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INTRODUCCIÓN 

La antigua banca y las autoridades de control de las décadas de los 80, 90 y 2000 no se 

interesaron por los usuarios de servicios financieros, entendiendo como usuarios a clientes y 

no clientes de los bancos, y además manejaron los depósitos bancarios a libre albedrío, 

provocando una severa crisis bancaria llevando a la quiebra a algunos de los bancos privados. 

Esto condujo a que los usuarios de servicios financieros perdieran credibilidad en los bancos 

bajando el monto de depósitos monetarios tanto en cuentas de ahorro, cuentas corrientes y 

depósitos a plazo.  

Es a partir del año 2008 que bancos como Pichincha y Produbanco empiezan a fomentar la 

educación financiera en los usuarios del sistema financiero y por otro lado la 

Superintendencia de Bancos arranca en el año 2010 con campañas de educación financiera a 

través de charlas, conferencias y publicidad en medios de comunicación. En el año 2013 

mediante Resolución JB-2013-2393 norma de forma obligatoria la implementación por parte 

de las instituciones del sistema financieros de programas de educación financiera dirigidos a 

clientes y público en general.   

La nueva visión de la banca está orientada a dar a conocer al usuario del sistema financiero 

clientes y no clientes todas las características de los productos y servicios financieros que 

ofrece, sus ventajas y desventajas, y la forma como funcionan los bancos privados, 

considerando que todos los ciudadanos manejan dinero, y que en algún momento acudirán a 

un banco, a contratar un producto o servicios financiero.   

Ante el escenario planteado en los párrafos anteriores, se plantea desarrollar el presente 

estudio de investigación, empezando por diagnosticar los conocimientos financieros del 

ciudadano, su falta de planificación para administrar el dinero y la falta de ahorro. Por otro 
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lado, se incluye el diseño de un programa de educación con temáticas financieras, ajustadas a 

los resultados de las encuestas realizadas a los ciudadanos de la parroquia Tarqui, incluyendo 

un cronograma de implementación de este programa basado en talleres y por último una 

evaluación de los efectos del programa entre los participantes y el alcance que haya tenido el 

capacitador y el programa.  

El proyecto de investigación aquí planteado, está integrado por la introducción y tres 

capítulos que se detallan en los siguientes párrafos: 

En la introducción se destacan el planteamiento del problema de los ciudadanos en lo 

referente al manejo financiero, los objetivos del estudio, el diseño de las metodologías a 

utilizar, y la definición del universo y la muestra para llevar adelante el diagnóstico de los 

conocimientos financieros del ciudadano. 

En el capítulo 1 se describen los antecedentes del tema que se investiga, los conceptos de 

las teorías que se abordarán en los capítulos siguientes y se establecen las variables de la 

investigación, conceptualizándolas y operacionalizándolas.  

El segundo capítulo contiene el diagnóstico del nivel de educación financiera de los 

ciudadanos de los sectores populares de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, a 

través de encuestas y analizando sus resultados. Este diagnóstico se refuerza con entrevistas a 

funcionarios de la banca privada que proporcionan información del estado de la educación 

financiera en el País. 

En el tercer capítulo se detalla la propuesta del estudio, consistente en el diseño del 

programa de educación financiera adaptado a las necesidades de los ciudadanos encuestados 

de dos sectores de la parroquia Tarqui (Sauces 4 y Brisas del norte) y los detalles de la 

implementación del programa, mediante la realización de talleres en los sectores 
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mencionados, con las respectivas evaluaciones del capacitador, los participantes y del 

contenido del programa.  

Finalmente se emiten conclusiones y recomendaciones fundamentadas en el desarrollo del 

proyecto de investigación.  
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DISEÑO TEÓRICO 

Planteamiento del problema  

Antecedentes.  

Las leyes y reglamentos financieros dictados por los Gobiernos y controladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y la Junta Bancaria, durante los años 80, 90 y parte 

del 2000 fueron dirigidas a proteger a los accionistas del sistema financiero, en desmedro de 

la población económicamente activa (PEA) que es la que mantiene su dinero en los bancos, y 

esto permite que las instituciones financieras operen con estos fondos y generen utilidades.  

El cliente común y corriente al no saber a ciencia cierta la función de los bancos, así como 

las ventajas y desventajas de los productos o servicios que prestan, muchas veces confía sus 

ahorros a instituciones de poca solvencia y credibilidad que le ofrecen grandes beneficios, lo 

cual provoca que se pierda la confianza en los bancos y muchos de ellos suelen ir la quiebra, 

perjudicando a los clientes en general. 

Además, el mercado financiero en el país presenta una alta variabilidad, puesto que día 

a día las instituciones del sistema financiero por el afán de no quedarse atrás unas de otras, 

crean y ofertan nuevos productos y servicios que entre otras cosas van dirigidos a satisfacer la 

demanda de los usuarios, según indica la Asociación de Bancos Privados del Ecuador 

(ABPE, 2011). 

El problema radica en que los clientes y posibles usuarios desconocen la función de las 

instituciones del sistema financiero y no se proveen de información adecuada con las 

características de los productos y servicios ofertados, por la falta de campañas de educación 

financiera de las entidades del sistema financiero ofertantes que operan en el Ecuador (ABPE, 

2011). Educación financiera que todavía es muy limitada en el país. 
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Análisis del problema.  

 

La Superintendencia de Bancos a partir de noviembre del año 2010 emprendió programas 

de Educación Financiera a través de los medios de comunicación y de forma directa en 

instituciones del Estado y algunos gremios privados. A pesar de esto, la mayoría de clientes 

de los bancos aún tienen poca comprensión de los mercados financieros, constituyéndose en 

un problema para el usuario al momento de solicitar productos y servicios financieros y 

también para las instituciones del sistema financiero; debido a que, muchas veces el 

desconocimiento del usuario hace que este prefiera guardar su dinero en su casa y acudir para 

obtener crédito a fuentes de financiamiento ilegales.  

Así mismo, en estos últimos años se ha podido verificar como los problemas 

financieros por los que atraviesan las personas, pueden a la larga influir en la situación 

económica de los países. Por lo tanto, los conocimientos de educación financiera que 

adquieran los usuarios a cualquier edad se vuelven indispensables. Muchas de estas 

dificultades financieras son provocadas por los manejos inadecuados que hacen los clientes 

de los recursos económicos que obtienen en base a sus trabajos estables o temporales (ABPE, 

2011).  

Además, los manejos inadecuados del dinero ganado son en la mayoría de casos, 

porque los habitantes no tienen cultura financiera, y desconocen el funcionamiento de los 

productos y servicios financieros básicos como el ahorro, la cuenta corriente y las tarjetas de 

débito/crédito, por lo que se dificulta tomar decisiones apropiadas y razonables sobre 

finanzas personales, más aun considerando la posibilidad de elaborar un presupuesto familiar 

(ABPE, 2011).  
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Miles de familias en el Ecuador pasan dificultades económicas muy serias, en muchos 

casos no porque les falte un trabajo, sino porque; a pesar de los ingresos que perciben no 

logran apuntalar sus finanzas personales (ABPE, 2011).  

Los motivos son diversos; el consumismo de las personas que piensan que deben 

comprar todo lo que sale a la moda para estar a la par con el vecino, con el amigo o 

compañero de trabajo; las campañas de marketing de las propias instituciones financieras, de 

grandes cadenas de supermercados y marcas reconocidas que hacen ver que comprar es fácil 

en base a endeudarse de forma directa o indirecta a través del uso de tarjetas de crédito 

(ABPE, 2011).       

Después de haber realizado un análisis de la influencia que tiene el manejo de las finanzas 

personales para el bienestar de las familias y la contribución que esto hace a la economía del 

país, se puede decir que es de vital importancia que las personas especialmente de los 

extractos sociales medios y bajos reciban capacitación relacionada a temas financieros como 

saber la manera de hacer un presupuesto familiar, la importancia que tiene para su economía 

saber ahorrar y conocer cómo funcionan los servicios y productos financieros, así como las 

ventajas y desventajas de este uso. 

Diseñar un programa de educación financiera y dictarlo en los sectores populares de la 

ciudad de Guayaquil (Ciudadelas del norte como Sauces o Brisas del Norte) permitirá que los 

ciudadanos adquieran conocimientos de banca y finanzas, que les permita ordenar sus 

finanzas y a la vez tomar las mejores decisiones financieras al momento de gastar o invertir 

su dinero.  
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Esquematización del problema. 

 

El bajo nivel de educación financiera que tienen los ciudadanos clientes y no clientes de 

las instituciones financieras, tiene una influencia muy relevante en la toma de decisiones 

financieras que afectan evidentemente a la situación económica de los ciudadanos y al 

bienestar y futuro de sus familias.  

Este bajo nivel de desempeño de los ciudadanos es originado por el desconocimiento de la 

función del sistema financiero, por no conocer la totalidad de productos y servicios que 

ofrecen estas entidades, las ventajas, desventajas y características de los mismos y la falta de 

campañas de educación financiera por parte de los órganos de control como la 

Superintendencia de Bancos y de las propias instituciones financieras.     

El mencionado problema se lo esquematiza en el siguiente gráfico: 
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Figura  1: Árbol del problema 

Nota: Sondeo a ciudadanos de sectores populares (2016) y documentos de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador  
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Pronóstico 

Si no se imparte a los ciudadanos en general, cursos y talleres sobre conocimientos y 

técnicas de educación financiera, el problema de falta de ahorro y desorden económico que 

pasan en estos momentos los ciudadanos de todo tipo y condición social persistirá y las 

familias seguirán teniendo problemas de ahorro y de planificación de sus ingresos y egresos. 

Esto contribuirá de forma desfavorable a que el país no tenga el suficiente ahorro interno para 

inyectar liquidez a la economía, lo que frenará el progreso del país en general y de cada una 

de las familias que habita en el país.     

Formulación del problema  

¿Cómo el bajo nivel de educación financiera de los ciudadanos incide en la toma de 

decisiones financieras, las que afectan a su economía y al bienestar de sus familias?  

Sistematización del problema  

a) ¿Cómo el desconocimiento de la función de la banca lleva a que los ciudadanos no 

utilicen las instituciones financieras para depositar sus ahorros y adquirir créditos? 

b) ¿De qué manera el desconocimiento de todos los productos y servicios que ofrece la 

banca hace que las personas busquen a personas e instituciones no autorizadas para 

ahorrar o prestar dinero? 

c) ¿Cómo el desconocimiento de las características, ventajas y desventajas de los 

productos y servicios que ofrece la banca hace que los ciudadanos tomen malas 

decisiones al momento de contratar algún producto o servicio financiero? 

d) ¿De qué forma la falta de campañas de educación financiera por parte de los bancos 

privados incide en el bajo nivel de conocimiento de los ciudadanos en cuanto a las 

ventajas y desventajas que ofrece la banca? 
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e) ¿Cómo afectan las malas decisiones financieras de manejo de los recursos al bienestar 

de las familias? 

f) ¿De qué manera el poco conocimiento de educación financiera lleva a que los 

ciudadanos no planifiquen sus finanzas en base a un presupuesto familiar, gasten sus 

ingresos en cosas innecesarias y se endeuden sin tener capacidad de pago? 

g) ¿Cómo el diseño e implementación de un programa de educación financiera 

contribuirá a que los ciudadanos de las ciudadelas Sauces 4 y Brisas del Norte de la 

ciudad de Guayaquil mejoren sus conocimientos financieros y puedan tomar 

decisiones acertadas en cuanto al manejo de sus recursos económicos?    

Objetivos 

Objetivo general.  

Analizar el nivel de educación financiera de los ciudadanos entre 20 y 50 años de la 

parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos específicos.  

a. Detallar los fundamentos teóricos relacionados a la banca, a los principales productos y 

servicios, y a la educación financiera. 

b. Analizar la situación actual de la educación financiera de los ciudadanos entre 20 y 50 

años, a través del uso de la investigación científica. 

c. Diseñar un programa de educación financiera que permita a los habitantes de los sectores 

Sauces 4 y Brisas del Norte, mejorar sus conocimientos de banca y finanzas para que 

tomen decisiones acertadas en cuanto al manejo de sus recursos económicos.    
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Hipótesis  

La implementación de un programa de Educación Financiera, permitirá al ciudadano 

elevar el nivel de conocimientos financieros y tomar mejores decisiones financieras.  

Tareas científicas  

1. Elaborar formatos de encuestas con preguntas abiertas y cerradas para aplicarlas a los 

ciudadanos de los sectores seleccionados para este estudio; 

2. Realizar tabulación de cada una de las preguntas realizadas en el formato de encuesta 

a cada uno de los ciudadanos de los sectores seleccionados; 

3. Interpretar y analizar cada una de las preguntas y respuestas obtenidas en las 

encuestas. 

4. Elaborar talleres de educación financiera aplicando técnicas de comunicación, 

participación y aprendizaje. 

5. En los talleres aplicar técnicas de aprender haciendo y aprender jugando.   
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DISEÑO METODOLÓGICO 

Métodos de investigación a utilizar 

 

Para el desarrollo del diseño e implementación del programa de educación financiera se 

utilizarán los siguientes métodos: 

Métodos teóricos.  

Entre los métodos teóricos a utilizarse en este estudio se encuentran los siguientes: 

Inductivo.  

“El método inductivo, es considerado como un proceso mediante el cual a partir del 

estudio de casos particulares se obtienen conclusiones o leyes universales que explican y 

relacionan los fenómenos estudiados” (Rodriguez, 2005, pág. 29). Ejemplo: La falta de 

conocimiento financieros de los ciudadanos encuestados, lleva a concluir que la población en 

general tiene un bajo nivel de educación financiera.  

Deductivo.  

“Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de un conocimiento universal o 

general” (Rodriguez, 2005, pág. 29). Ejemplo: La falta de aplicación de programas de 

educación financiera a la población en general, influye en las decisiones financieras de un 

habitante de los sectores populares.  

Analítico.  

“En este método se distinguen los elementos de un fenómeno y se revisa de forma 

ordenada cada uno de ellos por separado” (Rodriguez, 2005, pág. 30). Ejemplo: Para conocer 
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el nivel de educación financiera de un grupo de personas de un sector, es necesario evaluar a 

cada uno de los integrantes del sector estudiado. 

Métodos empíricos. 

La observación.  

Observar un hecho, es ver con detenimiento y atención cómo se desarrolla este en un 

escenario real.   

La observación científica es la captación previamente planeada y el registro controlado de datos 

con un determinado fin para la investigación, a través de la percepción visual o acústica de un 

acontecimiento. El vocablo observación no describe las formas de percepción sino a las 

técnicas de captación sistemática, estructurada y controlada de los aspectos de un suceso que 

son relevantes para un tema de estudio y para las suposiciones teóricas en que este se basa 

(Heinemann, 2003, pág. 135).  

Ejemplo: Observar la forma en que los ciudadanos son atendidos por el personal de caja 

de los bancos. 

La entrevista.  

Uno de los empíricos válidos y confiables para llevar adelante procesos de 

investigación es la entrevista.   

Una entrevista consiste en conseguir mediante preguntas formales en el desarrollo de la 

investigación o a través de otro tipo de estímulos, por ejemplo, visuales, que las personas objeto 

de estudio presenten informaciones que resulten ser útiles para resolver la interrogante central 

de la investigación. Puede definirse la entrevista como un test de estímulo-reacción 

(Heinemann, 2003, pág. 97).  

Ejemplo: Entrevistar a un funcionario bancario sobre la importancia de la educación 

financiera para los ciudadanos.   
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La encuesta.  

Encuestar es un método empírico válido y confiable que ayuda a conseguir información 

necesaria para los estudios investigativos de todo tipo, así lo confirma Díaz de Rada cuando 

dice que: 

La encuesta es una búsqueda ordenada de información en la que el que investiga pregunta a los 

investigados sobre los datos que desea obtener, y luego reúne dichos datos particulares para 

obtener durante la evaluación datos agregados. A diferencia del resto de técnicas, la 

particularidad de la encuesta es que realiza a todos los entrevistados las mismas preguntas, en el 

mismo orden, y en una situación social similar (Díaz de Rada, 2001, pág. 13).  

Ejemplo: Encuestar a los ciudadanos sobre la opinión que tienen de los bancos 

privados. 

Tipos de investigación que se utilizarán  

Investigación documental.  

Uno de los tipos de investigación más utilizados en la elaboración de proyectos, es la 

investigación documental consistente en la revisión de documentos ya escritos y aprobados, 

como lo dicen Pulido, Ballén & Zúñiga:    

También llamada bibliográfica o en archivos nos permite adentrarnos en el tema con mayor 

profundidad. Para Carlos Sandoval, una investigación documental constituye instrumento o 

técnica de investigación, cuya finalidad es recolectar información y datos utilizando 

documentos escritos o no escritos, susceptibles de ser utilizados dentro de los propósitos de un 

concreto estudio. Mientras mayor cantidad de fuentes se utilicen, más fidedigno será el trabajo 

realizado. Los documentos son uno de los recursos que más se adoptan para acometer un 

problema o tema de investigación (Pulido, Ballen, & Zúñiga, 2007, pág. 59).  

Ejemplo: Tomar conceptos de ahorro, cuenta corriente, tarjeta de débito, tarjeta de 

crédito, interés, banca privada de libros y artículos especializados en banca y finanzas.  

Investigación descriptiva. 

Describir los hechos o fenómenos sobre un tema que se investiga constituye la 

investigación descriptiva, que entre otras cosas. 
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Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones absolutos o 

sobre la forma en que una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente (Tamayo 

y Tamayo, 2004). 

“La investigación descriptiva es trabajada sobre realidades de hecho, y su característica 

fundamental es la de mostrarnos una interpretación exacta” (Tamayo y Tamayo, 2004).  

Ejemplo: Describir el problema de estudio, en este caso el bajo nivel de conocimiento de 

educación financiera por parte de la ciudadanía basándose en opiniones recogidas mediante 

entrevistas o encuestas.  

Investigación de campo  

Investigar en el lugar que se produce el fenómeno o acto es una de los tipos de 

investigación más utilizados por los investigadores.  

Se entiende por investigación de campo, el análisis sistemático de uno o más problemas de una 

realidad, con la intención bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y 

factores constituyentes, exponer sus causas y los efectos, o anticipar su ocurrencia, haciendo 

uso de métodos característicos de alguno de los enfoques de la investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en manera directa de una realidad; en este 

contexto, se trata de investigaciones a partir de datos originales o primarios (FEDUPEL, 2006, 

pág. 11).  

Las modalidades de investigación de campo, son muy variadas dependiendo del tipo de 

estudio que se esté realizando y entre otros pueden ser de tipo:  

 Experimental; 

 Encuesta, estudio de casos, censal; 

 Investigación participante, sobre la práctica, estudios biográficos, de análisis sistémico 

(general);   

 Estudios para determinar costo beneficio; 

 Prueba de ciertos modelos estadísticos, 

 Estudios geográficos. 



16 

 

Ejemplo: Realizar censo a una parte de la población de los sectores populares sobre el uso 

de los servicios bancarios.   

Alcance de la investigación  

En primer término, este estudio no pretende criticar la actuación de los ciudadanos sobre 

su forma de manejar sus finanzas ni a los bancos sobre la forma como realizan sus 

promociones de los productos y servicios que ofertan al público. Como se podrá ver más 

adelante la opinión del autor es, que tanto ciudadanos como banqueros tienen que tener claro 

el concepto de educación financiera ya que bien aplicado será factor determinante para 

aumentar el ahorro interno, mismo que es fundamental para el apoyo al sector productivo, a 

la creación de empleos formales y a la generación de recursos como utilidades e impuestos 

para el estado. 

En cuanto al diagnóstico del nivel de educación financiera de los ciudadanos de los 

sectores populares, se parte de un concepto básico que ellos tienen sobre el conocimiento de 

las funciones de la banca, hasta la determinación de los productos y servicios que conocen y 

usan, llegando a indagar las ventajas y desventajas que ellos consideran les proporciona los 

productos y servicios de la banca privada.  

En definitiva este trabajo de investigación tiene como propósito principal proporcionar un 

programa de educación financiera a los ciudadanos de la ciudadela brisas del norte 

pretendiendo que el mismo contribuya a la mejora de los conocimientos de banca y finanzas 

de los ciudadanos de sectores populares para que estos aprendan de alguna forma a manejar 

sus ingresos y egresos, a planificar sus ahorros en beneficio futuro de sus familias y se quiten 

el paradigma de que la banca privada solo persigue el lucro, entendiendo que sus ahorros a 

más de beneficiarle a él, beneficia indirectamente a otros ciudadanos puesto que la banca usa 

sus ahorros para proporcionar créditos al sector productivo y este genera empleo a través del 
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manejo de empresas y pequeños negocios que usan a la banca como fuente de 

financiamiento.  

Población y muestra  

De acuerdo a datos de población del último censo realizado por el INEC en el 2010 el 

cantón Guayaquil tiene 2.350.915 habitantes, de los cuales en la parroquia urbana Tarqui 

viven 1.050.826 habitantes. 

Tabla 1 Población para el estudio  

Población para el estudio 

POBLACIÓN PARA EL ESTUDIO  

CANTÓN HABITANTES  PARROQUIA HABITANTES 

Guayaquil 2.350.915 Tarqui 1.050.826 

    Total:  1.050.826 

Fuente: INEC-INFOGRAFÍA, así es Guayaquil en cifras censo 2010. 

 

Figura  2: Parroquia urbana Tarqui – cantón Guayaquil 

Nota: Mapa de Guayaquil tomado de la Municipalidad de Guayaquil 
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La parroquia urbana Tarqui según datos del censo de población y vivienda del 2010 

proporcionados por el INEC tiene 1.050.826 habitantes. Datos que se toman como la 

población general para realizar la investigación de los conocimientos que tienen los 

ciudadanos sobre la banca, los productos y servicios financieros y las técnicas de ahorro y 

presupuesto familiar de sus ingresos y gastos.  

Para saber a cuantos ciudadanos comprendidos entre 20 y 50 años, se les realizará la 

encuesta de conocimientos de banca y finanzas, se procede a usar la siguiente fórmula 

estadística de muestreo para población finita: 

Tabla 2 Datos para el cálculo de la muestra 

Datos para el cálculo de la muestra 

DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA MUESTRA  

N = Total de la población  1.050.826 

Zα = 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 1,96 

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 0,05 

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 0,95 

d = Precisión (en su investigación use un 4%). 0,04 

 

FÓRMULA    𝑛 =
𝑁𝑍&2𝑝𝑞

𝑑2(𝑁−1)+𝑍&2𝑝𝑞
 

 

𝑛 =
1.050.826 (1,96)2(0,05)(0.95)

(0,04)2(1.050.826 − 1) + (1,96)2(0,05)(0,95)
 

𝑛 =
1.050.826 (3,84)(0.0475)

0,0016 (1.050.825) + (3,84)(0,04750)
 

𝑛 =
4.036.853,162 (0.0475)

1.681,32 + 0,182476)
 

𝑛 =
191.750,5252

1.681,502
 

 

𝑛 = 114  Ciudadanos que deberán ser encuestados  
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Fuente: INEC, cálculo realizado mediante formula expuesta en el libro Metodología de la investigación del autor Rodríguez 

(2005) 

 

La fórmula de cálculo indica que se deben realizar encuestas de conocimiento de banca y 

finanzas a 114 ciudadanos.  

Significación social  

El Estado a través de las Universidades de carácter público entrega educación gratuita y de 

calidad a sus habitantes hombres y mujeres con el propósito de que alcancen sus metas 

profesionales y se formen de manera adecuada para trabajar, poniendo a disposición de 

empresas públicas y privadas los conocimientos adquiridos durante su vida estudiantil.  

Por lo dicho anteriormente, el estudiante está en el deber de retribuir al Estado de alguna 

forma la educación recibida, y la manera más adecuada de hacerlo es sirviendo a la sociedad 

y en especial a los sectores más necesitados con el propósito de ayudar a estos ciudadanos a 

alcanzar el buen vivir, mediante la adquisición de conocimientos que le ayuden de alguna 

forma a ser mejores ciudadanos planificando su economía y velando por el bienestar de sus 

familias, esto permitirá formar una sociedad más justa y un país equitativo empezando por el 

conocimiento. 

En este sentido, el programa de educación financiera a desarrollarse en el presente estudio 

de investigación, será direccionado a mejorar de forma sustancial los conocimientos de banca 

y finanzas de los ciudadanos de la ciudadela brisas del norte que por su condición económica 

y bajos niveles de educación no han tenido la oportunidad de capacitarse financieramente lo 

que ha frenado de alguna forma su progreso económico e intelectual.        



20 

 

Significación práctica  

El presente apartado está enfocado a señalar los entes y personas que se beneficiarán con 

este estudio, consistente en el diagnóstico del nivel de educación financiera de ciudadanos de 

la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil y en base a esto diseñar un programa de 

educación financiera que será aplicado a los ciudadanos seleccionados. 

En este contexto, en la presente investigación se diseñará y entregará a los habitantes de la 

parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil participantes de la investigación un programa de 

educación financiera que contenga una temática básica referente a los productos y servicios 

financieros ofertados por las instituciones financieras a la ciudadanía, la que será puesta en 

práctica mediante talleres de capacitación realizados por el autor de este trabajo, utilizando 

métodos y técnicas de comunicación, participación y aprendizaje, combinadas con 

metodologías de enseñanza como aprender haciendo y aprender jugando.   

Así mismo, el desarrollo de todas las etapas de este estudio permitirá al autor del mismo, 

adquirir conocimientos de banca y finanzas, metodologías de investigación y de capacitación, 

las que se constituirán en un complemento ideal a la preparación recibida en la Universidad 

de Guayaquil Facultad de Ciencias Administrativas durante los años cursados en sus aulas.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO   

1.1 Antecedentes  

1.1.1 A nivel mundial. 

El manejo financiero arranca en el mundo, en el momento en que se empieza a utilizar el 

dinero como medio de pago y medida de valor, el cual ha permitido la obtención de 

beneficios económicos a los países, las empresas y a los ciudadanos en general. El uso del 

dinero ha provocado grandes crisis económicas a nivel mundial que han marcado la historia 

de los países y regiones.    

La crisis económica mundial de 1930 llamada gran depresión fue provocada por el 

hundimiento de los precios de los productos agrícolas en 1928 en los Estados Unidos 

(E.E.U.U.) y empezó con la caída de la bolsa de valores de New York de octubre 29 

denominada Crash Financiero, provocada también por una burbuja especulativa por un nuevo 

sistema de crédito para la compra de acciones permitido por Wall Street desde 1926, en 

donde los inversionistas podían comprar títulos valores con solo una cobertura del 10%, pero 

ante la subida de la tasa de interés los inversionistas en 1929 tuvieron que vender sus 

acciones a precios muy bajos para cubrir sus préstamos y terminaron quebrados. Esta crisis 

tuvo consecuencias severas hasta 1954 en los Estados Unidos (Kenneth, 2013, pág. 130).  

En 1971 se dio el fin del sistema de patrón oro, provocado básicamente por el gasto excesivo 

realizado por los Estados Unidos en la guerra de Vietnam y en el exterior llevo a que las 

reservas de oro se cayeran drásticamente, y dejara este metal de respaldar a la moneda dólar. 

Ante esto el presidente Richard Nixon suspende la convertibilidad con el oro y devalúa en un 

10% la moneda. En 1973 devalúa nuevamente la moneda y acaba con el patrón oro y adopta el 

sistema de cambios flotantes en función del movimiento de los mercados de capitales (Libertad 

Digital, 2010).  
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En 1973 durante la guerra árabe-israelí del Tom Kippur, disparó el precio dl petróleo de 

2,50 a 11,50 dólares en 1974 y provoco crisis económica en los países más industrializados el 

occidente, quienes se ven en la obligación a implementar políticas de ahorro y diversificación 

energética y fundan la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Más adelante en 1979 se da 

la segunda crisis petrolera provocada por el derrocamiento del Sha y la instauración de la 

República islámica en Irán provocando un nuevo colapso internacional, pero esta crisis afecta 

más a los países en vías de desarrollo puesto que los industrializados habían reducido el 

consumo de crudo (Marichal, 2011, págs. 18,19.20).  

El lunes negro se da en 1987 cuando millones de accionistas se lanza a la Bolsa de New 

York a vender sus acciones motivados por la creencia de un manejo inadecuado de la 

información confidencial y la compra de empresas con créditos. El índice Dow Jones baja 

508 puntos y provoca el desplome de las bolsas japonesas y europeas. Esto provoca que se 

implementen controles a la política monetaria internacional (Marichal, 2011, pág. 35).           

En la década de los noventa y concretamente en 1994 el Gobierno de México pierde el control 

de su moneda el peso frente al dólar por lo que tiene que hacer una devaluación forzosa, los 

inversionistas pierden confianza y sacan sus capitales produciendo el corte de los créditos, 

desempleo y disminución de la producción. Esta crisis se contagia a Latinoamérica siendo 

denominada como el “Efecto Tequila” (Libertad Digital, 2010).  

La crisis de Asía se da en 1997 cuando Tailandia devalúa su moneda y esto tiene 

efectos negativos para la región llevando a Malasia, Indonesia y filipinas a adoptar 

devaluaciones que contagian en cadena a Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur, lo que al 

principio parecía ser una crisis regional terminó convirtiéndose en una crisis global. Ante esto 

el Fondo Monetario Internacional (FMI) activo paquetes económicos de rescate para los 

países más afectados y a la vez promovió reformas estructurales (Marichal, 2011, pág. 36).  

En 1998 colapsó el sistema bancario de Rusia, se suspendieron los pagos 

internacionales, se devaluó la moneda y se congelaron los depósitos en divisas. Ante esto el 

FMI confirió créditos multimillonarios con el fin de evitar una caída total de la divisa ante el 
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dólar e instó al gobierno ruso a realizar reformas estructurales para levantar el sistema 

financiero (Marichal, 2011, pág. 37). 

“Los atentados a las torres gemelas de los E.E.U.U. del 11 de septiembre del 2001, 

provocaron caídas de las bolsas de Tokio y de Europa, provocando que los inversionistas 

inviertan en oro y en bonos del Tesoro estadounidenses” (Marichal, 2011, pág. 38).  

Desde el 2007 al 2010 se da la gran recesión en los E.E.U.U. a consecuencia de una 

inadecuado control y evaluación del riesgo por parte de los bancos que otorgaron créditos 

hipotecarios para vivienda a personas que no tenían capacidad de pago, la cual fue llamada 

burbuja inmobiliaria. La falta de pago llevo a que los inversores pierdan miles de millones de 

dólares, ante esto el Presidente George W. Bush creo un programa de rescate financiero por 

700.000 millones de dólares usado para reflotar los bancos, aseguradoras y la industria 

automovilística. Para complementar el Presidente Obama traza una iniciativa para endurecer 

las normas bancarias a nivel internacional (Libertad Digital, 2010).     

Todas estas crisis financieras a nivel mundial dejaron muchas lecciones como la de 

mantener políticas rígidas para el manejo financiero por parte de las instituciones encargadas 

de administrar los dineros del gobierno y de la población en general y que estas políticas 

deberán ser estandarizadas de forma global, funcionando como patrones de comportamiento 

financiero tanto de las instituciones financieras como de las empresas y personas.  

Otros de los aspectos fundamentales que se debe tomar en cuenta para enfrentar las crisis 

económicas de los países, es la educación financiera, no solo de la población sino también de 

las instituciones que conforman el sistema financiero, y del gobierno ya que todos tienen algo 

en común, que es el dinero en sus distintas modalidades.                     
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1.1.2 En Latinoamérica. 

América latina viene sufriendo crisis económicas constantemente, provocadas 

básicamente por los malos manejos que han hecho los gobiernos de los recursos provenientes 

de exportaciones de productos, venta de recursos naturales no renovables como el petróleo y 

endeudamientos externos. En la década de los 80 los países latinoamericanos se quedaron sin 

liquidez motivada por la fuga de capitales a países desarrollados y la falta de recursos 

cortados por organismos de financiamiento externo por parte de bancos acreedores y el fondo 

monetario internacional (Frenkel, 2013). 

A principios de la década de los años 2000 el Gobierno de Argentina se queda sin 

fondos para mantener la paridad cambiaria del peso con el dólar e impuso restricción al retiro 

de depósitos bancarios llamado corralito, con el fin de evitar la salida de divisas. Además 

suspende el pago de la deuda externa (Libertad Digital, 2010).         

   A partir del año 2015 la caída de los precios del petróleo a nivel mundial, ha generado crisis 

económica en algunos países de Latinoamérica y especialmente en aquellos que producen y 

exportan petróleo, este evento viene afectando la liquidez de los estados, de las instituciones 

financieras y están disminuyendo el poder de compra de la población.     

A raíz de las crisis financieras en Latinoamérica de los años 2000, la Corporación andina 

de Fomento (CAF), ha comprometido desde el año 2013 a los países socios de esta entidad a 

impartir programas de educación financiera regulados por sus órganos de control y ejecutados 

por las instituciones del sistema financiero como bancos, financieras, compañías de seguro. 

Por esto en distintos países se han llevado este tipo de capacitaciones dirigidas a un cierto 

tipo de personas y también a la población en General. 
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Brasil, estableció a partir del año 2010 su Estrategia Nacional para la Educación 

Financiera (ENEF) con el objetivo de capacitar a la población en temas financieros, puesto 

que a raíz de encuestas realizadas pudieron notar bajos conocimientos financieros y la 

relación consumo/ahorro estaba desequilibrado en los hogares. También ha propulsado la 

inclusión de la educación financiera como materia de enseñanza en escuelas y colegios. Es 

por esto que en la actualidad es el país con mayor número de pobladores que tiene al menos 1 

producto bancario (OECD-CAF, 2013).  

Chile, a partir del año 2012 diseño su Estrategia Nacional de Educación Financiera a 

través de los ministerios de Hacienda, Economía y el Banco Central y desde su inicio hasta la 

actualidad llevan adelante capacitaciones de temas financieros, dirigiendo estas en su mayoría 

a jóvenes (OECD-CAF, 2013).  

Colombia por su parte implemento a partir del 2010 una Estrategia Nacional de 

Educación Económica y Financiera (ENEEF) debido a que detectaron que la población 

económicamente activa tenía deficiencias a la hora de administrar sus recursos y no destinar 

fondos para el ahorro. En la actualidad las instituciones financieras públicas y privadas 

realizan capacitaciones financieras a los distintos segmentos de la población (OECD-CAF, 

2013).           

México por su parte desarrollo una estrategia nacional enfocada a complementar los 

conocimientos de la población en materia de banca y finanzas para incrementar el porcentaje 

de población con acceso y uso de los productos y servicios financieros. Y es así que en la 

actualidad los organismos financieros públicos y privados están llevando a cabo programas 

de educación financiera basados en las necesidades de la población, usando diversos canales 

de comunicación, dando seguimiento estricto a estas capacitaciones y midiendo en base a 

indicadores (OECD-CAF, 2013).  
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Como se puede apreciar en los párrafos precedentes el objetivo trazado por la CAF de 

impulsar la capacitación de temas financieros en Latinoamérica se está cumpliendo por sus 

países miembros de forma adecuada sin llegar a cubrir todos los sectores de la población.               

1.1.3 En el Ecuador.  

En el Ecuador, después del regreso a la democracia en 1979, se han presentado severas 

crisis que han desestabilizado la economía, entre las que tenemos la siguiente:       

En 1982 caen los ingresos por las exportaciones petroleras, suben las tasas de interés 

internacionales, y se restringen los mercados de capitales, ante la falta de presupuesto 

para cumplir las obligaciones internacionales el Ecuador entra en un proceso de 

renegociación de la deuda externa. El sector privado ecuatoriano se había 

sobreendeudado con sectores financieros del exterior y ya no podía cumplir el pago de 

capital e intereses de las obligaciones adquiridas, ante esto el gobierno precedido por el 

Dr. Oswaldo Hurtado decide salir al rescate de los empresarios privados y adopta la 

sucretización, que consistía en pasar al estado las obligaciones internacionales privadas 

emitiendo obligaciones en moneda nacional a nombre de los empresarios fijando un 

tipo de cambio que no será revisado cuando existan devaluaciones de la moneda (Baez 

& Cueva, Agustin, 1997).  

El estado ecuatoriano con la sucretización se hizo cargo de la deuda externa y traslado a 

la sociedad en general una deuda mal utilizada por empresarios privados que no habían sido 

responsables en su manejo y les otorgo un subsidio a largo plazo que lo terminaría pagando 

toda la sociedad ecuatoriana que nada tenía que ver con las deudas del sector privado.  

La inestabilidad democrática imperante en el Ecuador ante la salida inconstitucional del 

Abg. Abdala Bucaram del poder, el fenómeno del niño en 1998, la irresponsabilidad de 

la banca privada al tomar dineros del público para formar empresas paralelas, 

desembocaron en una crisis económica, social y política sin precedentes. Esto ocasionó 

el cierre o transferencia del 50% de los bancos al estado acompañado del 

congelamiento de los depósitos del público por un año. Las consecuencias fueron 

funestas desempleo, inflación galopante, se dispara el tipo de cambio y una masiva 

migración internacional, con él peligro de caer en hiperinflación. Por lo que en enero 

del año 2000 el gobierno decide adoptar la dolarización de la economía (Larrea, 2004, 

págs. 26,27).  

En el año 2007 asume la presidencia un gobierno socialista presidido por el Econ. 

Rafael Correa quien en el 2008 procede a renegociar la deuda externa existente hasta ese 

momento consiguiendo reducirla ostensiblemente. A partir del año 2008 empieza el boom 



27 

 

petrolero recibiendo valores altos por cada barril de petróleo que alcanzan los 94,45, en 2009 

llega a promedios de 79,36 dólares, en 2010 baja a 83 dólares, en 2012 cae a 109,45 dólares, 

en 2014 desciende a promedios de 70 dólares y en 2015 empieza descender hasta llegar en 

2014 a precios inferiores a 40 dólares (Banco Central del Ecuador , 2016).  

A partir del año 2015 el Ecuador entra en problemas de liquidez provocada por la caída de 

los precios internacionales del petróleo y por la falta de previsión al no haber formado un 

fondo petrolero para afrontar emergencia de todo tipo, por lo que tiene que adoptar 

salvaguardias a las importaciones, hacer reformas tributarias y disminuir casi a cero la obra 

pública para de alguna manera disminuir el inmenso déficit fiscal. La presente crisis se 

ahonda cuando el 16 de abril las provincias de Manabí y Esmeraldas sufren un terremoto de 

7,8 grados.  

La presente crisis financiera que vive la sociedad ecuatoriana desde el 2015 hasta la fecha 

ha podido ser enfrentada por contar con un sólido sistema financiero privado que tiene con 

más de 23.000 millones de dólares en depósitos del público que han sido bien administrados a 

través de la concesión de créditos de bajo riesgo al sector productivo privado.  

Por otro lado, la educación financiera emprendida por Superintendencia de Bancos del 

Ecuador desde el año 2010 y la banca privada oficialmente a partir del 2013, vienen 

contribuyendo a que la banca privada se haya vuelto más responsable y los usuarios sean 

capacitados en conocer el funcionamiento de la banca y también los productos y servicios 

financieros que presta y que esto les permita tomar mejores decisiones en el manejo de su 

dinero.       
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1.2 Referentes empíricos 

La educación financiera ha sido objeto de estudio en varios trabajos realizados 

anteriormente, en estos; los autores destacan la importancia que tiene para la población en 

general y los objetivos que persigue, por lo tanto, se expondrán algunos casos de referencia: 

En el estudio realizado por Olin indica que, la educación financiera es importante 

porque permite mantener un equilibrio en las finanzas personales, al conocer como operan 

ciertos productos y servicios financieros y hacer uso de ellos. Esto además, favorece el logro 

de las metas y mejora la calidad de vida administrando bien el dinero, consumiendo lo 

adecuado, ahorrando de forma responsable, y gastando lo necesarios (Olin, 2014, pág. 7).  

Así como también García dice que, el objetivo general de investigar el nivel de 

conocimientos financieros en base a encuestas a una muestra representativa de sectores 

populares de la ciudad de Oxaca de Juárez, es determinar qué tan informados están niños, 

jóvenes y adultos respecto a cuestiones económico-financieras tales como: el ahorro, los 

créditos, la inversión, y otros aspectos que forman parte de algo que se denomina educación 

financiera.  (García, 2011, pág. 5). 

Por otro lado, Aguilar & Ortiz dicen que: 

Los objetivos de un programa de educación financiera son: promover y educar a la población 

mediante temas de banca y finanzas adecuados y al uso de herramientas que les permita 

desenvolverse en el mundo actual, concientizar a la población para el cuidado de sus finanzas 

personales, y por último buscar resultados de mejoramiento de los conocimientos de banca y 

finanzas en la población beneficiaria del programa (Aguilar & Ortíz, 2013, pág. 53).      

Estos casos referentes servirán para el estudio, debido a que están alineados con lo que 

se pretende realizar en la presente investigación, puesto que como primer paso se realizarán 

las definiciones e importancia de la educación financiera, luego se realizará un diagnóstico en 

los sectores populares de Guayaquil a través de la encuesta a ciudadanos entre 20 a 50 años, 
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finalizando con el desarrollo de un programa de educación financiera en los sectores 

populares seleccionados.          

1.3 Marco teórico 

Se describe en esta sección la literatura de los temas que componen el programa de 

educación financiera a diseñar y ponerlo en práctica en los sectores populares de la ciudad de 

Guayaquil, las teorías de los distintos temas y actores que aquí se describan, fundamentan el 

tema de investigación planteado en este estudio.  

1.3.1 El sistema financiero. 

El sistema financiero del Ecuador está integrado por bancos, financieras, cooperativas 

de ahorro y crédito tanto públicas como privadas.  

Se puede definir al sistema financiero como el conjunto de intermediarios entre ahorradores e 

inversionistas, cuya finalidad es ofrecer a los ahorradores las condiciones satisfactorias de 

seguridad, rendimiento y liquidez para que el ahorro se canalice a través del sistema y pueda ser 

ofrecido a los solicitantes de recursos en condiciones adecuadas de cantidad, plazo y precio 

para ser provechosamente aplicado al proceso de producción y distribución de bienes y 

servicios (Martinez, 2010, pág. 17).  

El sistema financiero ecuatoriano está conformado por 3 sectores: 

a. Sector financiero público. Está compuesto por: 

1. Bancos, y, 

2. Corporaciones. 

b. Sector financiero privado. Integrado por los siguientes tipos de entidades: 

1. Banco múltiple es la entidad financiera que tienen operaciones autorizadas en dos o 

más segmentos de crédito; y,   

2. Banco especializado es la entidad financiera que tiene operaciones autorizadas en 

un segmento de crédito; y,   
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3. De servicios financieros: almacenes generales de depósito, casa de cambio y 

corporaciones de impulso de mercados hipotecarios secundarios; y,  

4. De servicios auxiliares del sistema financiero tales como: software bancario, 

transaccionales, de transporte de especies monetarias y de valores según lo normado 

por la Asamblea Nacional del Ecuador.     

c. Sector financiero popular y solidario. Está compuesto por: 

1. Cooperativas de ahorro y crédito; 

2. Cajas centrales;  

3. Entidades asociativas y solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro; y,  

4. De servicios auxiliares del sistema financiero tales como: servicios transaccionales, 

software bancario, de transporte de especies monetarias, y de valores.    

1.3.2 Banca privada.  

La banca privada ejerce un papel de suma importancia en el Ecuador puesto que a 

través de ella se administran los ahorros de la ciudadanía y se financian las actividades 

productivas, la misma es considerada por Martínez como:   

El ejercicio del comercio de banca por parte de personas naturales o jurídicas que, 

habitualmente y con fines de lucro, reciben de los ciudadanos (público), en forma de depósito 

irregular o en otras análogas, fondos que aplican por su propia cuenta a operaciones activas de 

crédito y a otro tipo de inversiones, con arreglo a las leyes y a los usos mercantiles, prestando 

también por regla general a sus clientes, servicios de giro, transferencia, custodia, mediación, 

cobros y pagos y otras en relación a las anteriores, propias de la comisión mercantil (Martinez, 

2010, pág. 21).  

La banca privada ecuatoriana lo conforman 23 bancos definidos en tres clases que se 

aprecian en la tabla siguiente: 
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Tabla 3 Bancos privados del Ecuador 

Bancos privados del Ecuador 

BANCOS PRIVADOS - ECUADOR  

GRANDES  MEDIANO PEQUEÑOS 

Guayaquil  Del Austro  Amazonas  

Del Pacífico Bolivariano Cofiec 

Pichincha  General Rumiñahui Comercial de Manabí 

Produbanco  Internacional Del Litoral  

 

De Machala  D-Miro 

 

Citibank  De Loja 

  

Solidario 

  

CopNacional 

  

Procredit 

  

Capital 

  

Finca 

  

Del Bank 

  

De Desarrollo  

4 6 13 

TOTAL: 23 

Nota: Superintendencia de Bancos del Ecuador  

 

Las operaciones de los bancos privados se clasifican en tres grupos definidos en el Art. 

194 del Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF, 2014), las que se detallan:  

a. Operaciones pasivas: captación de fondos de los clientes a través de depósitos a la 

vista y depósitos a plazo.   

b. Operaciones activas: colocación de recursos a través de concesión de préstamos de 

consumo, prendarios e hipotecarios. Negocio de títulos valores y otros.  

c. Operaciones de servicio: en estas operaciones, la institución bancaria no adopta 

una posición deudora o acreedora frente a sus clientes, sino que se ofrecen servicios 

como custodia de documentos, transportación de valores, transacciones por cajeros 

automáticos, transacciones en línea por internet, etc.  
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1.3.3 Los productos y servicios bancarios. 

1.3.3.1 Cuenta bancaria.  

Uno de los productos principales de las instituciones del sistema financiero es la cuenta 

bancaria, esta puede ser de ahorros o corriente.  

La cuenta bancaria es un “contrato por medio del cual, cierto tipo de institución 

financiera se compromete a resguardar los dineros depositados en ella por un titular de 

cuenta. Las cuentas bancarias pueden ser corrientes o de ahorros”, según la Superintendencia 

de Bancos (SB, 2009). 

Permiten a las instituciones financieras captar dinero del público mediante depósitos, 

consiguiendo dinero para conceder préstamos y realizar inversiones, ofreciendo a sus clientes la 

custodia de dinero y otros servicios, como. Pagos generales, tarjetas de retiro de cajeros, tarjetas 

de débito, banca electrónica, que difieren de una entidad a otra (SB, 2009).      

1.3.3.1.1 Cuenta o libreta de ahorros.  

Es un contrato (escrito) por el cual un banco se obliga a recibir depósitos en cheques o 

en efectivo de un cliente y entregarlo cuando este lo solicite. 

Es una cuenta bancaria de ahorros dirigida a personas naturales y jurídicas que se maneja a 

través de una libreta de ahorros que le permite visualizar sus depósitos en efectivo, cheque o 

transferencia, así como realizar retiros y disponer de su dinero, según el Banco del Pacífico 

(BP, 2015). 

Las anotaciones de la cuenta se realizan en la mayoría de instituciones financieras en un soporte 

físico, la libreta, siendo por ello un instrumento muy útil para contabilizar y controlar las 

operaciones que se realizan. En esta modalidad de cuenta no cobra mantenimiento y recibe un 

porcentaje muy bajo de intereses (Ramírez, 2001).   

Los beneficios de tener una cuenta de ahorros son: 

 Recibe intereses a través de una tasa relativamente baja. 

 No tiene costo por su mantenimiento. 

 Recibe una tarjeta de débito adicional. 

 Realizar transferencia de fondos entre cuentas y por pago de servicios básicos. 
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 Controlar sus saldos a través de la libreta impresa con sus movimientos. 

1.3.3.1.2 Cuentas corrientes.  

Este tipo de cuenta es tanto para personas naturales como jurídicas que necesiten hacer 

sus pagos mediante cheques o transferencias bancarias.   

Es un contrato (escrito) por el cual un banco se obliga a cumplir las órdenes de pago que emite 

él cuenta-correntista (cliente o titular de la cuenta corriente), en forma de cheques (documentos 

que representan un medio de pago) o nuevos mecanismos de pago y de registro, hasta el límite 

de la cantidad de dinero que este cliente haya dejado en forma de depósito en dicha cuenta, o de 

un crédito que se haya estipulado entre las partes. También se la denomina cuenta de depósitos 

monetarios (SB, 2009).      

Las cuentas corrientes son la otra vía de depósito a la vista en efectivo, cheques o transferencias 

más ampliamente utilizado. Sus características son muy similares a las de las cuentas de 

ahorros, si bien no poseen un soporte físico en el que anotar y contabilizar las operaciones 

realizadas (Ramírez, 2001). 

Los beneficios de poseer una cuenta corriente son:  

 Realizar depósitos de dinero en cualquier oficina bancaria del banco del que es 

cliente. 

 Girar cheques en cualquier parte del país por pagos de adquisiciones realizadas.  

 Manejar tarjetas de débito atadas a la cuenta corriente. 

 Realizar pagos y transferencias a través de canales electrónicos.  

1.3.3.2 Depósitos a plazo.   

Entre los productos ofertados por las instituciones del sistema financiero están los 

depósitos cuyos plazos de operación van más allá de 20 días.  

Las imposiciones a plazo fijo son contratos de depósito donde los clientes se comprometen a 

mantener unos fondos sin disponer de ellos hasta su vencimiento. A cambio, la entidad 

financiera le ofrece un interés superior al que obtendría en una cuenta corriente o de ahorros 

(Martinez, 2010). La tasa de interés que recibe el cliente en este tipo de depósitos varía de 

acuerdo al tiempo de la inversión, siendo el plazo mínimo de 30 días.    

El depósito a plazo es una alternativa de inversión que ofrece a los clientes seguridad y 

flexibilidad al momento de invertir ya que puede escoger el plazo de vencimiento y de pago 
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de intereses. En muchos casos estos depósitos de inversión suelen garantías operaciones de 

crédito del cliente. 

1.3.3.3 Crédito bancario.   

“Es un contrato por el cual una entidad financiera pone a disposición del cliente cierta 

cantidad de dinero, el que deberá ser devuelto con comisiones e intereses según los plazos 

pactados” (SB, 2009). Los bancos privados ponen a disposición de sus clientes crédito en 

diferentes modalidades y con características particulares para cada uno de ellos. 

1.3.3.3.1 Crédito de consumo.  

La mayoría de personas necesitan comprar artículos y equipos varios, para satisfacer 

sus necesidades de consumo y las de su familia.  

Los créditos de consumo, son los otorgados a personas naturales que vayan destinados a 

adquirir bienes para el consumo o pagar servicios; que generalmente se amortizan en función de 

un sistema de cuotas constantes y cuyo financiamiento del pago es el ingreso neto mensual 

promedio del deudor, entendiéndose por este, el promedio de los ingresos totales mensuales de 

la familia, restando los gastos familiares estimados mensuales (SB, 2009).  

1.3.3.3.2 Crédito hipotecario.  

La necesidad de adquisición de una vivienda cada día se vuelve más importante para 

los ciudadanos, esto lo pueden lograr a través de créditos hipotecarios.     

El crédito hipotecario, es aquel en el que el deudor cuenta con el apoyo de una garantía 

constituida por un bien inmueble puesto en hipoteca a la institución financiera. Por lo general, 

es de mediano y largo plazo y se otorga para la compra, ampliación, reparación o construcción 

de una vivienda, compra de sitios, oficinas o locales comerciales, tales propiedades quedan 

como garantía del préstamo, a favor de la institución financiera que lo otorga, para asegurar el 

cumplimiento de su pago (SB, 2009).    

1.3.3.3.3 Crédito para vivienda.  

Los otorgados a personas naturales para la compra, reparación, construcción, remodelación y 

mejoramiento de vivienda propia, siempre que se encuentren respaldados mediante garantía 

hipotecaria y la misma haya sido concedida al usuario final del inmueble; caso contrario se 

considerarán como créditos comerciales (SB, 2009).        
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1.3.3.3.4 Créditos Pyme.      

Son los créditos dirigidos hacia los pequeños y medianos empresarios  

1.3.3.4 Tarjeta de débito.   

La facilidad de obtener dinero de forma inmediata y también de comprar bienes o 

alimentos de forma inmediata llevan a las personas obtener una tarjeta de débito.  

La tarjeta de débito es una tarjeta de plástico con chip y banda magnética, usada para sacar 

dinero de una maquina (cajero automático) y además para pagar los consumos (compras) 

realizadas en donde tengan un dispositivo lector de tarjetas. Su diferencia con la tarjeta de 

crédito en que el dinero que se usa nunca es tomado en crédito sino del que dispone en la 

cuenta de ahorros o cuenta corriente (débito) (SB, 2009). 

1.3.3.5 Tarjeta de crédito.   

Evitar llevar efectivo para comprar bienes o servicios, así como también comprar a 

crédito ha hecho que las instituciones del sistema financiero entreguen a sus clientes tarjetas 

de crédito controladas por cupos de consumo.   

La tarjeta de crédito, es un instrumento que admite al cliente titular o beneficiario de la tarjeta 

adquirir bienes o servicios en establecimientos afiliados a las entidades emisoras que integran el 

sistema, a crédito o difiriendo su pago a un tiempo estimado. Estos créditos pueden o no incluir 

intereses. Su uso incluye algunos costos, tarifas de emisión, costo por entrega de estado de 

cuenta, comisiones e intereses. Las tarjetas de crédito son intransferibles y deben 

obligatoriamente emitirse a nombre de su titular. El pago de la cuota mensual puede efectuarse 

del monto total de la obligación; o un monto parcial mínimo; este abono mínimo implica el 

pago de intereses (SB, 2009).   

1.3.3.6 Servicio de remesas. 

Es la entrega del dinero recibido de los migrantes a través de giros del exterior mediante 

empresas remesadoras, que hacen las instituciones financieras a los beneficiarios de esos 

giros, que generalmente son familiares de los emigrantes.  
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1.3.3.7 Servicio de banca electrónica.  

En el mundo modero en el que hoy en día se desenrolla la sociedad los servicios 

electrónicos ofertados por las instituciones del sistema financiero permiten al ciudadano 

realizar las operaciones desde su domicilio u oficina.    

El servicio de banca electrónica es un “tipo de banca creado para prestar sus servicios a 

sus usuarios a través de diferentes tecnologías de comunicaciones, como las líneas 

telefónicas (banca por teléfono) o el internet. Es también conocida como banca a 

domicilio” (SB, 2009).  

A través de la banca electrónica el cliente puede realizar desde un computador pago de 

servicios básicos, pagos de impuestos, transferencia de fondos, compras por internet, recargas 

telefónicas, etc.  

1.3.3.8 Servicio de cajeros automáticos.  

Los cajeros automáticos son computadoras especializadas colocadas dentro o fuera de una 

institución bancaria que le permiten al cliente manejar su dinero de la forma que el considere. 

El servicio de cajeros automáticos lo prestan las instituciones del sistema financiero y 

sirven para que sus clientes realicen transacciones como: retiro de efectivo, depósitos, pago 

servicios básicos, recargas de telefonía móvil, transferencia de fondos entre cuentas, entre 

otros.  

1.3.4 La dolarización.  

1.3.4.1 Concepto. 

“La dolarización es el proceso de reemplazar, por la moneda dólar de los Estados 

Unidos, las monedas locales de un país, preexistentes como unidades de fijación de costo de 
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bienes y servicios, de instrumento de pago y de detención de ahorro” (Gastambide, 2010). 

Existen dos formas de dolarización:  

La dolarización parcial designa la sustitución que hacen los habitantes residentes de un 

país de la moneda nacional por el dólar, al mismo tiempo la nueva divisa no mantiene los 

privilegios legales de la moneda nacional. La desconfianza del público a su moneda nacional 

y su preferencia por el dólar se traduce en una co-circulación de moneda en la economía de 

un país.  

La dolarización integral significa en abandono, por las autoridades, de la moneda nacional 

propia, a cambio del dólar. El dólar toma un curso legal (es decir que los residentes del país 

aceptan obligatoriamente esta moneda para efectivizar los pagos) y pasa a ser oficialmente la 

nueva moneda nacional del país que adopto este sistema (Gastambide, 2010).     

1.3.4.2 Historia. 

El Dr. Jamil Mahuad Witt presidente de la república del Ecuador, anuncia el 9 de enero 

del 2000 la decisión de su gobierno de dolarizar la economía ecuatoriana, esto implicaba 

dejar a un lado la moneda original del país denominada Sucre y canjearla por dólares de los 

Estados Unidos de Norte América, anclado el precio de cada dólar a 25 mil sucres. Este 

proceso se llevó adelante desde la fecha indicada entregando a través de la banca pública y 

privada dólares a los ciudadanos que entregaban las monedas y billetes sucres, según las 

memorias del Banco Central del Ecuador (BCE, 2012).  

Desde entonces en el Ecuador circulan monedas y billetes dólares que sirven para que 

los ciudadanos e instituciones realicen transacciones de compra-venta de bienes y servicios 

de todo tipo, se paguen sueldos y salarios, se paguen préstamos bancarios, etc.        

1.3.4.3 Impactos a corto plazo. 

Los impactos de la dolarización previstos por el gobierno eran entre los más relevantes; 

la estabilización del precio del dólar, el descenso de las tasas de interés a niveles 
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internacionales, la reducción del porcentaje de inflación, y la elevación del poder adquisitivo 

de los ciudadanos (BCE, 2012). 

1.3.4.4  Consecuencias. 

Después de 15 años del modelo de dolarización en el Ecuador, los resultados son más 

favorables que desfavorables, puesto que efectivamente la inflación descendió a cifras de un 

solo dígito, las tasas de interés se ubicaron a niveles internacionales, se han recuperado los 

ahorros de los ciudadanos puesto que al no existir devaluaciones los ingresos se han 

mantenido estables elevándose el poder adquisitivo, permitiendo planificar deudas a largo 

plazo como para vivienda y compra de otros activos fijos (BCE, 2015).  

Por otro lado, las empresas elevaron la productividad y el capital de trabajo porque al 

bajar la tasa de interés baja el costo financiero, además que le permite la planificación a largo 

plazo, puesto que sus cuotas por deudas se vuelven fijas por largos tiempos de financiamiento 

(BCE, 2015).  

Así también, la dolarización resulto ser beneficiosa para el Estado puesto que le llevo a 

adoptar una disciplina fiscal basada en las divisas reales que entran a la economía a través de 

las exportaciones, préstamos internacionales y las remesas de los migrantes del exterior 

(BCE, 2015).  

Sin embargo, en estos últimos dos años, la caída del precio del petróleo, la falta de 

impulso a la empresa privada, el no ingreso de inversión extranjera, el endeudamiento 

agresivo por parte del sector público, la no firma de acuerdos internacionales de intercambio 

comercial con los Estados Unidos y la Unión Europea, han puesto en peligro la dolarización 

en el Ecuador y vemos que el gobierno ha tenido que lanzar un paquete de medidas 
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económicas, con el fin de recaudar divisas que le ayuden a financiar el inmenso gasto estatal 

y mantener de alguna forma el gasto social.  

Por último, se puede manifestar que la dolarización es un modelo económico ventajoso 

para un país, siempre y cuando exista disciplina fiscal y se adopten leyes que favorezcan el 

emprendimiento de los ciudadanos y la formación de nuevas empresas que propendan a la 

generación de empleo y el pago de tributos en favor del estado.           

1.3.5 Educación financiera. 

1.3.5.1 Concepto. 

Muchas instituciones nacionales e internacionales han definido de muchas maneras a 

la educación financiera, enfocando los conceptos al beneficio que en última instancia recibe 

la población en general, de ahí que se dice que: 

La educación financiera, es un proceso a través del cual la población aprende o mejora la 

comprensión de los conceptos, particularidades, riesgos y costos de los productos y servicios 

financieros, adquiere habilidades para tener conocimiento de sus obligaciones y derechos y a 

la vez tomar decisiones a través de la información y asesoría objetiva recibida a fin de 

proceder con certeza y así mejorar sus condiciones y calidad de vida (SB, 2009). 

Así también la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – 

OCDE (2013) define a la educación como:  

El proceso a través del cual los inversionistas/consumidores financieros mejoran su 

comprensión de los productos financieros, los conceptos y los riesgos, y, a través de 

información, instrucción y/o el asesoramiento objetivo, desarrollan las habilidades y la 

confianza para tener más conocimientos de los riesgos y oportunidades financieras, tomar 

decisiones informadas, saber dónde acudir para conseguir ayuda y ejecutar cualquier acción 

eficaz para mejorar su bienestar económico. (Corporación Andina de Fomento, 2013)   

1.3.5.2 Importancia.  

La educación financiera se ha vuelto un tema de mucha importancia alrededor del 

mundo puesto que el educar en temas financieros a la población en general lleva entre otras 

cosas, a incrementar el monto de los ahorros de los países que sirven para apalancar los 
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sistemas productivos que generan bienes y servicios esenciales para la subsistencia de la 

población en general.  

Así, la importancia de la educación financiera en Europa es creciente.  Persigue generar 

ahorradores consientes, deudores responsables e inversionistas prudentes apoyándoles a tomar 

decisiones informadas. De esta forma se podrá obtener una mayor estabilidad del sistema 

financiero y un mayor bienestar de las personas (Blanco, 2015, pág. 102).         

Los bancos de Ecuador y en todo el mundo, cada día han ido profundizando más su 

conciencia acerca de la importancia de que sus usuarios se sometan a procesos de educación 

financiera. Más aún en tiempos como los actuales en los que la crisis económica es una 

realidad a nivel mundial por la caída del precio del petróleo. Es fundamental entonces, que las 

personas y los integrantes de su familia cuenten con la educación, información y herramientas 

necesarias para tomar buenas decisiones financieras que propendan prosperidad, para sus 

negocios y también de sus familias. También en los últimos tiempos, se ha constatado como 

las dificultades económicas por las que atraviesan las personas, pueden a la larga afectar la 

estabilidad económica de un país. Por tanto, fortalecer los conocimientos de educación 

financiera desde temprana edad, se vuelve indispensable (ABPE, 2011). 

Para Bansefi, la educación financiera es prioritaria, porque constituye una herramienta 

invaluable para que cada institución financiera cumpla con objetivos estratégicos propuestos 

como: promover la cultura del ahorro y ayudar a crear las condiciones que permitan una 

mayor inclusión financiera de las personas de menores ingresos y bajos niveles de educación. 

También es importante la educación financiera porque favorece un mejor y mayor uso de los 

productos y servicios financieros formalizados, lo que ofrece beneficios para los individuos, 

las instituciones financieras y la economía en su conjunto (BANSEFI, 2016).           

Por lo detallado anteriormente se puede decir que la educación financiera es 

importante por los motivos que se detallan: 

 Tomar decisiones: permite que tanto personas naturales como empresas tomen 

decisiones acertadas al momento de comprar o vender bienes o servicios, como 

también cuando contratan un producto o servicio financiero.  

 Ahorrar: independientemente de la actividad que realicen las personas, les va a 

enseñar la cultura del ahorro indispensable para planificar las finanzas. 

 Presupuesto: es importante la educación financiera porque enseña a las personas a 

presupuestar sus ingresos y gastos permitiendo gastar solo en lo necesario para su 

subsistencia.  

 Crédito: otra razón de la importancia de la educación financiera es porque permite 

al individuo saber en qué momento y en qué cantidades endeudarse. 
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 Independencia económica: es de suma importancia puesto que permite a las 

personas llegar a ser independientes económicamente hablando.   

1.3.5.3 Objetivos. 

Los programas de educación financiera que desarrollen las instituciones financieras 

del Ecuador y la Superintendencia de Bancos del Ecuador como ente regulador tendrán que 

cumplir objetivos mínimos.  

1. Ayudar a sus clientes y público en general a conocer las características, 

comprender las ventajas y desventajas, así como el riesgo y el buen uso de los 

productos y servicios financieros, así como las clausulas esenciales plasmadas en 

los contratos que tengan como fin los productos y servicios; 

2. Fomentar el desarrollo de la capacidad de los usuarios de los servicios financieros 

para analizar información y adoptar decisiones debidamente informadas; 

3. Mejorar e incentivar el acceso a los servicios bancarios de los diferentes grupos 

poblacionales; 

4. Verificar que al cliente se le suministre de manera transparente, completa y clara, 

la información que le permita la comprensión especialmente relacionada con 

compromisos que asumirá a largo plazo con consecuencias potencialmente 

significativas o servicios financieros; y,  

5. Orientarse hacia el desarrollo de la capacidad financiera, hacia grupos específicos 

cuando sea necesario, volviéndolos tan personalizados como se pueda. 
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1.3.6 Programa de educación financiera.  

1.3.6.1 Concepto. 

Desde el año 2010 la Superintendencia de Bancos del Ecuador viene impulsando los 

programas de educación financiera dirigidos a la población en general y en al año 2013 

definió mediante resolución No. JB-2013-2393 la obligatoriedad de las instituciones del 

sistema financiero a emprender en programas de educación financiera a los clientes y demás 

segmentos de la población.  

Programa de educación financiera, es el proceso educativo que comprende diferentes módulos 

de capacitación, información y asesoría, con el propósito de generar una acción positiva en la 

utilización de los productos y servicios de las entidades del sistema financiero, que conlleva un 

cambio de actitud en el grupo objetivo de la población a la que está dirigido (SB, 2013).   

1.3.6.2 Importancia de los programas de educación financiera. 

Partiendo de que el ahorro y el crédito son importantes para el desarrollo de las economías 

individuales y empresariales, es necesario que los ciudadanos tengan conocimientos básicos 

de las operaciones financieras que desarrollan las instituciones del sistema financiero. Por 

esto cobra una importancia relevante la implementación de programas de educación 

financiera focalizados en el ciudadano, sea este cliente o no cliente del sistema.  

La masificación de estos programas permitirá preparar al ciudadano para que pueda operar 

con facilidad transacciones bancarias con la finalidad de ahorrar el sobrante de sus ingresos 

mensuales o solicitar financiamiento a los bancos a través de líneas de crédito de consumo, 

hipotecario, o productivo.    

1.3.6.3 Programas de educación financiera emprendidos por la banca. 

Durante los últimos 5 años, los bancos privados del Ecuador vienen realizando 

programas de educación financiera, encaminados a educar a los ciudadanos de toda edad y 
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condición social, para que puedan manejar de forma adecuada sus ingresos monetarios con la 

finalidad de que en algún momento puedan ser bancarizados a través de la adquisición de 

algún producto o servicio financiero. Esto beneficiará a los ciudadanos, a las instituciones 

financieras y al país, puesto que el ahorro interno se constituye en el capital que mueve la 

economía de los países (ABPE, 2015). 

Según datos de la Asociación de Bancos privados del Ecuador, hasta el año 2015 las 

instituciones del sistema financiero han capacitado a más de 50 mil ciudadanos entre niños, 

jóvenes y adultos de toda condición económica y social, esto no ha sido suficiente para llegar 

a toda la población, por lo que otras instituciones como las universidades a través de sus 

estudiantes podrían capacitar a ciudadanos de extractos sociales populares contribuyendo a su 

culturizándolos en banca y finanzas. 

1.4 Fundamentos metodológicos. 

Constituyen las técnicas, herramientas y procedimientos utilizados para recopilar, analizar e 

interpretar la información sobre el problema que se investiga. Entre estos están las fuentes de 

información, las técnicas de investigación y los métodos de investigación.  

1.5 Variables de la investigación 

1.5.1 Hipótesis general. 

La implementación de un programa de Educación Financiera, permitirá a los ciudadanos 

elevar el nivel de conocimientos financieros y tomar mejores decisiones financieras.  

1.5.2 Variable independiente. 

El Programa de Educación financiera 
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1.5.3 Variable dependiente.  

Elevar el nivel de conocimientos financieros y tomar mejores decisiones financieras.   

1.6 Conceptualización y operacionalización de las variables  

“Conceptualizar una variable es definirla, dar su concepto con el fin de razonar que se 

entiende por ella” (Bermúdez & Rodríguez, 2013). 

“Operacionalizar una variable significa traducir la variable a indicadores, es decir, 

traducir los conceptos hipotéticos a unidades de medición” (Bermúdez & Rodríguez, 2013).  
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Tabla 4 Conceptualización y operacionalización de la variable independiente 

Conceptualización y operacionalización de la variable independiente 

VARIABLES  
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL  
DIMENSIÓNES SUB-DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTOS 

VI: Programa de 

Educación 

Financiera 

Es el proceso educativo que 

comprende diferentes 

módulos de capacitación, 

información o asesoría, con 

el propósito de generar una 

acción positiva en la 

utilización de los productos 

y servicios de las entidades 

bancarias, que conlleva un 

cambio de actitud en el 

grupo objetivo de la 

población a la que está 

dirigido.   

Diseño del 

programa de 

educación 

financiera  

El nombre del programa  
Definición del nombre del 

programa 

¿Cómo se definirá el nombre del 

programa? 

El logotipo del 

programa 

El público objetivo  

Selección de los habitantes para 

el diagnóstico e 

implementación del programa 

¿Qué aspectos se tomarán en 

cuenta para definir el público 

objetivo? 

Cuadro de habitantes 

seleccionados como 

público objetivo 

La temática básica  
Definición de los temas del 

programa  

¿Qué temas se incluirán en la 

temática básica? 

Cuadro de temática 

básica  

El manual del estudiante  El contenido del manual 
¿Cuál será la estructura del manual 

del estudiante?  
El formato del manual  

El manual del instructor  El contenido del manual 
¿Cuál será la estructura del manual 

del instructor?  
El formato del manual  

Implementación 

del programa de 

educación 

financiera  

Programación de talleres  Las actividades  
¿Cuántas actividades contendrá el 

cronograma de los talleres?  
Formato del programa  

Ejecución de talleres  El número de talleres 
¿Qué metodologías se utilizarán 

para dictar los talleres?  

Formato del 

cronograma  

Evaluación de talleres  

La evaluación al estudiante  
¿Qué preguntas contendrá la 

evaluación al estudiante? 

Formato de 

evaluación  

La evaluación al instructor  
¿Qué preguntas contendrá la 

evaluación al instructor? 

Formato de 

evaluación  

Presentación e 

interpretación de 

resultados de evaluación  

La interpretación de los 

resultados de la evaluación  

¿Cómo se interpretarán los 

resultados de la evaluación? 
Cuadro de resultados  
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Tabla 5 Conceptualización y operacionalización de la variable dependiente 

Conceptualización y operacionalización de la variable dependiente 

VARIABLES  DEFINICIÓN CONCEPTUAL  DIMENSIÓNES INDICADORES  ÍTEMS INSTRUMENTOS  

VD:  Elevar el 

nivel de 

conocimientos 

financieros y 

tomar mejores 

decisiones 

financieras    

Nivel de conocimientos financieros, es la 

cantidad de conocimientos que poseen los 

ciudadanos acerca de las distintas 

operaciones y transacciones financieras que 

ofertan y realizan las entidades del sistema 

financiero.    

Nivel de 

conocimientos 

financieros 

% de ciudadanos encuestados 

que presentaron un bajo nivel 

de conocimientos financieros  

¿Cómo medir el nivel de 

conocimientos financieros de 

los ciudadanos? 

Encuestas 

Decisiones financieras, es elegir una entre 

dos o más alternativas incompatibles entre sí 

o que se presentan simultáneamente. 

¿Cuándo es mejor una alternativa que otra?  

¿Cuál le dará más beneficios? 

Aplicado  a las finanzas personales, es tomar 

la decisión de organizar las finanzas 

personales con el fin de llevar un control 

detallado de cuánto dinero gana y cuánto 

gasta para saber si está siendo utilizado de 

forma adecuada. Así como elegir de forma 

adecuada los productos y servicios 

financieros que adquiera en cualquier 

momento.    

Organizar las 

finanzas  

% de ciudadanos que no 

conocen un presupuesto 

familiar   

¿Cuántos ciudadanos 

encuestados conocen un 

presupuesto familiar? 

Encuestas 

% de ciudadanos que ahorran 

parte de sus ingresos en un 

banco 

¿Cómo saber cuántos 

ciudadanos ahorran parte de 

sus ingresos? 

Encuestas 

% de ciudadanos que conocen 

lo que significa un crédito 

bancario 

¿Quiénes conocen lo que 

significa un crédito bancario? 
Encuestas 

Adquirir 

productos y 

servicios 

financieros  

% de ciudadanos que conocen 

los principales productos y 

servicios financieros 

¿Cómo saber cuántos 

ciudadanos conocen los 

principales productos y 

servicios financieros? 

Encuestas 

% de ciudadanos que utiliza 

canales electrónicos para 

realizar transacciones 

financieras 

¿Quiénes realizan 

transacciones financieras a 

través de canales electrónicos? 

Encuestas 
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CAPÍTULO II 

Diagnóstico del nivel de Educación Financiera de los ciudadanos de sectores populares 

de la ciudad de Guayaquil 

2.1 Diseño de la investigación 

La presente investigación se elabora utilizando fuentes primarias y secundarias de 

investigación con el fin de obtener datos relevantes del problema que se investiga. Así 

también se emplearán tipos y métodos de investigación generalmente aceptados y definidos 

por varios autores. 

2.1.1 Fuentes de información. 

2.1.1.1 Fuentes primarias. 

Las fuentes iniciales a utilizarse para obtener información para el desarrollo del 

diagnóstico del nivel de educación financiera de los habitantes de los sectores populares de la 

Parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil son las fuentes primarias que proporcionan 

“datos no recogidos ni elaborados de antemano por otras personas o investigadores” 

(Fernández, 2004, pág. 28).  

Para este proyecto las fuentes primarias de investigación son:   

 Los habitantes comprendidos entre los 20 y 50 años de los sectores populares de la 

ciudad de Guayaquil; 

 Un funcionario de uno de los bancos privados de la ciudad de Guayaquil.   
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2.1.1.2 Fuentes secundarias.   

Las fuentes complementarias a utilizar para la descripción de los fundamentos teóricos 

y el planteamiento de la propuesta constituyen las fuentes secundarias, que “proporcionan 

datos ya elaborados y recogidos previamente. En este caso no es necesario aplicar ninguna 

técnica de recogida de información, exclusivamente se analiza la información recogida 

anteriormente para aplicarla al problema que se estudia” (Fernández, 2004, pág. 25). Para 

este estudio las fuentes de información secundarias serán:  

 Libros;  

 Revistas económicas;  

 Manuales de educación financiera;  

 Normas generales de la superintendencia de Bancos del Ecuador; y, 

 Páginas Web relacionadas con la educación financiera. 

2.1.2 Técnicas de investigación.  

El presente proyecto de investigación se aplicará las técnicas de investigación de campo y 

la documental: 

La investigación de campo será utilizada cuando se acuda a los sectores populares de la 

ciudad de Guayaquil a medir los niveles de educación financiera que poseen los habitantes a 

través de la realización de cuestionarios con preguntas referentes a temas financieros y al uso 

de servicios y productos que presta el sistema financiero nacional.  

La investigación documental será utilizada para definir el marco teórico a través de 

consultas en libros, revistas económicas, leyes manuales y páginas Web, sobre temas 

financieros, bancarios y definiciones del significado e importancia de los programas de 

educación financiera. También se utilizará este tipo de investigación para delinear la 
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metodología a utilizar en el diseño del programa de educación financiera y la definición 

esencialmente de la temática básica.     

2.1.3 Métodos de investigación.  

La utilización del método deductivo parte del conocimiento general de la educación 

financiera y su aplicación por parte del órgano de control y las instituciones financieras hasta 

el análisis de un segmento de la población sobre sus conocimientos específicos de la 

educación financiera.  

El método analítico será utilizado cuando se analicen los resultados del diagnóstico del 

conocimiento de los temas financieros de los habitantes de los sectores populares realizados a 

través de encuestas y también cuando se analicen los resultados de las evaluaciones después 

de haber impartido el programa de educación financiera.    

2.2 Entrevista sobre el estado de la educación financiera y su importancia para el 

banco, los clientes y la población en general 

La entrevista constituye un método empírico utilizado en investigaciones científicas y no 

científicas, con el fin de obtener información de un tema específico, mediante preguntas 

abiertas aplicadas a una o más personas, recibiendo de éstas, conceptos acerca de la temática 

que se indaga.  

El tipo de entrevista a aplicarse en este estudio de investigación es de carácter cualitativa, 

de profundidad y previamente estructurada. Esta proporcionará opiniones de expertos en 

temas de banca y finanzas, que conocen de cerca las distintas operaciones, productos y 

servicios financieros y cómo están llevando estas instituciones los programas de educación 

financiera dirigidos a sus clientes, empleados y público en general. Estas opiniones y 
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conceptos ayudarán al investigador a definir la temática básica del programa de educación 

financiera a diseñarse en este estudio.   

En vista de que las instituciones financieras son las encargadas por los organismos de 

control del desarrollo de los programas de educación financiera, se propone realizar 

entrevistas a funcionarios de la banca para saber entre otras cosas; la importancia que tiene la 

educación financiera para los ciudadanos, cómo ha evolucionado en los últimos cinco años, 

desde que edad consideran que se debe instruir en finanzas a la población, si los programas 

impartidos hasta la fecha son o no suficientes, y como afecta esto al ahorro interno del país.  

Por lo tanto, se realizó las entrevistas a profesionales de la banca, las que se detallan a 

continuación: 

ENTREVISTADOS: 

A. Arahí Manosalvas  

Empresa: Banco del Pacífico 

Cargo: Subgerente de Recursos Humanos 

Profesión: Ing. Comercial  

Trayectoria: 23 años en la banca.  Inversiones, Mesa de Dinero, Tesorería, 

Comunicaciones, Compras, Estructura Organizacional, Servicios al Personal, Gestión de 

retribuciones 

B. Mireya Bowen  

Empresa: Banco del Pacífico 

Cargo: Subgerente de operaciones 

Profesión: Ing. Comercial – Magister en tributación y finanzas 
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Trayectoria: 27 años de trabajo en los bancos Continental y Pacífico, en las áreas de 

tesorería, contabilidad y operaciones 

C. Tanya Falcones Solís 

Empresa: Banco del Pacífico 

Cargo: Jefe I de operaciones 

Profesión: Ing. Comercial  

Trayectoria:  Se inicia en la Banca en el año 1999 en el Banco Continental, en el Área de 

Control y prueba, en el año 2001 pasa al Banco del Pacífico al Área de Procesamiento de 

Cuentas y Depósitos (Cámara de compensación), y desde el año 2008 hasta la fecha es 

Jefe I del Área de Cámara de Compensación. 

 

Título de la entrevista:  El estado de la educación financiera y su importancia para los 

clientes y la población en general 

Por: Eduardo Guevara 

Notación:  

RA: Respuesta entrevistado A 

RB: Respuesta entrevistado B   

RC: Respuesta entrevistado C  

1. P: En su opinión ¿Qué importancia tiene la Educación Financiera para los 

ciudadanos en general?  

RA: Mucha, es importante que conozcamos los principios básicos de lo que implica un 

endeudamiento, intereses, usos correctos de tarjeta de crédito, cuando endeudarnos y 

hasta donde.  Es decir, crear cultura financiera, para evitar llegar a sobreendeudamiento. 
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RB: Como parte de una normativa los bancos tienen la obligación de colaborar en esta 

enseñanza que es de mucha importancia, y de ayuda para establecer la cultura financiera 

en el país, como es el ahorro. 

RC: Es sumamente importante, ya que en nuestro país se ha perdido principalmente la 

cultura del ahorro. 

2. P: La educación financiera empezó formalmente en el Ecuador en el 2010 a través 

de la Superintendencia de Bancos y la Banca Privada ¿En qué grado de evolución se 

encuentra en estos momentos la Educación Financiera en nuestro país? 

RA: Todavía creo que muy por debajo de lo que debería estar.  A nivel de Bancos se dicta 

talleres a los colaboradores e incluso a estudiantes de varios colegios, pero a nivel de país 

sigue bajo. 

RB: la normativa salió para su implementación en el segundo semestre del año 2010, y de 

cumplimiento hasta 2014.  El Banco del Pacifico cumplió al 100%.  El Banco cada año en 

su planificación incluye actividades de educación financiera a realizar. 

RC: Creería que aún le falta mucho por evolucionar, es necesario que se le dé más 

importancia al tema.  

3. P: ¿Qué importancia y acogida le han dado los clientes de la banca a la Educación 

Financiera recibida? 

RA: A nivel de colegio, creo que ha sido muy valorada porque a manera de juego, están 

desde pequeños los niños conociendo la importancia del ahorro, de cómo gastar y hasta 

cuánto. 
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RB: Como toda cultura esto toma tiempo lo importante es iniciar, formando desde 

temprana edad, y así lo está llevando la institución, involucrando a los hijos de sus 

colaboradores y niños de escuelas en todo el país. 

RC: Hay cierto segmento de clientes que tienen una buena acogida al respecto y utilizan 

muy bien los conocimientos que adquieren, pero aún falta mucho por trabajar en este 

tema. 

4. P: ¿Qué objetivos se han conseguido para la banca, por la implementación de 

programas de educación financiera dirigidos a clientes y público en general?   

RA: Se puede conseguir mejorar la cartera y los riesgos. 

RB: Como lo mencioné en numeral anterior, primero es establecer cultura del ahorro que 

esto se lo conseguirá en el tiempo. Lo importante es el trabajo que se está haciendo para 

lograrlo en el futuro. 

RC: Dentro de los principales objetivos que se han conseguido es obtener una 

retroalimentación que permite a las Instituciones Financieras conocer mejor las dudas y 

necesidades de los clientes, lo cual le permite mejorar la calidad de los servicios que se 

ofrecen e incluso hacerlos más accesibles de acuerdo a lo que el cliente requiere. 

5. P: ¿Considera usted que los programas de Educación Financiera emprendidos por 

la banca privada y la Superintendencia de Bancos, serán suficientes para capacitar a 

clientes y población en general en temas de banca y finanzas? 

RA: Creo que es insuficiente, la cultura financiera debe iniciarse en escuelas, colegios y 

universidades para llegar a la población.  El país no puede depender de los pocos recursos 

que en las instituciones financieras se puede prestar. 
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RB: Creo que es la mejor manera de llegar a capacitar, a parte que es normativo y todos 

están obligados a considerar en su presupuesto esta importante gestión. 

RC: Siendo positiva considero que el solo hecho de considerar la educación financiera 

importante para ser impartida a la población en general se está logrando mucho, 

realmente siempre se quedará insuficiente todo lo que se pueda hacer al respecto porque 

es muy complicado llegar con este tipo de temas a toda la población y conseguir 

resultados óptimos. 

6. P: ¿Desde qué edad considera usted que se debe educar a una persona en el campo 

de la banca y las finanzas?  

RA: Desde la edad escolar 7 años 

RB: Creo que hay que enseñar desde los 4 o 5 años que los chicos ya van aprendiendo y 

que difícilmente lo olvidarán, más aún el valor al dinero y lo que puede hacer cuando 

tenga sus ahorros.  Es una edad perfecta donde ellos absorben todo. 

RC: Actualmente la Institución donde laboro, imparte este tipo de capacitación a niños 

desde los 12 años de edad, lo cual considero es una muy buena edad para ir creando bases 

financieras en una persona. 

7. P: ¿Piensa usted que educándose financieramente un individuo aprenderá a ahorrar 

parte de sus ingresos, a manejar los productos y servicios bancarios y a planificar 

sus ingresos y egresos? 

RA: Totalmente de acuerdo, si desde pequeños en la escuela se fomenta el ahorro y 

educación financiera, esos niños pueden ayudar incluso en sus hogares. 

RB: Con una cultura financiera desde temprana edad, a futuro será mucho más organizada 

en sus ingresos y gastos y clientes seguros de la banca. 
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RC: Considero que sí, una buena guía es sumamente importante en la formación de una 

persona en cualquier ámbito. 

8. P: ¿Hasta qué punto considera usted que la falta de Educación Financiera en la 

población es consecuencia del bajo nivel educativo existente en el país y de la 

situación económica de las familias?   

RA: Es así, la falta de educación y conocimiento da lugar a la ignorancia en cualquier 

tema, por lo que, si algo se ignora, no se puede mejorar 

RB: Si no aprendemos a ser ordenados en nuestras finanzas, no habrá ingreso que alcance 

y siempre va a tener la necesidad del dinero. Por la falta de educación a tiempo, 

seguiremos en la pobreza. 

RC: Considero que la falta de educación financiera en la población es en gran medida la 

raíz de muchos problemas relacionados con la pobreza, debido a la desorganización y 

falta de cultura de ahorro y una correcta distribución de los ingresos del grupo familiar. 

 

9. P: ¿Considera usted que es importante que la Educación Financiera llegue a los 

sectores populares de la ciudad de Guayaquil?    

RA: Si, porque precisamente los habitantes de esos sectores no son en su mayoría clientes 

de la banca.  

RB: Es importantísimo que se inicie en estos sectores, más bien la normativa debió dar 

porcentaje de obligatoriedad que se inicie en estos sectores que son los más vulnerables. 

De lo que he podido observar inician con Colegios Particulares y de renombre lo cual no 

hay equidad con los otros colegios. 
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RC: Es muy importante que se considere principalmente a los sectores populares, ya que 

es donde menos orientación correcta existe respecto al tema económico, sería de gran 

beneficio para este segmento de la población que se les diera este tipo de capacitación. 

10. P: ¿Considera usted que los ahorros que hacen los ciudadanos de toda condición 

económica son indispensables para el impulso a la producción y a la sostenibilidad 

de la economía nacional?    

RA: Si, porque podemos ver que en los actuales momentos es precisamente el ahorro de 

los ciudadanos que está sosteniendo la economía del país.   

RB: Claro que sí, nos puede volver más independientes en hacer actividades de negocios, 

más emprendedores. 

RC: Por supuesto, es sumamente importante el ahorro a todo nivel de condición 

económica, ya que esto ayuda a que circulen más recursos que permitan abrir líneas de 

crédito para el sector productivo. 

2.2.1 Análisis de entrevistas  

Los ejecutivos entrevistados consideran que es fundamental crear una cultura financiera en 

la población, porque esto permitirá que esta planifique sus finanzas evitando el 

sobreendeudamiento e impulsar la cultura de ahorrar. Además, consideran que, si bien es 

cierto que las instituciones financieras están llevando adelante programas de educación 

financiera, estos todavía son insuficientes para cubrir todos los grupos sociales de la 

población y que estas enseñanzas deberían empezar por escuelas y colegios ya que es la edad 

ideal para el aprendizaje. 

Por otro lado, estiman que el educar financieramente a los ciudadanos les ayudará a 

manejar de buena manera las distintas operaciones financieras y a los bancos a bajar la 

cartera de crédito, disminuir el riesgo de las diferentes operaciones y recibir 
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retroalimentación de los clientes de sus necesidades, lo cual ayuda a mejorar la calidad de los 

productos y servicios. 

Así también, han manifestado que la educación financiera debería llegar en mayor 

proporción a los sectores populares puesto que precisamente estos sectores son los que más 

necesitan aprender a manejar sus ingresos puesto que en la actualidad la mayoría no son 

clientes de la banca. Captar ahorros de estos sectores ayudaría a sostener la economía del país 

en momentos de crisis.  

2.3 Ejecución de encuestas de diagnóstico del nivel de educación financiera  

Uno de los métodos empíricos más confiables y utilizados en trabajos de investigación 

científica y no científica para la recolección de datos sobre información relevante, es la 

encuesta integrada por cuestionarios de preguntas abiertas o cerradas que permiten conocer 

diversas opiniones sobre un mismo tema consultado a un grupo de personas de características 

diferentes, así señala Perello.  

Así, la encuesta es una técnica de recogida de información que se basa en las declaraciones 

verbales o escritas de una muestra estadísticamente representativa de un universo poblacional 

concreto. Puede utilizarse de forma aislada o en conjunción de otras técnicas de investigación 

(Perello, 2008, pág. 149).       

Llevar adelante el proceso de ejecución de encuestas sobre el nivel de educación 

financiera de los ciudadanos de los sectores populares de la parroquia Tarqui, permitirá 

obtener datos relevantes, como: 

a. Saber qué porcentaje de los ciudadanos encuestados conoce las funciones del sistema 

financiero; 

b. Conocer el nivel de conocimiento de productos y servicios financieros; 

c. Saber si controlan sus ingresos y egresos a través de un presupuesto familiar y si tienen 

cultura de ahorro; 
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d. Conocer si son clientes de una institución financiera y que productos o servicios 

utilizan en la actualidad; 

e. Si saben cómo funcionan los créditos bancarios;  

f. Si consideran que un mal manejo de sus finanzas afecta la economía familiar; y  

g. Si están dispuesto a educarse financieramente.           

La población seleccionada para la elaboración de encuestas de diagnóstico sobre el nivel 

de educación financiera es de 1.050.826 habitantes que integran la parroquia Tarqui de la 

ciudad de Guayaquil, de esta se han seleccionado mediante la aplicación de una fórmula de 

cálculo a 114 ciudadanos. La encuesta será realizada en las ciudadelas Sauces 4 y Brisas del 

Norte a través de la aplicación de un cuestionario de 14 preguntas con diferentes opciones de 

respuesta y relacionadas con el tema que se investiga. 

Las opciones de respuesta han sido elaboradas utilizando la escala tipo Likert, que es un 

tipo de instrumento de medición o de recolección de datos que se dispone en la investigación 

social para medir actitudes.  Consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones 

o juicios ante los cuales se solicita la reacción (favorable o desfavorable, positivas o negativa) 

de los individuos.   

2.4 Análisis e interpretación general de los resultados de las encuestas  

Realizadas las encuestas a los ciudadanos de la parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquil y tabulados los resultados, se interpretan cada una de las preguntas con el fin de 

sacar conclusiones sobre el conocimiento de educación financiera, banca y finanzas, que dará 

un diagnóstico de cuanto saben los ciudadanos y que necesitan para mejorar su nivel de 

cultura financiera que les permita manejar bien sus ingresos y planificar el futuro económico 

de sus familias.  
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Pregunta 1. ¿Conoce usted cuál es la función del Sistema Financiero? 

Tabla 6 Función del sistema financiero 

Función del sistema financiero 

Opciones Valor Absoluto Valor Relativo 

Definitivamente si       7 6% 

Probablemente si       21 18% 

Indeciso                      15 13% 

Probablemente no      28 25% 

Definitivamente no      43 38% 

Total: 114 100% 

Nota: Datos obtenidos de encuestas a ciudadanas 2016 

 

Figura  3: Función del sistema financiero 

Interpretación 

38% de los ciudadanos consultados no conocen la función que cumple el sistema 

financiero en el Ecuador, el 25% dice que probablemente no conoce, mientras que el 18% 

dice que probablemente si conoce y tan solo 6% dice que definitivamente si conoce. Esto 

lleva a pensar que es por ese motivo que muchos ciudadanos de los sectores populares no 

usan las entidades del sistema financiero para guardar su dinero o prestar cuando lo necesitan.  

6%

18%

13%

25%

38%
Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no



60 

 

Pregunta 2. ¿Conoce usted cuáles son los principales productos y servicios financieros que 

ofrece el Sistema Financiero? 

Tabla 7 Conocimientos de principales productos y servicios financieros 

Conocimientos de principales productos y servicios financieros 

Opciones Valor Absoluto Valor Relativo 

Definitivamente si       5 4% 

Probablemente si       22 19% 

Indeciso                      15 13% 

Probablemente no      44 39% 

Definitivamente no      28 25% 

Total: 114 100% 

Nota: Datos obtenidos de encuestas a ciudadanas 2016 

 

Figura  4: Conocimientos de principales productos y servicios financieros 

Interpretación 

Sobre el conocimiento de los principales productos y servicios financieros, el 39% 

probablemente no los conoce, un 25% definitivamente no los conoce, el 19% probablemente 

si los conoce y tan solo el 4% dice que definitivamente si los conoce. Esto quiere decir que, si 

bien el ciudadano ve a diario las promociones de los bancos y financieras sobre sus 

productos, no tiene una explicación clara de que significa y como funciona cada uno de los 

productos y servicios.   
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Pregunta 3. ¿Sabe usted que las instituciones financieras realizan programas de educación 

financiera para sus usuarios y ciudadanos en general? 

Tabla 8 Programas de educación financiera ofertados 

Programas de educación financiera ofertados 

Opciones  Valor Absoluto Valor Relativo 

Definitivamente si       9 7,9% 

Probablemente si       21 18,4% 

Indeciso                      10 8,8% 

Probablemente no      45 39,5% 

Definitivamente no      29 25,4% 

Total: 114 100,00% 

Nota: Datos obtenidos de encuestas a ciudadanas 2016 

 

Figura  5: Programas de educación financiera ofertados 

Interpretación 

39,5% de los ciudadanos encuestados probablemente no sabe que las instituciones 

financieras están llevando adelante programas de educación financiera desde el año 2010, el 

25,4% definitivamente no sabe, mientras que el 18,4% probablemente si conoce y solo el 

7,9% si sabe.  Esto demuestra que estos programas no han sido dirigidos a los sectores 

populares ni tampoco han sido difundidos masivamente.      
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Pregunta 4. ¿Cuánto sabe usted sobre Educación Financiera? 

Tabla 9 Conocimiento sobre educación financiera 

Conocimiento sobre educación financiera 

Opciones  Valor Absoluto Valor Relativo 

Mucho 1 1% 

Algo  16 14% 

Poco 25 22% 

Muy poco                       35 31% 

Nada 37 32% 

Total: 114 100% 

Nota: Datos obtenidos de encuestas a ciudadanas 2016 

 

Figura  6: Conocimiento sobre educación financiera 

Interpretación 

El 32% de los ciudadanos encuestados no conoce nada de del tema de educación 

financiera, el 31% conoce muy poco y el resto de ciudadanos tiene algún conocimiento del 

tema. Esto demuestra que los ciudadanos no conocen los temas financieros a pesar de que si 

manejan cuentas de ahorros y tarjetas de débito.     
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Pregunta 5. ¿Lleva usted un registro de sus ingresos, gastos, deudas y ahorros? 

Tabla 10 Registro de ingresos y gastos 

Registro de ingresos y gastos 

Opciones  Valor Absoluto Valor Relativo 

Siempre  12 10,53% 

Casi siempre                 13 11,40% 

Algunas veces               13 11,40% 

Muy pocas veces         39 34,21% 

Nunca 37 32,46% 

Total: 114 100,00% 

Nota: Datos obtenidos de encuestas a ciudadanas 2016 

 

Figura  7: Registro de ingresos y gastos 

Interpretación 

32,46% de los ciudadanos encuestados dice no llevar registro de sus ingresos, gastos, 

deudas o ahorros, el 34,21% lo hace muy pocas veces, mientras que el 11,40% lo hace de 

forma esporádica y un 10,53% lo hace siempre. Esto explica el desorden financiero que 

mantienen los ciudadanos, lo que les lleva en muchos casos a gastar más de lo que ganan.     
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Pregunta 6. ¿Conoce usted lo que es un presupuesto familiar? 

Tabla 11 Conocimiento sobre presupuesto familiar 

Conocimiento sobre presupuesto familiar 

Opciones  Valor Absoluto Valor Relativo 

Definitivamente si       18 15,79% 

Probablemente si       27 23,68% 

Indeciso                      12 10,53% 

Probablemente no      31 27,19% 

Definitivamente no      26 22,81% 

Total: 114 100,00% 

Nota: Datos obtenidos de encuestas a ciudadanas 2016 

 

Figura  8: Conocimiento sobre presupuesto familiar 

Interpretación 

El 22,81% de los encuestados definitivamente no conoce lo que es un presupuesto 

familiar, el 27,19% probablemente no conoce, el 23,68% probablemente si conoce, mientras 

que el 15,79% tiene conocimiento del tema. Esto indica que los ciudadanos no llevan un 

presupuesto de los ingresos y egresos mensuales, lo que a la larga afecta la economía de la 

familia y no puede cubrir gastos imprevistos como de salud y educación u otras emergencias.      
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Pregunta 7. ¿En cuál de los siguientes rubros gasta usted sus ingresos en el mes? Marque con 

una x. 

Tabla 12 Rubros de gastos mensuales 

Rubros de gastos mensuales 

 

 

Nota: Datos obtenidos de encuestas a ciudadanas 2016 

 

Figura  9: Rubros de gastos mensuales 

Interpretación 

Los resultados de las encuestas demuestran que la prioridad del gasto está en rubros como 

alimentación (20,26%), servicios básicos (17,70%), vestimenta (14,96%), educación de los 

hijos (8,21), paseos (7,48%), arriendos (3,83%) y otros gastos. Pero también se puede ver que 

muchos ciudadanos gastan sus ingresos en entrenamientos como TV por Cable (11,50%), 
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Opciones  Valor Absoluto Valor Relativo 

Alimentación 111 20,26% 

Educación de hijos 45 8,21% 

Servicios básicos 97 17,70% 

Arriendo 21 3,83% 

Vestimenta 82 14,96% 

Pago cuota de casa 11 2,01% 

Entretenimiento (paseos) 41 7,48% 

Entretenimiento (TV x cable) 63 11,50% 

Compras innecesarias 21 3,83% 

Otros gastos  56 10,22% 

Total: 548 100,00% 
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paseos (7,48) y compras innecesarias (3,83). Esto demuestra que la mayoría de los 

ciudadanos no ahorran porque tienen gastos que no son necesarios y solo cubren su diversión. 

Esto se puede cambiar educando financieramente a la gente de toda condición social. 

Pregunta 8. Si del total de los ingresos en el mes, después de los gastos le queda un saldo ¿en 

que lo utiliza? 

Tabla 13 Utilización de sobrante de gastos del mes 

Utilización de sobrante de gastos del mes 

Opciones Valor Absoluto Valor Relativo 

Lo guarda en la casa 42 36,8421% 

Compra cosas innecesarias 3 2,6316% 

Compra artículos no planificados 20 17,5439% 

Lo ahorra en un banco 24 21,0526% 

No le sobra 25 21,9298% 

Total: 114 100,00% 

Nota: Datos obtenidos de encuestas a ciudadanas 2016 

 

Figura  10: Utilización de sobrante de gastos del mes 

Interpretación 

El 36,84% de los encuestados guarda el sobrante de su dinero del mes en su casa, el 

21,05% lo ahorra en un banco, el 17,54% compra artículos no planificados, mientras que al 
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21,05%

21,93%
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Compra artículos no planificados
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21,92% no le sobra. Esto indica que el desconocimiento de la función de la banca hace que 

muchos ciudadanos tengan sus ahorros en su domicilio con el peligro de perderlo por robos y 

además de no ganar intereses.  

Pregunta 9. ¿Cuál de estos productos posee usted o un miembro de la familia?  

Tabla 14 Productos bancarios que posee el ciudadano 

Productos bancarios que posee el ciudadano 

Opciones  Valor Absoluto Valor Relativo 

Cuenta de ahorros  97 42% 

Cuenta corriente 9 4% 

Tarjeta de crédito 48 21% 

Tarjeta de debito 61 27% 

Crédito bancario 10 4% 

Ninguno  5 2% 

Total: 230 100% 

Nota: Datos obtenidos de encuestas a ciudadanas 2016 

 

Figura  11: Productos bancarios que posee el ciudadano 

 

Interpretación 

El 42% de los ciudadanos encuestados posee cuenta de ahorros, el 27% tarjeta de débito, 

el 21% tarjeta de crédito y el resto otros productos. Esto demuestra que los ciudadanos en su 

mayoría utilizan las instituciones financieras a pesar de no saber a ciencia cierta cómo 

funcionan estos productos y servicios y las ventajas y desventajas de los mismos.     
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Pregunta 10. ¿Cuál de las siguientes opciones significa para usted crédito? 

Tabla 15 Concepto de crédito 

Concepto de crédito 

Opciones  Valor Absoluto Valor Relativo 

Deber a alguien 7 6% 

Tener una deuda 29 25% 

Comprar algo al fio  49 43% 

Adquirir una deuda con un banco 25 22% 

No sabe 4 4% 

Total: 114 100% 

Nota: Datos obtenidos de encuestas a ciudadanas 2016 

 

Figura  12: Concepto de crédito 

Interpretación 

La mayoría de los encuestados tiene noción de lo que significa crédito en líneas generales, 

pero el 22% si sabe que aplicado al campo financiero es adquirir una deuda con un banco. 

Esto demuestra que a los ciudadanos les falta conocimientos más técnicos sobre finanzas que 

los pueden conseguir a través de los programas de educación financiera, siendo este uno de 

los propósitos de este proyecto de investigación.      
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Pregunta 11. ¿Utiliza usted canales electrónicos para realizar transacciones bancarias como: 

¿pago de servicios básicos, retiro de dinero, depósito de dinero, compras por internet? 

Tabla 16 Utilización de canales electrónicos 

Utilización de canales electrónicos 

Opciones  Valor Absoluto Valor Relativo 

Siempre   4 3,51% 

Casi siempre                 9 7,89% 

Algunas veces               10 8,77% 

Muy pocas veces           18 15,79% 

Nunca 73 64,04% 

Total: 114 100,00% 

Nota: Datos obtenidos de encuestas a ciudadanas 2016 

 

Figura  13: Utilización de canales electrónicos 

Interpretación 

El 64% de los ciudadanos encuestados de los sectores populares de la parroquia Tarqui no 

utiliza los canales electrónicos para hacer transacciones financieras como pago de servicios 

básicos, transferencia, compras por internet, mientras que el resto ha hecho uso de forma 

esporádica. Esto demuestra el desconocimiento que tienen los ciudadanos de esta modalidad 

de operaciones financieras que bien utilizadas le permiten operar desde su casa u oficina 

evitando colas en las instituciones financieras, pérdida de tiempo y ahorro de recursos.     
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Pregunta 12. ¿Piensa usted que el mal manejo de sus finanzas afectaría el bienestar de sus 

familias? 

Tabla 17 Afectación al bienestar familiar 

Afectación al bienestar familiar 

Opciones  Valor Absoluto Valor Relativo 

Muy de acuerdo                               74 65% 

De acuerdo                                      29 25% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo      8 7% 

En desacuerdo                                 2 2% 

Muy en desacuerdo                         1 1% 

Total: 114 100% 

Nota: Datos obtenidos de encuestas a ciudadanas 2016 

 

Figura  14: Afectación al bienestar familiar 

Interpretación 

El 90% de los encuestados están de acuerdo en que un mal manejo de las finanzas afecta al 

bienestar familiar. Esto quiere decir que cuando no se manejan de forma adecuada los 

ingresos recibidos afecta al estudio de los hijos, al pago de los servicios básicos, a la 

alimentación, a la provisión de vestimenta, lo cual a la larga puede desestabilizar la 

tranquilidad familiar tanto económica como emocional.     
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Pregunta 13. Si le invitarán a participar en charlas o talleres relacionados con la educación 

financiera (Conocimiento de productos y servicios financieros) ¿usted asistiría? 

Tabla 18 Participación en charlas de educación financiera 

Participación en charlas de educación financiera 

Opciones  Valor Absoluto Valor Relativo 

Muy de acuerdo                               60 52,63% 

De acuerdo                                      41 35,96% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo      12 10,53% 

En desacuerdo                                 1 0,88% 

Muy en desacuerdo                         0 0,00% 

Total: 114 100% 

Nota: Datos obtenidos de encuestas a ciudadanas 2016 

 

Figura  15: Participación en charlas de educación financiera 

Interpretación 

El 88,60% está muy de acuerdo y de acuerdo en participar en talleres de educación 

financiera. Esto demuestra que los ciudadanos quieren aprender finanzas para manejar de 

mejor forma sus ingresos y egresos que les permita en el futuro ahorrar.    

52,63%
35,96%

10,53%

0,88% 0,00%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



72 

 

Pregunta 14. ¿Cree usted que el capacitarse en educación financiera le permitirá elevar el 

nivel de conocimientos financieros y tomar mejores decisiones financieras?  

Tabla 19 Capacitarse financieramente para elevar conocimientos 

Capacitarse financieramente para elevar conocimientos 

Opciones  Valor Absoluto Valor Relativo 

Definitivamente si       82 72% 

Probablemente si       30 26% 

Indeciso                      1 1% 

Probablemente no      1 1% 

Definitivamente no      0 0% 

Total: 114 100% 

Nota: Datos obtenidos de encuestas a ciudadanas 2016 

 

Figura  16: Capacitarse financieramente para elevar conocimientos 

Interpretación 

El 72% de los ciudadanos encuestados dice que capacitarse en educación financiera 

definitivamente elevará su nivel de conocimientos financieros, mientras que el 26% 

manifiesta que probablemente verá mejora en sus conocimientos. Esto demuestra que los 

programas de educación financiera son relevantes y necesarios para la población en general 

ya que les llevará a ordenar sus finanzas y cuidar sus recursos ganados.  
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2.5  Análisis general de las encuestas 

Las encuestas realizadas a los ciudadanos de los sectores populares de la parroquia Tarqui 

direccionadas a saber el nivel de conocimiento sobre temas de educación financiera, banca y 

finanzas, confirman que la mayoría no conoce la función del sistema financiero, los 

principales productos y servicios financieros, y que las entidades financieras vienen 

realizando programas de educación financiera en beneficio de clientes y público en general. 

Así también, sobre la manera de administrar su dinero, la mayoría de los ciudadanos dice 

no conocer lo que es un presupuesto familiar, por lo que, le resulta difícil controlar sus 

ingresos y egresos, derivando esto en falta de ahorro, poco manejo del crédito y la no 

utilización de canales electrónico para realizar transacciones financieras.  

Además, es ineludible señalar que los rubros en los que más gastan los ciudadanos son la 

alimentación, los servicios básicos, la vestimenta, el entretenimiento y la educación de los 

hijos.  

Por último, una inmensa mayoría piensa que el mal manejo de sus finanzas afecta al 

bienestar familiar por lo que ven con agrado participar en talleres de educación financiera 

puesto que esto les va a permitir elevar su nivel de conocimientos financieros y para tomar las 

mejores decisiones financieras.   

2.6 Rubros de tendencia de gastos  

Los ciudadanos trabajan y por eso reciben un ingreso que en muchas ocasiones cubren sus 

necesidades y en otras no, por eso es necesario que ordenen los rubros de sus gastos, para no 

tener dificultades económicas con su familia. El porcentaje de estos rubros son analizados 

comparando dos periodos distintos.        
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Tabla 20 Rubros de gastos mensuales de la población año 2011 

Rubros de gastos mensuales de la población año 2011 

Estructura del gasto corriente de la población Año 2011 

Divisiones Porcentaje utilizado 

Alimentación y bebidas no alcohólicas  24,40% 

Transporte 14,60% 

Bienes y servicios diversos 9,90% 

Prendas de vestir y calzado 7,90% 

Restaurantes y hoteles  7,70% 

Salud 7,50% 

Arriendo, agua, electricidad, gas 7,40% 

Muebles y artículos para el hogar  5,90% 

Comunicaciones  5,00% 

Recreación  4,60% 

Educación 4,40% 

Bebidas alcohólicas y tabaco 0,70% 

Total gasto de consumo del hogar: 100,00% 

Nota: Datos proporcionados por el INEC 20165 

Interpretación 

Los resultados presentados por el INEC en estudio realizado el año 2011, demuestran que 

el rubro más alto del gasto de la población son los alimentos y bebidas, seguido del 

transporte, los bienes y servicios, la vestimenta, el arriendo, agua y electricidad, recreación, 

educación entre los más importantes.      

Comparación de la tendencia de los rubros de gastos entre 2011 y 2016 

Tabla 21 Comparación de tendencia de gastos 

Comparación de tendencia de gastos 

Comparación de rubros de gasto  

Rubro Año 2011 Año 2016 Variación 

Alimentación 24,40% 20,26% -4,14% 

Educación 4,40% 8,21% 3,81% 

Arriendo  7,40% 3,83% -3,57% 

Vestimenta 7,90% 14,96% 7,06% 

Entretenimiento 4,60% 11,50% 6,90% 

 
Nota: Datos tomados de encuestas a ciudadanos y proporcionados por INEC 



75 

 

 

Figura  17: Comparación de rubros de gasto 

Interpretación: 

Comparando los datos del año 2011 con los obtenidos en las encuestas del año 2016 

realizadas a la población de la parroquia Tarqui, se puede ver que el rubro de alimentos es el 

más alto en los dos periodos, deduciendo que la prioridad de las personas es alimentarse. El 

gasto en educación ha tenido un incremento significativo, esto debido a que las escuelas y 

colegios manejados por el estado no garantizan un nivel educativo de calidad. El rubro de 

arriendo presenta una disminución, mientras que el de vestimenta presenta un incremento 

significativo. Por otro lado, los rubros de entretenimiento han subido considerablemente en 

los que se incluye la televisión por cable debido a la gran innovación tecnológica desatada los 

últimos años.       
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CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA 

3.1 Tema de investigación 

“Programa de educación financiera para los usuarios entre 20 y 50 años de la parroquia 

Tarqui, Guayaquil” 

3.2 Diseño del programa de educación financiera 

El programa de educación financiera a desarrollarse en esta investigación está enfocado a 

llegar con capacitación financiera a través de talleres interactivos de temas de banca y 

finanzas a sectores populares de la ciudad de Guayaquil (Parroquia Tarqui) de bajos recursos 

económicos y bajo nivel académico, quienes por su condición económica y social no tienen 

acceso a la educación en temas financieros por lo que están mal informados sobre la forma en 

que opera la banca privada y los beneficios que podrían obtener al ser usuarios del sistema 

financiero. Esto les conduce a llevar un mal manejo de sus ingresos, que no les permite 

ahorrar, complicando el bienestar de sus familias.      

3.2.1 Definición del nombre del programa 

Las instituciones del sistema financiero nacional están obligadas por el Código de 

Transparencia y Derechos del Usuario establecido por la Superintendencia de Bancos por 

mandato de la asamblea Nacional del Ecuador, a ejecutar programas de educación financiera 

bajo un nombre seleccionado de acuerdo al segmento al que vayan a dirigir el programa y a 

las preferencias de la institución financiera ejecutante. Para este proyecto de investigación 

que está dirigido a los habitantes de los sectores populares de la ciudad de Guayaquil se ha 

elegido el nombre de “Banca y finanzas para tu comunidad”.      
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Figura  18: Logotipo para el programa de educación financiera 

 

3.2.2 Objetivos del programa. 

3.2.2.1 Objetivo general. 

Capacitar a los ciudadanos entre 20 y 50 años de los sectores populares de la ciudad de 

Guayaquil para mejorar el nivel de educación financiera y la calidad de vida.  

3.2.2.2 Objetivos específicos.  

 Entregar a los participantes conocimientos esenciales en los campos de la banca, 

finanzas y economía, y brindarles un conjunto de herramientas financieras 

prácticas que les ayuden a desenvolverse en el actual mundo competitivo.  

 Conseguir que los participantes puedan elaborar en el transcurso de las 

capacitaciones un presupuesto familiar ajustado al tamaño de su economía.  

 Lograr que los participantes aprendan a manejar sus finanzas personales, 

familiares y de ser el caso de su microempresa o pequeño negocio. 
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 Promover iniciativas personales para que en el futuro mejoren sus ingresos, 

llegando a planificar un ahorro constante de sus recursos ganados.  

 Al finalizar las capacitaciones, cada participante deberá estar en condiciones de 

adoptar las mejores decisiones financieras cuando contrata algún producto o 

servicio financiero.         

3.2.3 Estructura del programa.  

3.2.3.1 Características del programa de educación financiera. 

El programa de educación financiera a desarrollarse en este trabajo de investigación 

deberá cumplir varias características como: 

 Orientarse a satisfacer las necesidades concretas del ciudadano en cuanto a temas 

de banca y finanzas.  

 Usar material adecuado al nivel de educación de los ciudadanos seleccionados para 

las charlas de capacitación.  

 Utilizar para la enseñanza metodologías técnicas adecuadas al nivel de educación 

de los ciudadanos seleccionados.  

 Los temas que contendrán las charlas deberán referirse a los productos y servicios 

más utilizados por la población, ajustados a las necesidades del sector.  

 Dar a conocer a los ciudadanos las características, riesgos y costos de la 

adquisición de algún producto o servicio financiero.  

 Capacitar al ciudadano para que sea un mejor consumidor de los productos y 

servicios financieros.   
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3.2.3.2 Definición del público objetivo.  

El programa de educación financiera estará dirigido a un grupo de personas de los 

sectores populares cuyas necesidades de capacitarse en temas financieros sean previamente 

identificadas, este grupo o segmento es denominado como público objetivo. Público objetivo 

“Es el conjunto de personas con ciertas características homogéneas por sus formativas y/o en 

función de los canales de acceso, a quienes se dirige una acción de educación financiera” 

(Superintendencia de Bancos, 2013, pág. 909).    

Para el presente proyecto de investigación el público objetivo seleccionado son los 

habitantes comprendidos entre los 20 y 50 años de las ciudadelas Sauces 4 y Brisas del norte 

de la ciudad de Guayaquil. En este grupo objetivo estarán los sujetos que realizan actividades 

tales como: de comercio al por menor, de servicio, empleados públicos y de servicio 

doméstico, etc. Actividades obtenidas de las encuestas realizadas en los sectores antes 

mencionados.  

Tabla 22 Definición de público objetivo 

Definición de público objetivo 
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3.2.3.3 Estructura de la temática básica del programa de educación financiera.  

Este programa de educación financiera contendrá los temas necesarios para capacitar al 

público objetivo seleccionado y de acuerdo a los resultados de las encuestas en donde se 

aprecia claramente las deficiencias que tienen los ciudadanos en cuanto a conocimientos de la 

función de las entidades financieras, del ahorro, del crédito, manejo de sus ingresos y egresos, 

utilización de los canales electrónicos y sobre los beneficios de ser cliente de una institución 

financiera. Esta temática básica estará integrada por 4 módulos que se detallan en la siguiente 

tabla: 

Tabla 23 Módulos de la temática básica del programa educación financiera 

Módulos de la temática básica del programa educación financiera 

MÓDULO  TEMÁTICA 

El dinero y el ahorro  
El dinero  

El ahorro  

Estructura y funcionamiento del sistema 

financiero  

Breve reseña histórica del sistema financiero  

Estructura y funcionamiento del sistema financiero  

Principales derechos y obligaciones del usuario 

financiero 

Principales productos y servicios 

financieros 

Productos de captación  

Productos de colocación  

Servicios bancarios  

Finanzas personales 
Presupuesto familiar  

Manejo de deudas 
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Tabla 24 El dinero y su significado  de vida 

El dinero y su significado  

TEMÁTICA 1 CONTENIDO  
HABILIDADES DEL 

CAPACITADOR  
MODO  TIEMPO PARTICIPANTES  

EL DINERO  

• Significado del dinero  

Conocimiento del dinero y 

su manejo  
• Presencial  

5 minutos 

• Público objetivo  

• Clases de dinero  10 minutos 

• Funciones del dinero  10 minutos 

• La pérdida de valor del dinero  10 minutos 

Evaluación mediante preguntas - verdadero/falso o selección de 

alternativas   

    Tiempo estimado: 35 minutos   

 

Objetivo de la enseñanza. – Al finalizar la temática 1, el participante del programa de educación financiera alcanzará las destrezas para:  

 Saber el significado del dinero  

 Conocer las clases de dinero que existen en el mercado financiero  

 Explicar que el dinero pierde valor y sus consecuencias   

Metodología a utilizar 

 Teorías de la temática contenidas en una presentación 

 Ejemplos de clases del dinero y de pérdida de su valor adquisitivo. 
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Tabla 25 El ahorro y sus beneficios  de riqueza 

El ahorro y sus beneficios  

TEMÁTICA 2 CONTENIDO  
HABILIDADES DEL 

CAPACITADOR  
MODO  TIEMPO PARTICIPANTES  

EL AHORRO  

• Significado de ahorro  

Conocimiento de ahorro y 

sus beneficios  
• Presencial 

5 minutos 

• Público objetivo 

• Clases de ahorro  10 minutos 

• Beneficios del ahorro     10 minutos 

Evaluación mediante preguntas - verdadero/falso o selección de 

alternativas   

    Total de tiempo: 25 minutos   

 

Objetivo de la enseñanza. – Al finalizar la temática 2, el participante del programa de educación financiera alcanzará las destrezas para:  

 Saber lo que significa técnicamente el ahorro y sus beneficios 

 Conocer los beneficios de ahorrar   

Metodología a utilizar 

 Teorías de la temática contenidas en una presentación 

 Ejemplos prácticos, manuales y video  
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Tabla 26 Reseña histórica del sistema financiero 

Reseña histórica del sistema financiero 

TEMÁTICA 3 CONTENIDO  
HABILIDADES DEL 

CAPACITADOR  
MODO  TIEMPO PARTICIPANTES  

BREVE RESEÑA 

HISTÓRICA DEL 

SISTEMA FINANCIERO 

El primer banco del Ecuador  

Conocimiento la historia y 

evolución del sistema 

financiero en el Ecuador 

• Presencial  

5 minutos 

• Público objetivo  

Definición de banca privada  5 minutos 

Los bancos más sólidos 5 minutos 

El cooperativismo  5 minutos 

La banca pública 10 minutos 

Evaluación mediante preguntas - verdadero/falso o selección de 

alternativas   

    Total de tiempo: 30 minutos   

 

Objetivo de la enseñanza. – Al finalizar la temática 3, el participante del programa de educación financiera alcanzará las destrezas para:  

 Conocer la historia y evolución del sistema financiero en el Ecuador 

Metodología a utilizar 

 Teorías de la temática contenidas en una presentación 

 Ejemplos prácticos y manuales   
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Tabla 27 Estructura y funcionamiento del sistema financiero 

Estructura y funcionamiento del sistema financiero 

TEMÁTICA 4 CONTENIDO  
HABILIDADES DEL 

CAPACITADOR  
MODO  TIEMPO PARTICIPANTES  

ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA FINANCIERO 

Estructura del sistema financiero 

Conocimiento del 

funcionamiento del sistema 

financiero 

• Presencial  

5 minutos 

• Público objetivo  

Estructura de la banca privada  10 minutos 

Funcionamiento de la banca privada 5 minutos 

Funcionamiento del Sector Financiero Popular y Solidario 5 minutos 

Orientación de la banca a los sectores económicos  5 minutos 

Evaluación mediante preguntas - verdadero/falso o selección de 

alternativas   

    Total de tiempo: 30 minutos   

 

Objetivo de la enseñanza. – Al finalizar la temática 4, el participante del programa de educación financiera alcanzará las destrezas para:  

 Conocer la estructura del sistema financiero y la banca privada de Ecuador 

 El aporte de la banca privada a los sectores productivos 

Metodología a utilizar 

 Teorías de la temática contenidas en una presentación 

 Manuales   
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Tabla 28 Derechos y obligaciones del usuario financiero 

Derechos y obligaciones del usuario financiero 

TEMÁTICA 5 CONTENIDO  
HABILIDADES DEL 

CAPACITADOR  
MODO  TIEMPO PARTICIPANTES  

PRINCIPALES 

DERECHOS Y 

OBLIGACIONES DEL 

USUARIO FINANCIERO 

Principales derechos  

Conocimiento de servicios 

bancarios, dinámico y 

motivador  

• Presencial  

10 minutos 

• Público objetivo  

Principales obligaciones  10 minutos 

Ley que los regula 10 minutos 

Evaluación mediante 5 preguntas - verdadero/falso o selección 

de alternativas   

    Total de tiempo: 30 minutos   

 

Objetivo de la enseñanza. – Al finalizar la temática 5, el participante del programa de educación financiera alcanzará las destrezas para:  

 Conocer los principales derechos y obligaciones que tiene como usuario del sistema financiero 

Metodología a utilizar 

 Teorías de la temática contenidas en una presentación 

 Manuales y Ley que los regula   
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Tabla 29 Principales productos de captación 

Principales productos de captación 

TEMÁTICA 6 CONTENIDO  
HABILIDADES DEL 

CAPACITADOR  
MODO  TIEMPO PARTICIPANTES  

PRINCIPALES 

PRODUCTOS DE 

CAPTACIÓN DE DINERO 

• Depósitos a la vista   

Conocimiento de las formas 

de captar recursos por parte 

de las instituciones 

financieras 

• Presencial  

  

• Público objetivo  

    ° Cuentas de ahorro   5 minutos 

    ° Cuentas corrientes   10 minutos 

    ° Remesas del exterior   5 minutos 

• Depósitos a plazo  
 

    ° Certificados de depósito a plazo    10 minutos 

Evaluación mediante preguntas - verdadero/falso o selección de 

alternativas    

    Total de tiempo: 30 minutos   

 

Objetivo de la enseñanza. – Al finalizar la temática 6, el participante del programa de educación financiera alcanzará las destrezas para:  

 Saber lo que son y cómo se manejan las operaciones de depósitos a la vista a través cuentas de ahorro, corrientes y remesas del 

exterior 

 Conocer que son y cómo se manejan las operaciones de depósitos a plazo a través del manejo de certificados de depósito a distintos 

plazos      

Metodología a utilizar   

 Teorías de la temática contenidas en una presentación 
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 Manuales y ejemplos prácticos 

Tabla 30 Productos de colocación de dinero 

Productos de colocación de dinero 

TEMÁTICA 7 CONTENIDO  
HABILIDADES DEL 

CAPACITADOR  
MODO  TIEMPO PARTICIPANTES  

PRINCIPALES 

PRODUCTOS DE 

COLOCACIÓN DE 

DINERO 

• Operaciones de crédito 

Conocimiento de 

operaciones de crédito 
• Presencial  

  

• Público objetivo  

    ° Que es crédito y elementos del crédito  15 minutos 

    ° Crédito de consumo  25 minutos 

    ° Crédito hipotecario    10 minutos 

    ° Crédito para Pymes    10 minutos 

Evaluación mediante preguntas - verdadero/falso o selección de 

alternativas   

    Total de tiempo: 60 minutos   

 

Objetivo de la enseñanza. – Al finalizar la temática 7, el participante del programa de educación financiera alcanzará las destrezas para:  

 Conocer el funcionamiento de las principales operaciones de crédito que realizan las instituciones financieras en el Ecuador  

 Saber las ventajas de endeudarse con un ente financiero 

Metodología a utilizar 

 Teorías de la temática contenidas en una presentación 

 Manuales y ejemplos prácticos 
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Tabla 31 Productos y servicios financieros 

Productos y servicios financieros 

TEMÁTICA 8 CONTENIDO  
HABILIDADES DEL 

CAPACITADOR  
MODO  TIEMPO PARTICIPANTES  

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

FINANCIEROS   

• Productos y servicios bancarios  

Conocimiento de la 

operativa de productos y 

servicios financieros 

• Presencial  

  

• Público objetivo  

    ° Tarjeta de débito 5 minutos 

    ° Tarjeta de crédito  10 minutos 

    ° Transferencias automáticas de fondos (TAF) 5 minutos 

    ° Órdenes de cobros y pagos (OCP) 5 minutos 

• Canales electrónicos 
 

    ° Clases de canales electrónicos  5 minutos 

    ° Beneficios de los canales electrónicos  5 minutos 

Evaluación mediante preguntas - verdadero/falso o selección de 

alternativas   

    Total de tiempo: 35 minutos   

 

Objetivo de la enseñanza. – Al finalizar la temática 8, el participante del programa de educación financiera alcanzará las destrezas para:  

 Conocer el funcionamiento de los principales servicios bancarios ofertados por los bancos a los ciudadanos  

 Saber cómo funcionan los canales electrónicos para realizar transacciones financieras 

Metodología a utilizar 

 Teorías de la temática contenidas en una presentación 

 Manuales y ejemplos prácticos 
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Tabla 32 Manejo de finanzas personales 

Manejo de finanzas personales 

TEMÁTICA 9 CONTENIDO  
HABILIDADES DEL 

CAPACITADOR  
MODO  TIEMPO PARTICIPANTES  

FINANZAS 

PERSONALES  

• Presupuesto familiar   

Conocimiento de manejo 

financiero  
• Presencial  

  

• Público objetivo  

    ° Forma de elaboración de un presupuesto familiar  20 minutos 

    ° Beneficios de llevar presupuesto familiar 5 minutos 

• Manejo de deudas 
 

    ° Para qué endeudarse  5 minutos 

    ° Cuando no debe endeudarse 5 minutos 

• Piense como empresario 5 minutos 

Evaluación mediante preguntas - verdadero/falso o selección de 

alternativas   

    Total de tiempo: 40 minutos   

 

Objetivo de la enseñanza. – Al finalizar la temática 9, el participante del programa de educación financiera alcanzará las destrezas para:  

 Estar capacitado para llevar un presupuesto familiar 

 Poder manejar sus deudas y actuar con mentalidad de empresario  

Metodología a utilizar 

 Teorías de la temática contenidas en una presentación 

 Manuales y ejemplos prácticos 
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3.2.3.4 Elaboración del manual del participante.  

Para dictar los cursos de capacitación a los ciudadanos de las ciudadelas Sauces 4 y Brisas 

del Norte que representan el público objetivo de este proyecto de investigación, es necesario, 

construir un instrumento en el que se señalen las indicaciones de cómo debe seguir el 

participante del programa las clases de educación financiera a dictarse en forma presencial. 

Este instrumento se lo denomina Manual del Participante, cuyo contenido se detalla en su 

totalidad en el apéndice C.   

PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA 

“BANCA Y FINANZAS PARA TU COMUNIDAD” 

MANUAL DEL PARTICIPANTE 

INTRODUCCIÓN 

Los temas de banca y finanzas que se desarrolla en el presente manual está compuesto por 

información tomada de las instituciones financieras privadas y de la Superintendencia de 

Bancos del Ecuador.  

Estimados ciudadanos de las ciudadelas Sauces 4 y Brisas del Norte, la Facultad de 

Ciencias Administrativas perteneciente a la Universidad de Guayaquil representada por el 

estudiante egresado de la carrera de ingeniería comercial Eduardo Guevara, les hace saber 

que es de suma importancia que usted participe en el presente curso sobre temas de banca y 

finanzas para que una vez culminado y evaluado el mismo, usted obtenga algunos beneficios, 

como: 

 Saber el significado del dinero, los tipos y porque pierde su poder adquisitivo.  

 Adquirir conocimientos de lo que significa el ahorro y sus beneficios más relevantes. 

 Conocer el sistema financiero. 
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 Enterarse cuáles son sus derechos y obligaciones como usuario financiero. 

 Saber la forma de captación y colocación de dinero que hacen las instituciones 

financieras. 

 Saber cómo operan los productos y servicios financieros. 

 Aprender la forma de manejar sus finanzas personales.  

Le agradecemos anticipadamente su colaboración asistiendo a este curso de educación y 

cultura financiera.    

TEMÁTICA 1. EL DINERO  

1.1 Exposición del instructor sobre el significado del dinero y sus clases.  

El dinero  

 Tome nota de lo más importante de la exposición  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Figura  19: Concepto del dinero 
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Figura  20: Clases de dinero 

1.2 Actuación del participante  

 Escriba 2 clases de dinero que usted conozca     

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

- Escriba 2 funciones del dinero que usted conozca  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Nota: Ver el contenido total del manual del participante en el Apéndice C 
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3.2.3.5 Elaboración del manual del capacitador.   

El programa de educación financiera a dictarse a los ciudadanos de las ciudadelas Sauces 4 

y Brisas del Norte será llevado adelante por un capacitador quien necesita contar para este 

efecto con un instrumento que contenga las instrucciones necesarias de cómo afrontar la 

capacitación, la temática a compartir a los participantes y las metodologías requeridas, de 

acuerdo al público objetivo. Este instrumento se denomina manual del capacitador y su 

contenido total esta detallado en el apéndice D. 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA 

 “BANCA Y FINANZAS PARA TU COMUNIDAD”  

MANUAL DE CAPACITADOR  

INTRODUCCIÓN 

La mayoría de seres humanos piensan durante su vida económicamente activa asegurar su 

futuro personal y el de sus familias por eso trabajan en diversas actividades para generar 

dinero que les permita cubrir sus necesidades, pero muchas veces no les alcanza lo que ganan 

ya sea porque el ingreso es corto o porque no lo administran adecuadamente. 

Por lo manifestado, es necesario que la población en general conozca y aprenda sobre 

banca y finanzas para mejorar sus conocimientos y adquirir nuevas técnicas de ahorro y 

manejo de los recursos. Esto sin duda les llevará a tomar las mejores decisiones al momento 

de contratar un producto o servicio financiero.  

El aprendizaje de banca y finanzas que reciban los ciudadanos, tiene que ser dictado por 

personal con el suficiente conocimiento y dominio del tema, y, además ayudados por un 

instrumento que contenga toda la temática básica del programa de educación financiera. 
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A continuación, se describe la metodología y todos aquellos temas del programa de 

educación financiera.  

ADECUACIÓN DE LA AULA DE CLASES 

Coloque el proyector en un sitio en donde no moleste la vista de los participantes ni del 

capacitador y que proyecte la imagen correcta.  

Verifique que los asientos del salón estén acomodados de manera que la vista sea hacia la 

pizarra y la pantalla del proyector.  

Coloque un computador portátil cerca al proyector. 

De ser necesario coloque una pizarra acrílica en un sitio que sea adecuado a la vista de los 

participantes.  

PRESENTACIÓN  

Reciba a la totalidad de participantes, proporcione un adecuado saludo y entregue una 

tarjeta en blanco solicitando colocar su nombre y avíseles que en cada uno de los asientos 

está colocado un manual para el participante relacionado con el tema del programa. 

Diríjase a todos los participantes, preséntese haciendo conocer su trayectoria e 

indicándoles que durante los 4 días de capacitación aprenderán desde cómo trazar un 

proyecto de vida hasta cómo manejar sus finanzas para planificar su futuro.     

A continuación, solicite que se presente cada uno de los participantes dando su nombre, 

profesión e indicando porque asistieron a este curso.  

Culminada la introducción, empiece el desarrollo de la temática: 
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TEMÁTICA 1. EL DINERO  

Objetivo. 

 Dar a conocer el significado del dinero  

 Explicar las clases de dinero que existen en el mercado financiero  

 Explicar que el dinero pierde valor y como le afecta este evento   

Materiales requeridos.  

 Manual del participante  

 Presentación con proyector  

Desarrollo. 

1.3 Exponga la temática 1.  

 Haga una exposición sobre el significado del dinero y sus clases. 

 

Figura  21: Concepto del dinero 

 Haga y conteste, preguntas.  
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 Solicite al participante tomar nota de lo más importante de la exposición.  

 Explique.  

o Que las monedas y billetes que usamos para adquirir bienes y servicios son 

producidos por los gobiernos de todo el mundo, y que cada país tiene su 

propia moneda respaldada por los recursos que genera. 

o Explíqueles que en el Ecuador no tenemos moneda y que usamos el dólar 

americano desde el 9 de enero del año 2000. 

 

Figura  22: Clases de dinero 

Nota: Ver el contenido total del manual del participante en el Apéndice D. 
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3.3 Implementación del programa de educación financiera 

3.3.1 Programación de talleres de educación financiera. 

El desarrollo del programa de educación financiera “Banca y finanzas para tu comunidad” diseñado en este estudio, se dictará en las 

ciudadelas elegidas, bajo el siguiente cronograma:     

Tabla 33 Cronograma de talleres de educación financiera 

Cronograma de talleres de educación financiera 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA  

DATOS DEL PROGRAMA  

NOMBRE: "Banca y finanzas para tu comunidad" HORARIO: De 18 a 20 horas 

CIUDAD: Guayaquil AÑO / MES: 2016 / Septiembre  

PARROQUIA: Tarqui  No. DE CAPACITADORES: 1 

CIUDADELAS: Sauces 4 y Brisas del Norte No. DE PARTICIPANTES: 45 

PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN FINANCIERA  

PROGRAMA   
MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 

DÍAS 

Educación financiera para 

ciudadanos de 20 a 50 años  

28 29 30 

Temática 1 Temática 2 Temática 3 Temática 4 Temática 5 Temática 6 Temática 7 Temática 8 Temática 9 Evaluación  

Tiempo a emplearse  35 minutos 25 minutos 30 minutos 30 minutos  30 minutos 30 minutos  60 minutos  35 minutos  40 minutos  45 minutos 
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3.3.2 Ejecución de talleres de educación financiera. 

El programa de educación financiera diseñado en este estudio, se llevará adelante a través 

de la ejecución de tres charlas teóricas y prácticas, aplicando metodologías generalmente 

aceptadas en el campo educativo.  

3.3.2.1 El aprendizaje.  

El propósito de toda capacitación es que los participantes (personas) aprendan sobre el 

tema que se plantea. Por esto es necesario que los ciudadanos que acudan a los talleres de 

educación financiera adquieran información que les sirva, comprendan lo que se les explica, 

y por ultimo lleven a la práctica lo aprendido.    

3.3.2.2 La exposición. 

Será la primera técnica a utilizarse en el desarrollo de los talleres de educación 

financiera. 

Es la presentación frontal de un cierto tema por parte de un profesional con un alto 

expertis o pericia, esta tiene que contar con una ilación del discurso por parte del 

expositor y la atención del oyente, absorbida y atraída por el giro de la exposición 

(Álvarez, 2006, pág. 71).  

El expositor deberá considerar 2 aspectos antes de realizar la exposición de los temas 

de educación financiera: 

a. El análisis de auditorio, le permitirá seleccionar adecuadamente los materiales 

educativos y los equipos a utilizar, hablar utilizando el lenguaje adecuado y saber 

cuándo escuchar a los participantes.  
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b. Los tipos de información requerida, para esto deberá saber las características e 

intereses del grupo que participará.     

3.3.2.3 La comunicación.  

En líneas generales la comunicación significa el acto de hacer pasar de un sujeto a otro, 

el contenido de un tema, el concepto de algo o la identidad de un objeto.  

La técnica de comunicación es transmitir conceptos, información, métodos, procesos de 

una persona a otra, generalmente el que transmite es quien más sabe o domina la 

temática. Esta transmisión de la temática, deberá estar basada en los gestos, el lenguaje 

corporal, las expresiones y las posturas del capacitador frente a los participantes o 

estudiantes (García F. , 2008, págs. 99,100).  

De la habilidad de comunicar dependerá en gran medida el aprendizaje del participante, 

por esto el comunicador deberá estar debidamente preparado y entrenado en aquellos temas u 

objetos que comunicará.         

3.3.2.4 La participación.  

La participación de los ciudadanos en una actividad determinada, está condicionada a 

diversos factores, como: nivel educativo, disponibilidad de tiempo, la voluntad de participar, 

el deseo de aprender, etc. 

En este sentido, se considera a la participación como uno de los principales ejes 

metodológicos de la actividad de capacitación, considerando que una persona aprende mejor 

si además de recibir unos conocimientos puede aportar sus conocimientos, experiencias y 

puntos de vista del tema planteado y saber que su participación aporta a la búsqueda de la 

solución.   
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3.3.2.5 Manejo del tiempo.  

 Manejar el tiempo en las capacitaciones es de suma importancia, puesto que de esto 

dependerá que se cumplan los horarios propuestos, pero el capacitador deberá tomar en 

cuenta, que debe disminuir el tiempo en aquellos temas que no requieran mucha explicación 

y tomar más tiempo para aquellos temas que son más difíciles de comprender. 

Si es necesario se deberá extender el tiempo de las capacitaciones con el fin de que no 

queden dudas en los participantes, puesto que esto afectará a los resultados de la evaluación 

del participante y también del instructor. 

La ejecución del programa de educación financiera “Banca y finanzas para tu comunidad” 

diseñado en este estudio se ejecutará bajo ciertas características que se describen en la 

siguiente tabla: 

Tabla 34 Características del programa de educación financiera 

Características del programa de educación financiera 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA "BANCA Y FINANZAS PARA TU COMUNIDAD" 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil - Facultad de Ciencias Administrativas 

CIUDAD: Guayaquil 

SECTOR: Norte - Parroquia Tarqui 

CIUDADELAS: 
Sauces 4 

Brisas del Norte 

MODALIDAD: Presencial  

HORAS: 6 horas  

HORARIO DE CHARLAS: De 18:00 a 20:00 horas  

TEMÁTICA: 9 temas de banca y finanzas, planificación   

INSTRUCTOR: 
Estudiante egresado de la Facultad de ciencias Administrativas de la Universidad 

de Guayaquil  

PÚBLICO OBJETIVO: 
Comerciantes, choferes, empleados privados, empleados públicos, carpinteros, 

estudiantes, amas de casa y obreros 

No. DE PARTICIPANTES: 45 ciudadanos de 20 a 50 años 

LUGAR DE LAS 

CHARLAS: 
Centro comunal de la ciudadela Brisas del Norte 

MATERIAL DICATICO: 
Manual del participante, manual del capacitador, formatos de evaluación, pizarra 

acrílica, marcadores y borrador  

EQUIPOS: Proyector y computador portátil 
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3.3.3 Evaluación de talleres. 

3.3.3.1 Evaluación al participante. 

Una vez dictados los talleres de educación financiera, el capacitador procederá a evaluar 

los conocimientos adquiridos por los participantes asistentes a las charlas mediante la 

formulación de preguntas objetivas referentes a los temas explicados y practicados en las 

clases. Estas preguntas deberán estar basadas en la totalidad de las temáticas básicas 

expuestas en los talleres, la que se describe en el manual del capacitador.  

En este proyecto de investigación se ha elaborado un formulario de evaluación compuesto 

por 15 preguntas objetivas que presentan dos tipos de respuesta, de selección simple y de 

selección múltiple, este formulario esta detallado en el apéndice E. 

a. Selección simple, es una pregunta que contiene opciones de respuesta cerradas y el 

evaluado tiene que escoger solo una.  

Ejemplo:  

¿Qué son las cuentas de ahorros? 

☐ Cuentas que permite girar cheques 

☒ Cuentas de depósito de dinero a la vista, de disponibilidad inmediata y que genera 

rentabilidad 

☐ Cuentas de depósito de dinero a plazo   

b. Selección múltiple, es una pregunta que contiene opciones de respuesta cerradas y el 

evaluado puede elegir más de una respuesta.     

¿Cuáles de los siguientes son los beneficios de tener una cuenta de ahorros?  

☐ Le permite al dueño de la cuenta ganar altas tasas de interés 
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☒ Permite al dueño de la cuenta pagar sus compras con cheque 

☒ Reemplaza el uso del dinero en efectivo 

☒ Contar con servicios y productos asociados a la cuenta  

Las 15 preguntas y respuestas que forman el contenido de la evaluación al participante son 

detalladas en el apéndice E.    

La calificación de las respuestas a las 15 preguntas planteadas a los participantes, se 

realizan siguiendo el procedimiento que se detalla: 

a. Reúna las 45 evaluaciones tomadas a los participantes, asigne un punto a cada 

pregunta de la 1 a la 10 y dos puntos de la 11 a la 15. 

b. Ingrese la calificación asignada a cada pregunta de la 1 a la 15 por cada participante en 

la matriz de registro de resultados de la evaluación a los participantes.  

c. Saque el porcentaje de rendimiento total de los 45 participantes del taller de educación 

financiera aplicando la siguiente fórmula de cálculo: 

% de rendimiento =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜
𝑥 100 

% de rendimiento = 94 

d. Califique el porcentaje de rendimiento obtenido por el grupo de participantes de las 

capacitaciones basándose en las escalas presentadas en a la siguiente tabla:  

Tabla 35 Escalas de rendimiento 

Escalas de rendimiento 

ESCALA  RENDIMIENTO  

0% A 50% Regular  RE 

51% a 70% Bueno  BU 

71% a 95% Muy bueno  MB 

96% a 100% Excelente  EX 
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e. Analice el resultado de la evaluación a los participantes interpretando los puntos 

obtenidos en general y el porcentaje de aprendizaje presentado por los asistentes a los 

talleres de educación financiera.   

Tabla 36 Resultado consolidado de la evaluación 

Resultado consolidado de la evaluación 

# de participantes  

PUNTAJE 

INDIVIDUAL 

MÁXIMO  

PUNTAJE 

GRUPAL 

OBTENIDO   

PUNTAJE  

MÁXIMO  

PORCENTAJE DE 

RENDIMIENTO  

45 
10 423,21 450 94,05 

Puntos  Puntos  Puntos    

 

Interpretación  

El rendimiento promedio de los resultados de la evaluación de los conocimientos 

adquiridos por los participantes en las capacitaciones de educación financiera, muestran un 

resultado de rendimiento del 94,05% a nivel general, esto revela que la mayoría de los 

asistentes a las capacitaciones capto de muy buen amanera los conocimientos transmitidos 

por el capacitador.      

3.3.3.2 Evaluación al capacitador y al programa de educación financiera. 

Luego de impartidos los talleres de educación financiera, se procede a evaluar al instructor 

y al programa de educación financiera, el propósito medir la capacidad y habilidades del 

capacitador y si el contenido del programa cubrió las expectativas planteadas al inicio. Esta 

evaluación se efectivizará a través de la calificación de un conjunto de características del 

capacitador y del curso, definidas en el formulario de la evaluación del capacitador y del 

programa detallado en el apéndice F. 

La calificación y la tabulación de los resultados de la evaluación del instructor y del curso 

se realizará siguiendo el procedimiento que se describe: 



104 

 

a. Solicite al participante calificar al capacitador y al programa marcando con una x una 

de las casillas asignadas a cada característica.  

b. Una vez realizada la evaluación por parte de los participantes, en la columna total 

escriba en números el equivalente al puntaje de la opción marcada. 

c. Sume todos los puntos de la columna total y escriba el total de puntos en la celda de la 

fila total de las opciones A y B. Luego traslade estos valores a la matriz de calificación 

del capacitador y del programa por cada uno de los participantes.  

d. Saque el porcentaje de calificación al instructor por parte de los 45 participantes 

aplicando la siguiente fórmula:  

% 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜
𝑥 100 

% 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = 94 

e. Saque el porcentaje de calificación al programa por parte de los 45 participantes 

aplicando la siguiente fórmula:  

% 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜
𝑥 100 

% 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 = 94 

f. Califique el porcentaje de calificación al capacitador y al programa, obtenido gracias a 

la calificación de los participantes de las capacitaciones basándose en las escalas 

presentadas en a la siguiente tabla:  

Tabla 37 Escalas de calificación 

Escalas de calificación 

ESCALA  CALIFICACIÓN 

0% A 50% Regular  RE 

51% a 70% Bueno  BU 

71% a 95% Muy bueno  MB 

96% a 100% Excelente  EX 
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g. Realice un resumen de las observaciones más relevantes realizadas por los 

participantes.  

h. Analice el resultado de la evaluación al capacitador y al programa interpretando los 

puntos obtenidos en general y el porcentaje de aceptación del instructor y del 

contenido del programa.   

Tabla 38 Calificación al docente y al programa 

Calificación al docente y al programa 

OPCIONES  
PUNTAJE 

GRUPAL 

MAXIMO 

PUNTAJE 

PORCENTAJE DE 

CALIFICACIÓN  

A. EVALUACION AL CAPACITADOR  895 945 94,71% 

B. EVALUACIÓN AL CONTENIDO DEL CURSO  903 945 95,56% 

 

Interpretación  

La actuación del capacitador ha sido calificada por los participantes con un porcentaje de 

94,71% del máximo puntaje posible, esto se traduce en una actuación muy buena. Esto quiere 

decir que el capacitador tuvo un muy buen dominio de los temas impartidos, que fue claro al 

explicar, estuvo bien presentado y además su puntualidad fue la deseada. 

El contenido del programa alcanzó un 95,56% de aceptación por parte de los participantes, 

esto indica que el contenido del mismo, el m material didáctico, y, el tiempo empleados 

fueron los ideales.    
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CONCLUSIONES 

El diagnóstico realizado a los ciudadanos de las ciudadelas Sauces 4 y Brisas del Norte de la 

ciudad de Guayaquil, sobre su nivel de conocimientos sobre banca y finanzas demostró que 

es muy básico y que por este motivo muchos de ellos no acuden a una institución financiera a 

depositar sus ahorros o solicitar un crédito para cubrir ciertas necesidades.  

En el Ecuador la Superintendencia de Bancos y las instituciones financieras privadas, desde 

el año 2010 vienen desarrollando programas de educación financiera dirigidos a varios 

segmentos de la población nacional, entre ellos; los niños de escuelas, los jóvenes de colegios 

y a ciertos grupos de clientes adultos, pero estos programas no se han masificado hacia los 

sectores populares de las ciudades en donde habitan las personas con un grado de educación 

muy bajo. 

Por otro lado, se comprobó que los ciudadanos de los sectores populares tienen la mejor 

disposición para aprender y les interesa saber cómo manejar su dinero, esto debido a que en 

su época estudiantil no recibieron capacitación financiera de ninguna clase.  

La hipótesis planteada al inicio de este estudio, “La implementación de un programa de 

educación financiera, permitirá al ciudadano elevar el nivel de conocimientos financieros y 

tomar mejores decisiones financieras”, se ha comprobado, puesto que, una vez impartidos las 

capacitaciones sobre temas financieros, la evaluación a los participantes evidencio, que estos 

elevaron sus conocimientos sobre el funcionamiento de la banca, de los productos y servicios 

que puede contratar, y algo fundamental, aprendieron a organizar su dinero por medio de un 

presupuesto familiar.   

El 94,05% de promedio general de evaluación de conocimientos financieros, obtenido por los 

participantes de la capacitación de educación financiera, demuestra que, a los ciudadanos de 
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los sectores populares, les interesa mucho este tipo de capacitaciones y responden de forma 

adecuada aprendiendo cada uno de los temas planteados. 

RECOMENDACIONES 

A los bancos privados, masificar sus programas dirigiendo estos hacia los sectores populares, 

puesto que aquí habitan gran cantidad de ciudadanos que, por el mismo desconocimiento de 

la función de las instituciones financieras privados, no se hacen clientes de estas y más bien 

guardan sus ahorros en sus hogares con el peligro de que les roben o realicen gastos 

innecesarios.  

A las instituciones educativas privadas, proponer, que incluyan en su pensum, materias 

relacionadas con el ahorro, el crédito y la planificación de las finanzas a través de la 

administración correcta de ingresos y egresos mensuales.  

A la población en general, seguir con mucha atención las capacitaciones en educación 

financiera, que llevan adelante la Superintendencia de Bancos y las instituciones financieras 

privadas, por medios de comunicación como la radio, la televisión y las redes sociales, este 

seguimiento, les ayudará a comprender mejor el manejo de su dinero, conocer el 

funcionamiento de bancos y financieras; así como también enterarse de los derechos y 

obligaciones que tiene como usuario financiero.  

Por último, manifestar que la masificación de los programas de educación financiera, elevará 

la inclusión financiera de una mayor cantidad de ciudadanos, y esto elevará también el nivel 

de bancarización de la ciudadanía ecuatoriana, que hoy en día bordea el 54%, según datos 

tomados de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE).   
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APÉNDICE A 

Formato de entrevista  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMIISTRATIVAS  

CARRERA DE INGENIERIA COMERCIAL 

DATOS GENERALES: FECHA: 

Nombre del entrevistado: Janeth Montenegro Empresa: Banco del Pacífico  

Cargo: Subgerente de  Profesión: 
Ing. Comercial – Magister en 
Tributación y Finanzas 

 

ENTREVISTA A JANETH MONTALVÁN  

EL ESTADO DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA Y SU IMPORTANCIA PARA LOS CLIENTES Y LA 

POBLACIÓN EN GENERAL 

POR: EDUARDO GUEVARA  

Trayectoria profesional de Janeth Montenegro    

1. P: En su opinión ¿Qué importancia tiene la Educación Financiera para los ciudadanos en general?  

R: 

2. P: La educación financiera empezó formalmente en el Ecuador en el 2010 a través de la 

Superintendencia de Bancos y la Banca Privada ¿En qué grado de evolución se encuentra en estos 

momentos la Educación Financiera en nuestro país? 

R: 

3. P: ¿Qué importancia y acogida le han dado los clientes de la banca a la Educación Financiera 

recibida? 

R: 

4. P: ¿Qué objetivos se han conseguido para la banca, por la implementación de programas de 

educación financiera dirigidos a clientes y público en general?   

R:  

5. P: ¿Considera usted que los programas de Educación Financiera emprendidos por la banca privada 

y la Superintendencia de Bancos, serán suficientes para capacitar a clientes y población en general 

en temas de banca y finanzas? 

R: 

6. P: ¿Desde qué edad considera usted que se debe educar a una persona en el campo de la banca y 

las finanzas?  

R: 
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7. P: ¿Piensa usted que educándose financieramente un individuo aprenderá a ahorrar parte de sus 

ingresos, a manejar los productos y servicios bancarios y a planificar sus ingresos y egresos? 

 

R: 

 

8. P: ¿Hasta qué punto considera usted que la falta de Educación Financiera en la población es 

consecuencia del bajo nivel educativo existente en el país y de la situación económica de las 

familias?   

R: 

9. P: ¿Considera usted que es importante que la Educación Financiera llegue a los sectores populares 

de la ciudad de Guayaquil?    

 

R: 

 

10. P: ¿Considera usted que los ahorros que hacen los ciudadanos de toda condición económica son 

indispensables para el impulso a la producción y a la sostenibilidad de la economía nacional?    

 

R: 
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APÉNDICE B 

Formato de encuesta a ciudadanos  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMIISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERIA COMERCIAL 

 

Cuestionario sobre su nivel de educación financiera 

Sujeto de estudio: Ciudadanos de la parroquia Tarqui   Versión: 1 

Fecha de encuesta: _____ /______ /________/       # de encuesta:   

Nombre:   Profesión:   

Edad en años: 20-30______31-40______41-50_______ Sexo:  M   F   

 
Con el fin de saber su conocimiento sobre temas de Educación Financiera, banca y finanzas; le invitamos a contestar el 

siguiente cuestionario: 

 

1. ¿Conoce usted cuál es la función del Sistema Financiero? 

 

Definitivamente si      ☐ 

Probablemente si      ☐ 

Indeciso                     ☐ 

Probablemente no     ☐ 

Definitivamente no     ☐ 

 

2. ¿Conoce usted cuáles son los principales productos y servicios financieros que ofrece el Sistema Financiero? 

 

Definitivamente si      ☐ 

Probablemente si      ☐ 

Indeciso                     ☐ 

Probablemente no     ☐ 

Definitivamente no     ☐ 

 

 

3. ¿Sabe usted que las instituciones financieras realizan programas de educación financiera para sus usuarios y ciudadanos 

en general? 

 

Definitivamente si      ☐ 

Probablemente si      ☐ 

Indeciso                     ☐ 

Probablemente no     ☐ 

Definitivamente no     ☐ 
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4. ¿Cuánto sabe usted sobre Educación Financiera? 

 

Mucho                          ☐ 

Algo                              ☐ 

Poco                             ☐ 

Muy poco                      ☐ 

Nada                         ☐ 

 

 

5. ¿Lleva usted un registro de sus ingresos, gastos, deudas y ahorros? 

 

Siempre                        ☐ 

Casi siempre                ☐ 

Algunas veces              ☐ 

Muy pocas veces          ☐ 

Nunca                         ☐ 

 

6. ¿Conoce usted lo que es un presupuesto familiar? 

 

Definitivamente si      ☐ 

Probablemente si      ☐ 

Indeciso                     ☐ 

Probablemente no     ☐ 

Definitivamente no     ☐ 

 

7. ¿En cuál de los siguientes rubros gasta usted sus ingresos en el mes? Marque con una x. 

 

Alimentación   Pago cuota de casa   

Educación de hijos   Entretenimiento (paseos)   

Servicios básicos   Entretenimiento (TV x cable)   

Arriendo   Compras innecesarias   

Vestimenta   Otros gastos    

  
 

  

8. Si del total de los ingresos en el mes, después de los gastos le queda un saldo ¿en que lo utiliza? 

  

Lo guarda en la casa  ☐ 

Compra cosas innecesarias ☐ 

Compra artículos no planificados ☐ 

Lo ahorra en un banco  ☐ 

No le sobra   ☐ 
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9. ¿Cuál de estos productos posee usted o un miembro de la familia?  

 

Cuenta de ahorros  ☐  

Cuenta corriente  ☐ 

Tarjeta de crédito  ☐ 

Tarjeta de debito  ☐ 

Crédito bancario  ☐ 

Ninguno   ☐ 

 

 

 

10. ¿Cuál de las siguientes opciones significa para usted crédito? 

 

Deber a alguien   ☐        

Tener una deuda   ☐ 

Comprar algo al fio   ☐ 

Adquirir una deuda con un banco ☐ 

No sabe    ☐ 

 

11. ¿Utiliza usted canales electrónicos para realizar transacciones bancarias como: ¿pago de servicios básicos, retiro de 

dinero, depósito de dinero, compras por internet? 

 

Siempre                        ☐ 

Casi siempre                ☐ 

Algunas veces              ☐ 

Muy pocas veces          ☐ 

Nunca                         ☐ 

 

12. ¿Piensa usted que el mal manejo de sus finanzas afectaría el bienestar de sus familias? 

 

Muy de acuerdo                              ☐ 

De acuerdo                                     ☐ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo     ☐ 

En desacuerdo                                ☐ 

Muy en desacuerdo                        ☐ 
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13. Si le invitarán a participar en charlas o talleres relacionados con la educación financiera (Conocimiento de productos y 

servicios financieros) ¿usted asistiría? 

 

Muy de acuerdo                              ☐ 

De acuerdo                                     ☐ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo     ☐ 

En desacuerdo                                ☐ 

Muy en desacuerdo                        ☐ 

 

 

14. ¿Cree usted que el capacitarse en educación financiera le permitirá elevar el nivel de conocimientos 

financieros y tomar mejores decisiones financieras?  
 

Definitivamente si      ☐ 

Probablemente si      ☐ 

Indeciso                     ☐ 

Probablemente no     ☐ 

Definitivamente no     ☐ 
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APÉNCIDE C 

Manual del participante. - El detalle de este apéndice se presenta en archivo PDF adjunto  

APÉNCIDE D 

Manual del capacitador. - El detalle de este apéndice se presenta en archivo PDF adjunto  
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APÉNDICE E 

FOTOS DE TALLERES DE EDUCACIÓN FINANCIERA  
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APÉNDICE F 

EVALUACIÓN AL PARTICIPANTE 

PROGRAMA  "Banca y finanzas para tu Comunidad" 

INSTRUCTOR: Eduardo Guevara CURSO: Taller de educación financiera 

FECHA: Septiembre 26 al 30 HORARIO: 18h00 a 20h00 

 

Luego de haber participado en el programa de Educación Financiera, por favor conteste cada 

una de las siguientes preguntas, aplicando lo aprendido en el curso de Capacitación en 

Educación Financiera.   

1. De acuerdo a lo aprendido, marque el concepto correcto de dinero 

☐ Son todas las monedas y billetes que recibes por tu trabajo.  

☐ Es un artículo material que puede ser comercializado.      

☐ Son títulos valores que se negocian en los mercados financieros.   

☐   Cualquier cosa que las personas pueden aceptar por algún bien o servicio prestado.       

2. Por cuál de los siguientes motivos pierde poder adquisitivo el dinero 

☐ Por devaluaciones de la moneda  

☐ Por decisión del jefe de familia       

☐ Por la inflación.   

☐  Por decisiones del pueblo       

3. Marque el concepto correcto de lo que significa el ahorro 

☐ Es un bien mueble que tienes en tu casa  

☐ El ahorro es la parte de los ingresos personales que no entran en el gasto 

☐ Es el dinero que recibes por tu trabajo.   

☐ Es el dinero que te sobra después de cubrir tus gastos       

4. Marque con una X el nombre correcto de la persona que fundó el primer banco del 

Ecuador 

☐ Marcel Laniado de Win  

☐ Manuel Antonio Luzarraga       

☐ Esteban Quirola   

☐  Guillermo Laso   
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5. En la siguiente lista marque con una X los sectores que conforman la estructura del 

sistema financiero del Ecuador  

☐ Sector Agrícola  

☐ Sector Financiero Privado       

☐ Sector Petrolero    

☐  Sector Financiero Público       

☐  Sector Financiero Popular y Solidario       

6. Marque con una X las funciones de un banco privado 

☐ Capta dinero del público  

☐ Realiza sorteos de autos       

☐ Presta dinero a sus clientes    

☐ Realiza concursos de belleza       

☐ Recibe los pagos del cliente por los créditos concedidos    

☐ Usa los ingresos para pagar gastos, sueldos e intereses a sus clientes    

7. Marque con una X dos derechos y dos obligaciones del usuario financiero 

☐ Recibir boletos para sorteos   

☐ Recibir información de los productos y servicios de forma clara y transparente       

☐ Tener información de los accionistas del banco   

☐  Presentar reclamos y quejas        

☐ Destinar el dinero recibido por un préstamo a cualquier cosa   

☐ Cumplir los convenios firmados        

☐ Verificar los valores de sus transacciones al momento de realizarlas   

8. Señale con una X el concepto correcto de cuenta de ahorros  

☐ Cuenta bancaria que permite girar cheques    

☐ Cuenta bancaria que se maneja a través de una libreta, y permite ahorrar dinero en un 

banco    

☐ Tarjeta que sirve para hacer compras    

 

9. Señale con una X el concepto correcto de cuenta corriente  

☐  Cuenta bancaria que permite ganar altos intereses         

☐ Cuenta bancaria que le permite al usuario financiero pagar productos y servicios usando 

cheques    

☐ cuenta bancaria que permite acumular dinero mes a mes    

 

     

 



122 

 

10. Señale con una X el concepto correcto de crédito  

☐ Es una obligación que tiene un banco con un cliente    

☐ Es un certificado negociable    

☐ Es un préstamo de dinero que una entidad bancaria concede a un cliente      

11. Señale con una X los tipos de crédito aprendidos en este curso  

☐  Crédito hipotecario      

☐  Crédito para educación    

☐   Crédito para Pymes 

☐   Crédito para vehículo   

☐   Crédito de consumo   

 

12. Señale con una X dos ventajas del uso de la tarjeta de debito  

☐  Permite al cliente gastar dinero en cualquier momento      

☐  Evita al cliente llevar dinero en efectivo    

☐   No permite hacer compras a crédito 

☐   Permite acceso rápido a los fondos de una cuenta personal    

13. Señale con una X dos ventajas del uso de la tarjeta de crédito  

☐  Pagar sus compras en cuotas mensuales o anuales      

☐  Pagar elevados intereses si las compras son a crédito    

☐   Seguridad en el manejo del dinero 

☐   Permite endeudarse a periodos muy largos de tiempo     

 

14. Señale con una X el concepto de presupuesto familiar  

☐   Es un instrumento de planificación de las empresas   

☐   Herramienta utilizada por las familias para administrar sus finanzas personales  

☐   Es una obligación que una persona tiene que entregar al SRI 

15. Señale con una X las razones por las que si es necesario endeudarse  

☐   Para adquirir una vivienda para él y su familia    

☐   Para comprar un televisor de 60 pulgadas y zapatos de lujo  

☐   Para la educación de sus hijos 

 

Gracias por su cooperación 
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