INDICADORES DE GÉNERO EN EDUCACIÓN FINANCIERA
Acceso de los socios a Educación Financiera por sexo
La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco de Asís Ltda., tiene como Misión:
“Transformar la calidad de vida de nuestros socios/clientes con productos y servicios ágiles
e innovadores”, y considera a la Educación Financiera como un eje fundamental que genera
valor y beneficios para sus grupos objetivo. La implementación de un Programa de
Educación Financiera es trascendental para la Institución que plantea un proceso cercano y
de utilidad para las y los socios, las y los colaboradores, así como sus aliadas/os, sus
proveedores/as, clientes y comunidad en general.
Los valores que se practican dentro de la Cooperativa son la honestidad, la solidaridad, el
compromiso y la responsabilidad, con base en los cuales se construyeron los contenidos
para los procesos de Enseñanza-aprendizaje a través de la Educomunicación, poniendo en
práctica esos valores mediante publicaciones realizadas de forma teórico-práctica con el fin
de que los diversos públicos objetivo, reconozcan su realidad, aprehendan y modifiquen sus
comportamientos financieros con prácticas positivas e inclusivas que mejoran sus
habilidades en la toma de decisiones de tipo económico; por lo que también se desarrolló
una plataforma 100 % digital con la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, que
permitió la participación de más personas en el contexto de un año en el que la crisis
provocada por la Covid-19 restringió la ejecución de programas o cursos de Educación
Financiera presenciales.
Los cursos son realizados mediante una plataforma virtual, a la cual se puede acceder a
través de una computadora o de un dispositivo móvil y brinda diferentes recursos didácticos
a través de los cuales las y los participantes pueden interactuar, lo cual facilita el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Los contenidos de los cursos de Educación Financiera utilizan información actualizada en
torno a los grupos objetivos a los cuales son dirigidos, adicionalmente el lenguaje y términos
utilizados son de fácil comprensión.
Se incluyen los siguientes temas:
-

-

Economía Popular y Solidaria
Ahorro e inversión
Planificación y presupuesto del negocio
Endeudamiento responsable
Productos y servicios financieros

-

Seguridades digitales
Cosede

La iniciativa de Educación Financiera es difundida por la Cooperativa mediante redes
sociales, correo electrónico, en cada agencia y mediante información directa a través los
colaboradores de la Cooperativa y otros canales como envíos de SMS y promoción directa.
Los cursos de educación financiera se encuentran disponibles permanentemente a través
de la plataforma Moodle de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, en la cual se
realiza un monitoreo mensual de participantes, y también, forma mensual se publica
contenido de Educación Financiera con los mismos temas, para lograr un mayor alcance
entre el público seguidor en redes sociales.
Aunque la incidencia de la Cooperativa es la provincia de Pichincha, al tratarse de un
programa que se realiza a través de una plataforma 100 % virtual con recursos didácticos,
la cobertura es nacional, inclusiva para los diferentes géneros y grupos etarios.
En 2021 un aproximado de 3500 personas fueron capacitadas y alcanzadas con temas
relacionados con la Educación Financiera a través de estrategias educomunicacionales y del
programa con la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo.
La metodología de capacitación combina el aprendizaje con la práctica y su propósito es
mejorar procesos o procedimientos, transmitir conocimientos, ayudar a desarrollar
habilidades para mejorar la toma de decisiones financieras e impulsar el cambio de
conducta entre quienes participan de los talleres, a partir de la reflexión colectiva.
Los programas de educación financiera desarrollados se traducen en bienestar cuando se
reconoce que es un elemento necesario en el equilibrio de la salud física y mental, en este
sentido la iniciativa desarrollada propicia el bienestar económico y mejoramiento de
calidad de vida de las y los socios y clientes, pues al finalizar los procesos de educación están
en la capacidad de tomar decisiones más acertadas frente a gastos o inversiones y pueden
transformar sus hábitos y comportamientos.
La iniciativa permite a las personas participantes desarrollar las habilidades para adquirir y
seleccionar productos que se adecúen a sus necesidades y además les permite ejercer sus
derechos y responsabilidades como usuarias y usuarios financieros.

Por otro lado permite a las personas participantes planificar y proyectar lo que desean
alcanzar con el dinero, logran cumplir con sus metas de manera consciente y planificada al
crear hábitos y estrategias.

Alcance de Educación Financiera
Total
Mujeres
1670
Hombres
1840

Fuente: Redes sociales y programa de Educación Financiera

Acceso de los socios a Educación Financiera por sexo y rango de edad
Las edades de las personas participantes en los procesos de Enseñanza-aprendizaje oscilan
entre los 13 y más de 65 años; sin embargo el mayor porcentaje se ubica entre los 25 y 44
años en redes, mientras que en el programa de Educación Financiera, el rango está entre
los 18 y 59 años.

En sexo mujer se registra la participación de 1.670, mientras que en sexo hombre, se
registra la participación de 1.840.

Fuente: Redes sociales y programa de Educación Financiera

Acceso de los socios a Educación Financiera por sexo y grupo étnico
La información de la gráfica corresponde a los datos del formulario de conocimientos
personales generales del plan de Educación Financiera, en el que la autodeterminación
étnica no es obligatoria; sin embargo se convierte en una muestra representativa en cuanto
a representatividad por grupos étnicos, mientras que el concepto de categoría étnica o
cultural no se encuentra en redes sociales.
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Acceso de los socios a Educación Financiera por sexo y actividad económica del socio
Actividad Económica
Jubilado
Empleado privado
Empleado público
Estudiante
Enseñanza
Comercio al por mayor y
menor, reparación de
vehículos, automotores y
motocicletas
Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca
Microempresario
Cuidado del hogar
Otros

Mujeres
3
54
7
23
5

Hombres
3
29
7
25
8

2

6

1
5
7
20

0
7
0
16

Acceso de los socios a Educación Financiera por sexo y por nivel de instrucción
Nivel de instrucción
Secundaria
Universitaria

Mujeres
29
98

Hombres
23
78

Acceso de los socios a Educación Financiera por sexo y por provincia de domicilio

Provincia
Bolívar
Carchi
Cañar
Chimborazo
Imbabura
Esmeraldas
Guayas
Loja
Pastaza
Pichincha
Santo Domingo

Mujeres

Hombres
1

3
1
1
10
1
71
1

2
3
1
1
2

1
83

Para mayor información, referirse al Portal de datos interactivo de la Economía Popular y Solidaria de la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

