y desarrollo en la economía popular y solidaria



245

Esta información debe tener metas adecuadas pues servirán, como insumo, 
para desarrollar inclusive nuevos servicios y productos que no solo se limiten a la 
educación financiera.

5.6.3. Sostenibilidad de los programas

El criterio de sostenibilidad debe estar ligado al fortalecimiento mismo de la 
estrategia de educación financiera por lo que, a través de un proceso de levantamien-
to simple de información, se puede establecer metas de inversión en los programas, 
obviamente articulados al cumplimiento de objetivos y estándares determinados en 
los dos puntos anteriores. Ello permite como política institucional, definir metas 
de sostenibilidad tales como: de costo unitario vs inclusión financiera de nuevos 
socios, presupuesto establecido vs presupuesto ejecutado, inversión requerida para 
actualización y mejora continua de materiales, recursos humanos requeridos para 
dinamizar la estrategia, y demás.

Si bien debemos aclarar que un modelo metodológico puede determinar me-
tas de tipo común, estas deben tener una adaptación especial por entidad y ser cons-
truidas de manera autónoma, respetando la dinámica de cada organización, para lo 
cual es recomendable que las mismas estén ligadas al modelo de aprendizaje y que 
se definan responsables para su diseño, validación, estructuración de línea base y 
seguimiento en la implementación. 

5.7. Evaluación de resultados

Se considera relevante determinar que la educación financiera comienza con 
nociones muy básicas, como las características y el uso de productos financieros, 
para pasar así a nociones más avanzadas relacionadas con el entendimiento de con-
ceptos financieros o el desarrollo de habilidades y actitudes para la gestión de las 
finanzas personales. La educación financiera puede empoderar a las personas al per-
mitirles administrar de mejor manera sus recursos y las finanzas de sus familias.

En esta perspectiva se deben articular las metas, determinar su cumplimien-
to lo más acorde es considerar que los resultados de la gestión de la educación 
financiera en la economía popular y solidaria, puedan ser evaluados a través de los 
resultados determinados en el balance social, considerado como una herramienta 
estratégica de evaluación sistémica del impacto social y del éxito en los negocios 
de las entidades del sector con la comunidad a la que sirven; más aun cuando se 
considera que el mismo debe ser aplicado en un ambiente de apertura, consenso 
y participación, constituyéndose así en un elemento de comunicación y concerta-
ción. La práctica del Balance Social facilitará el desarrollo de una política asocia-
tiva, fundamental para la toma de decisiones relacionada con la responsabilidad de 
los directivos.
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Bajo este fundamento, el Balance Social aparece como una herramienta de la 
gestión socioeconómica, que les facilita a las cooperativas medirse y rendir cuenta a 
los socios así como también, a todos los demás grupos de interés que están impacta-
dos por su accionar en relación con el cumplimiento de su propia esencia e identidad, 
es decir, desde los principios cooperativos.

5.8. Esquemas de comunicación y sociabilización

La comunicación y sociabilización del esquema de educación financiera, 
debe ser vista como un elemento vital para el éxito de la gestión, pues se considera 
un producto comunicacional que afianza la imagen y el sentido de pertenencia de 
la institución en su público objetivo. Ante ello, se podría sugerir que cada entidad 
desarrollo en plan estratégico comunicacional que integre diversas formas de difu-
sión, analizando el mejor mecanismo para llegar a la sociedad. Entre estos elementos 
destacamos: medios de comunicación (impresos, radiales o televisivos), informa-
ción directa con personal especializado de la cooperativa, vinculación con líderes 
comunitarios o personas representativas (Jefes políticos, sacerdotes, profesores), de 
las comunidades, convenios con colegios o universidades, redes sociales, entre otros.

Recordemos que, esta estrategia de comunicación, debe contemplar dos ejes 
centrales que son el proceso mismo de vinculación de beneficiarios directos del pro-
grama de educación y, un segundo eje que sería la motivación para promover la 
inclusión masiva de facilitadores o multiplicadores. 

6. Conclusiones y desafíos de la educación financiera 
en el Ecuador
Conforme a la perspectiva general expuesta, se podría resumir las siguien-

tes conclusiones:

• La visión de fomentar la educación bajo el fundamento central de la solidari-
dad y el compromiso con las personas, permite afirmar que el sector coope-
rativo de ahorro y crédito, en el entorno de la economía popular y solidaria, 
debe desarrollar nuevas propuestas formativas desde el plano de la educación 
formal y no formal, por cuanto los valores que la rigen (ayuda mutua, respon-
sabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad) coinciden plenamen-
te con los fines y objetivos de un proceso educativo adecuado.

• Las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario se encuentran 
frente a un nuevo desafío, que consiste en proponer un contrato social que 
refunde la solidaridad y la responsabilidad social, en base a los valores 
propios que sustentan, tanto a la Economía Popular y Solidaria como al 
Cooperativismo. Esto redundará en la creación y consolidación de la con-
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ciencia social de las cooperativas, lo que permite a las personas saber y 
sentir que pertenecen a la entidad, por ser partícipes reales de un proceso, 
de un proyecto y de una acción coherente entre lo que se piensa, se dice y 
se hace.

• Las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario deben ser explícitas 
en sus sistemas de orientación, es decir, poder determinar con claridad cuál es 
su misión, visión, valores que las rigen y establecer cuáles son sus objetivos 
en la educación financiera.

• En las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, donde se da la 
vida participativa, deben esforzarse para que los objetivos de la educación 
financiera sean fijados en forma compartida, incluyendo en ello a las perso-
nas que estarán incorporadas a las actividades, distribuyendo en el tiempo 
las acciones, los medios y también los responsables de todas las tareas que 
involucra el proceso.

• La educación financiera debe permitir a la cooperativa estudiar y adaptar se-
lectivamente, cambios estructurales determinando la generación de una re-
novada propuesta de valor; construida como un factor diferenciador hacia la 
inclusión y el desarrollo que crea valor constante. 

• El modelo metodológico es la clave para el éxito del programa de educación 
financiera, por lo que debe concebirse como un modelo único y de aplicación 
específica para las particularidades de cada organización, respetando su es-
tructura, autonomía y planificación.

En torno a los desafíos que debe asumir la educación financiera en el país, 
podemos puntualizar que el sector debe:

• Facilitar y promover el reconocimiento de niños y jóvenes, familias y empre-
sarios como agentes económicos.

• Acercar los conceptos de planificación integral, ahorro y crédito a la población.

• Orientar y capacitar sobre la naturaleza y el uso correcto de los productos y 
servicios financieros.

• Orientar y capacitar sobre comportamientos financieros saludables para re-
forzar la previsión y planeación financiera.

• Garantizar una mayor penetración curricular de la educación financiera. 

• Diseñar estrategias nacionales de educación financiera, con sistemas adecua-
dos de seguimiento y de evaluación de impacto.
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• Proteger los derechos de los consumidores de productos financieros.

• Establecer un paquete presupuestario vinculado a cada estrategia de educa-
ción financiera.

• Concebir la educación financiera como una política integral, basada en la 
colaboración de todos los actores implicados.
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