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Rosalía Arteaga Serrano.
Presidenta Ejecutiva Fidal.

Saber cómo se debe manejar el dinero, el propio, 
aquel con el que vamos a satisfacer nuestras ne-
cesidades, saber que el salario o lo que obten-
gamos mensualmente debemos manejarlo con 
prudencia, es algo que necesita inculcarse desde 
tempranas edades. 

Es la casa y también la escuela la que forma los 
hábitos, las que nos enseñan cómo debemos ac-
tuar en las más diversas circunstancias.

En este sentido, por ejemplo, la virtud del ahorro 
no solo que debe enseñarse sino también prac-
ticarse. Hace mucho tiempo, el regalo obligado  
de los abuelos era una libreta de ahorros para los 
niños en sus cumpleaños o en fechas importan-
tes. Esa costumbre se perdió, pero es importante 
que se establezcan nuevas formas para incentivar 
el ahorro y el manejo responsable de los recursos.

Las instituciones financieras y bancarias hacen 
su parte a través de programas de capacitación, 
por ello es tan importante que estos programas 
lleguen a las escuelas, a los establecimientos 
educativos, para obtener los resultados que se 
quieren: una mayor disciplina que empieza en las 
familias y que debe tener su culminación en el 
manejo de las finanzas públicas.

Los tiempos actuales están marcados por el uso 
de una serie de instrumentos, desde los antiguos 
cheques, las tarjetas de crédito, las transferencias 
bancarias, los envíos desde el exterior y ahora las 
billeteras móviles que están basadas en la popu-
laridad de los teléfonos celulares.

Ello marca una diferente forma de aproximarse 
a los temas financieros, pero en el fondo, lo que 
debe primar siempre es la responsabilidad y la pla-
nificación. Por ello agradecemos a las institucio-
nes financieras que utilizan este recurso didáctico, 
Edu@news, para llegar con contenidos y consejos.

Recordamos a nuestros lectores, los maestros 
ecuatorianos e iberoamericanos, que la fecha 
máxima para presentar sus proyectos para el XII 
Concurso Nacional y VII Iberoamericano, es el 10 
de diciembre. No se pierdan esta oportunidad.
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COLECCIONABLE

Genera un gran ahorro de dinero con un plan de comidas

Este es el secreto número uno para crear una ahorro de dinero en comida, con el cual 
logré reducir 50% el costo de mi despensa. Si quieres aprender a hacer un plan que se 
acomode a tus necesidades en 5 pasos, lee los siguientes consejos:

Finanzas en el hogar

1. Aprende a cocinar

No hay una mejor habilidad que puedas tener que preparar tu propia 
comida. Nunca morirás de hambre.  

2. No desperdicies la comida

EL 40% de la comida que se produce termina en un basurero. 

Imagínate toda la cadena de suministro que sucede para poder tener 
en tu mesa una manzana. Llegas al mercado, compras 10 manzanas 
porque están en oferta y a las dos semanas 4 de esas manzanas que 
con tanto esfuerzo llegaron a tu casa, mueren lentamente en tu frutero 
y terminan en la basura.

Lo bueno es que esto lo puedes arreglar siguiente el primer consejo. 

3. Almacena correctamente tus alimentos

Ya compraste la comida para la semana, pero cuando la quieres utilizar, 
resulta que la carne ya huele feo porque la dejaste en el refrigerador,  
cuando debiste dejarla en el congelador, las hierbas están marchitas y 
el zapallo tiene hongos.

Mantén todo herméticamente sellado para que no exista contaminación 
cruzada, tanto en el refrigerador como en la alacena. 

4. Revisa tus alimentos por caducar

En especial las frutas y verduras frescas, duran muy poco. Apóyate en 
tu plan de comidas y genera un gran ahorro de dinero ¡usando esos 
alimentos lo más pronto posible! 

5. ¡Congela!

El congelador será tu mejor amigo para generar una ahorro de dinero 
en los productos por caducar o que no te comerás pronto.

• Puedes guardar las frutas congeladas como los plátanos o fresas 

coleccionable noviembre19.indd   1 11/4/19   9:38 PM
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2019 Nominado al Premio Internacional de la   
 Paz, de los niños y adolescente, de KidsRights. 
2019 Reconocimiento por el Ministerio de   
 Educación del Perú, como Aliado por   
 la Educación. 
2019 Premio Nacional a la sostenibilidad 
 empresarial, otorgado por la Cámara de   
 Comercio de Lima. 
2019 Finalista del Premio Nacional ConectaRSE   
 para Crecer, otorgado por Movistar Perú.

José Quisocala (14 años),  
gerente general del primer banco 
cooperativo para estudiantes 

Sus datos

Premios nacionales  
e internacionales que ha  
ganado José Quisocala

José Adolfo Quisocala Condori es el fundador del 
primer eco-banco para niños y jóvenes en la ciu-
dad de Arequipa –Perú–, y que además es el pri-

mer banco con estas características en todo el mundo.  

El nombre completo de esta institución es Banco Coo-
perativo del Estudiante “Bartselana”, y funciona con-
virtiendo en eco monedas a los residuos sólidos gene-
rados en el hogar y en la escuela. Dichas eco monedas 
sirven para realizar operaciones financieras que, con 
el propósito de promover el ahorro, intentan garanti-
zar el futuro económico de los niños, niñas y jóvenes, 
y apoyar a la sostenibilidad ambiental de su ciudad.

Fecha de  
nacimiento 06 de diciembre de 2004  
Edad  15 años  
Nacionalidad Peruana  
Educación Liceo Naval Almirante Guise 
  3er grado de Educación    
  Secundaria  
Cargo  Fundador / Gerente

2013 Premio Internacional de Educación e   
 Inclusión Financiera para niños y jóvenes,   
 en Estambul (Turquía). 
2014 Premio Internacional Financial Youth   
 Landscape, en Nueva York (EEUU). 
2014 Premio Nacional al Voluntariado, cate  
 goría Medio Ambiente, del Ministerio de   
 la Mujer (Perú). 
2015 Premio Especial Internacional por la   
 Inclusión Financiera de Niños y Jóvenes,   
 en Londres (Inglaterra). 
2015 Premio Nacional Protagonistas del    
 Cambio, de la Universidad Peruana    
 de Ciencias Aplicadas. 
2015 Premio Nacional al emprendimiento   
 social Thaski, de la Universidad del    
 Pacífico (Perú). 
2016 Premio Global Escuela Emprendedora,   
 de Teach a Man to Fish (Reino Unido). 
2018 Premio Internacional Joven Eco Héroe, en          
 San Francisco (EEUU), de Action for Nature. 
2018 Premio Internacional Children’s Climate   
 Prize, Estocolmo (Suecia), de Telge Energi. 
2018 Premio Nacional Mentes Empresariales   
 que transforman, Congreso de la República   
 de Perú. 
2019 Premio Internacional Iron Man, 25 Banqueros   
 más Innovadores de Latino América y el   
 Caribe, Fintech Américas en Miami (EEUU). 

El banco funciona actualmente como una cooperati-
va y tiene cerca de 3 mil estudiantes afiliados, además 
de tener convenios con 30 colegios en Arequipa. 

“Nosotros no queremos que los niños recojan basura 
de las calles, sino que eviten que la basura generada 
por la familia en casa y por los niños y jóvenes en el 
colegio, llegue a las calles”, manifiesta José, quien 
estuvo invitado como conferencista en la Ceremonia 
de Graduación de la 5.ª Promoción de la Escuela de 
Liderazgo CFF (Centro de Formación para el Futuro) 
de Fidal, realizada el domingo 10 de noviembre, en 
la Universidad Andina Simón Bolívar.
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La educación financiera se define, –según la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE)– como el proceso por el cual los 
consumidores/inversionistas financieros mejoran 
su comprensión de los productos financieros, los 
conceptos y los riesgos, y, a través de información, 
instrucción y/o el asesoramiento objetivo, desa-
rrollan las habilidades y confianza para ser más 
conscientes de los riesgos y oportunidades finan-
cieras, tomar decisiones informadas, saber a dón-
de ir para obtener ayuda y ejercer cualquier acción 
eficaz para mejorar su bienestar económico. 

La educación financiera permite desarrollar ca-
pacidades y así aprovechar las oportunidades que 
brindan los productos y servicios financieros para 
apalancar las actividades. También permite a las 
personas conocer mejor sus derechos y obligacio-
nes, hacer un mejor uso de la oferta de productos 
y servicios y generar un endeudamiento sano que 
les permita cumplir sus metas y propósitos. 

En definitiva, como señala la Superintendencia de 
Bancos, la educación financiera desarrolla inicia-
tivas enfocadas en construir una cultura financie-
ra entre los ciudadanos, dotándoles de herramien-
tas, habilidades y conocimientos que faciliten su 
toma de decisiones. Adicionalmente, fomenta la 
estabilidad y confianza en el sistema financiero y 
en el crecimiento económico, por lo tanto su de-
sarrollo contribuye a que los particulares adopten 

medidas financieras ajustadas a sus caracterís-
ticas personales y familiares, accediendo a los 
productos y servicios que mejor se adopten a sus 
necesidades. 

Especialistas sostienen que con mayor educación 
formal y una adecuada educación financiera se 
promueve no solo el pleno empleo, sino un mayor 
desarrollo de país y de las micro-finanzas asocia-
das a la tecnología crediticia. En consecuencia, 
una educación financiera  facilita el uso de los 
nuevos procesos y canales virtuales, constituyén-
dose  en una base de apoyo para emprendimientos 
y emprendedores.

Por otro lado, bajo el supuesto de que los ingresos 
monetarios constituyan un factor determinante 
para que las personas accedan a los productos 
y servicios financieros ofertados por la industria 
bancaria, la educación en el ámbito financiero 
viabiliza o favorece la inclusión financiera de la 
población. Una mayor educación puede fomentar 
el uso de los servicios financieros, ya que permite 
una mejor comprensión de los productos oferta-
dos y ofrece mayores ingresos futuros.

Esta percepción sobre la educación financiera cre-
ce en el mundo y se ha convertido en la convicción 
de que esta es la clave, tanto para el desarrollo 
como para una mejor calidad de vida de la pobla-
ción. Indudablemente, la inversión en educación 

Banco Central del Ecuador. 
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produce réditos en el mediano y en el largo plazo, 
a la vez que garantiza la sostenibilidad de los pro-
cesos económicos sociales. Es por ello que no es 
de extrañar que en el ámbito financiero también 
aumente el entendimiento entre los distintos ac-
tores, sobre la urgencia de impulsar acciones con-
juntas de amplio impacto, que se sirvan de la edu-
cación como un vehículo, y una estrategia eficaz 
que ayude a la democratización del acceso al cré-
dito y el fomento de la inclusión y la bancarización.

En síntesis, cualquier definición sobre educación 
financiera incorpora los términos de conocimien-
tos, habilidades y aptitudes y todos estos se relacio-
nan de manera directa con temas como el ahorro, 
la inversión, los créditos, las utilidades, entre otros. 

Además, es necesario recalcar la importancia de 
incorporar programas de educación financiera 
desde las primeras etapas de vida escolar, con el 
objetivo principal de brindar herramientas e ins-
trumentos en el manejo de los recursos financie-
ros a una edad temprana y de esta forma inspirar a 
los niños en edad escolar, a ser ciudadanos social 
y económicamente habilitados y empoderados, 
dotándoles del conocimiento necesario para con-
vertirse en agentes de cambio. Promover la educa-
ción financiera en los niños y jóvenes es esencial 
para asegurar una población que sea capaz de to-
mar decisiones económicas basadas en el conoci-
miento y la comprensión. E
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Para que las finanzas se mantengan saludables, hay que poner atención a tres aspectos básicos:

A continuación, se detallan las claves para que sean manejados de la mejor manera.

 Educación financiera

Claves para 
las finanzas 
saludables

Planificación Ahorro Crédito

1. Llevar un registro de ingresos y gastos.  
Es la “foto” de las finanzas que muestra  
a dónde se va el dinero. 

a. El ingreso es el dinero neto que se 
recibe (sueldo, comisiones, arriendos, 
pensiones, negocio, etc.).

b. El gasto son todos los egresos diarios, 
al centavo, que se hacen con efectivo, 
transferencia, tarjeta de crédito,  
cheque, etc. 

Este registro permite definir qué gastos  
postergar, eliminar, reducir y conservar. 

2. Hacer un presupuesto. Con la información 
del registro se elabora un presupuesto,  
tomando en cuenta también gastos eventuales 
como entrada a clases, regalos, etc. 

1. ¿Qué es el ahorro? El ahorro no es el dinero 
que sobra sino el que se guarda antes de 
hacer los gastos. Esto implica tomar la  
decisión y ser constante. 

2. ¿Para qué sirve el ahorro? El ahorro permite, 
sin necesidad de endeudamiento:

a. Enfrentar emergencias

b. Cumplir metas

c. Invertir

El ahorro protege ante lo que puede pasar  
y permite lograr lo que se proyecta que pase.

La distribución ideal del presupuesto es 50% 
para gastos básicos, 40% para gastos no básicos 
y deudas, y 10% para ahorro. Así se controla no 
gastar más de lo que se gana.

3. Definir metas. Una meta es la ruta para  
alcanzar un objetivo. Se recomienda que esta 
sea SMART (eSpecífica, Medible, Accionable, 
Realista y de Tiempo razonable). Ejemplo:

a. Meta común. Comprar una casa.

b. Meta SMART. Ahorrar $200 mensual 
durante cuatro años para la entrada  
de una casa.

Al comparar una meta con el registro y el pre-
supuesto, se verá si hay dinero disponible, si es 
necesario recortar gastos o buscar nuevos in-
gresos. La meta traza los pasos concretos  
para lograr un sueño. 

3. Mecanismos de ahorro. Una vez tomada la 
decisión, se puede optar por:

a. Destinar un porcentaje de los ingresos. 
Esto quiere decir “pagarse a uno mis-
mo” apenas se reciben los ingresos. 
Se recomienda que sea al  
menos 10%.

b. Reducir gastos. Con la planificación 
se identifica qué gastos se pueden 
reducir. Es importante ser realista  
y considerar lo que se podrá cumplir.

c. Invertir. Una forma de ahorro es  
comprar bienes inmuebles que  
aumenten su valor en el tiempo. 

PLANIFICACIÓN

AHORRO

Recuerde que si no se puede realizar la toma de 
lectura de su medidor y esto se vuelve recurrente 
por el lapso de 2 meses seguidos se podrá aplicar 
multas y suspender el servicio hasta que tome un 
correctivo.
Evite molestias.

Revisa el nuevo reglamento de servicios en 
nuestra página web: www. Interagua.com.ec

@Interagua.ec @Interagua Interagua C. Ltda. 134 Call Center
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1. Contestar las preguntas clave:

a. ¿Conviene sacar un crédito? Depende del 
uso: consumo, emergencia o inversión. 

b. ¿Qué tipo de crédito? A plazos o tarjeta.

c. ¿Cuánto se puede pagar? Según el  
dinero que quede al restar los gastos  
de los ingresos.

d. ¿Dónde obtenerlo? Bancos, emisores de tar-
jetas de crédito, cooperativas, mutualistas.

e. ¿Cuáles son los riesgos por incumpli-
miento? Costos adicionales, afectación 
del historial crediticio. 

2. Evitar el sobreendeudamiento. Que es una 
situación en que el exceso de deudas hace 
muy difícil su pago total.

a. Señales 

1. Pagar comida y servicios con crédito.

2. Sacar créditos o utilizar ahorros para 
pagar deudas. 

3. Dejar de pagar unas deudas por pagar 
otras.

4. Recibir recordatorios de pago.

5. Pagar solamente el mínimo de la tarjeta. 

6. Utilizar gran parte de los ingresos en 
pagar deudas. 

b. ¿Cómo salir del sobreendeudamiento?

1. No endeudarse más.

2. Hacer una lista de todas las deudas.

3. Hacer un plan de pagos: definir cuotas 
y plazos realistas. 

4. Hablar con las instituciones financieras. 

5. Bajar gastos y/o buscar otras fuentes 
de ingreso.

Aprende más en www.cuidatufuturo.com
CRÉDITO 

E

Recuerde que si no se puede realizar la toma de 
lectura de su medidor y esto se vuelve recurrente 
por el lapso de 2 meses seguidos se podrá aplicar 
multas y suspender el servicio hasta que tome un 
correctivo.
Evite molestias.

Revisa el nuevo reglamento de servicios en 
nuestra página web: www. Interagua.com.ec

@Interagua.ec @Interagua Interagua C. Ltda. 134 Call Center
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La planificación financiera es un pro-
ceso con el que puedes analizar tus 
ingresos y egresos y definir tus objeti-

vos financieros de manera clara y realista.

Una situación común entre los jóvenes 
que empiezan su vida laboral o profe-
sional es la falta de planificación finan-
ciera, lo que puede provocar, en muchos 
casos, iliquidez o sobreendeudamiento.

Para evitar esto, es importante que te 
plantees las siguientes preguntas.

• ¿Qué quiero hacer?

• ¿Qué debo hacer?

• ¿Qué puedo hacer?

Esto te ayudará a:

• Controlar los gastos.

• Eliminar los gastos innecesarios.

• Concretar metas financieras. 

Recuerda que una meta financiera pue-
de ser desde la compra de un artículo 
tecnológico, como un celular o una 
laptop, la compra de tu primer auto 
o, incluso, estudiar una carrera o una 
maestría.

Ahorrar es posible con la fórmula 50-40-10

Aunque a veces pensemos que ahorrar es una misión 
imposible, la mejor fórmula recomendada para lograr-
lo es la denominada 50-40-10, que se aplica de la si-
guiente manera:

• El 50% de tus ingresos deben ser destinados a tus 
gastos regulares, como alimentación, vivienda, sa-
lud, educación; pero sin exceder ese límite.

• El 40% de los ingresos podrán ser destinados a 
gastos variables por ejemplo restaurantes, ropa, 
paseos, entretenimiento.

• El 10% debe destinarse al ahorro.

El ahorro te permitirá tener un colchón o respaldo fi-
nanciero para salir de apuros en situaciones extremas 
tales como enfermedades, desempleo o accidentes.

Para concretar tus metas financieras  

Analiza tus 
finanzas, 

planifica y 
ahorra
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Pasos para comenzar a ahorrar

1. Saber en qué se gasta

El presupuesto debe iniciar con información de los 
ingresos con los que cuentas y el tipo de gastos que 
tienes. Las preguntas que debes responder son:

• ¿Cuánto gano?

• ¿Cuáles son mis gastos básicos?

• ¿Cuáles son los gastos que puedo reducir  
o eliminar?

2. Determinar cuánto empezar a ahorrar

Una vez que hayas restado los gastos básicos  
y otros gastos al monto de sus ingresos, podrás 
responder cuánto tienes disponible para ahorrar.

3. Realizar pequeñas acciones que permitan  
el ahorro

• Revisa el clóset y compra solo la ropa  
que necesitas.

• Antes de comprar un artículo nuevo, deshazte 
del viejo: dónalo, véndelo o remátalo por internet.

• Lleva tu propia comida al trabajo.

• Pon un límite a las salidas a restaurantes  
o centros de diversión.

• Controla el uso de tus tarjetas de crédito y débito.

4. Analizar los beneficios adicionales de tu ahorro

• Existen instituciones financieras que tienen 
planes de ahorro programado. Esto  permitirá 
a tu dinero ganar intereses.

• Otra opción de ahorro programado, si eres afi-
liado al IESS, es la acumulación de fondos de re-
serva. Esto no solo te permitirá ahorrar con in-
tereses a tu favor, sino también podrás tener un 
respaldo que te servirá como garantía en caso 
quieras acceder a un préstamo quirografario. 

Recuerda que siempre es un buen momento para 
planificar tus finanzas y mucho mejor, si conver-
timos esta planificación en una práctica diaria. E

Estos consejos de educación financiera son un aporte  
del Biess, el banco que cumple tus sueños.

er

Y MEDIO

padre solano 324 y boyacá (esquina)

Inscripciones
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COLECCIONABLE

Genera un gran ahorro de dinero con un plan de comidas

Este es el secreto número uno para crear una ahorro de dinero en comida, con el cual 
logré reducir 50% el costo de mi despensa. Si quieres aprender a hacer un plan que se 
acomode a tus necesidades en 5 pasos, lee los siguientes consejos:

Finanzas en el hogar

1. Aprende a cocinar

No hay una mejor habilidad que puedas tener que preparar tu propia 
comida. Nunca morirás de hambre.  

2. No desperdicies la comida

EL 40% de la comida que se produce termina en un basurero. 

Imagínate toda la cadena de suministro que sucede para poder tener 
en tu mesa una manzana. Llegas al mercado, compras 10 manzanas 
porque están en oferta y a las dos semanas 4 de esas manzanas que 
con tanto esfuerzo llegaron a tu casa, mueren lentamente en tu frutero 
y terminan en la basura.

Lo bueno es que esto lo puedes arreglar siguiente el primer consejo. 

3. Almacena correctamente tus alimentos

Ya compraste la comida para la semana, pero cuando la quieres utilizar, 
resulta que la carne ya huele feo porque la dejaste en el refrigerador,  
cuando debiste dejarla en el congelador, las hierbas están marchitas y 
el zapallo tiene hongos.

Mantén todo herméticamente sellado para que no exista contaminación 
cruzada, tanto en el refrigerador como en la alacena. 

4. Revisa tus alimentos por caducar

En especial las frutas y verduras frescas, duran muy poco. Apóyate en 
tu plan de comidas y genera un gran ahorro de dinero ¡usando esos 
alimentos lo más pronto posible! 

5. ¡Congela!

El congelador será tu mejor amigo para generar una ahorro de dinero 
en los productos por caducar o que no te comerás pronto.

• Puedes guardar las frutas congeladas como los plátanos o fresas 
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Genera un gran ahorro de dinero con un plan de comidas
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• Puedes guardar las frutas congeladas como los plátanos o fresas 
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puedes congelarlos enteros (quítale la cáscara a 
los plátanos) para hacer licuados con ellos.

• También puedes licuar o exprimir el melón, pa-
paya o naranja para hacer jugos.

• Puedes congelar algunas verduras crudas o 
cocidas, como la zanahoria o el brócoli. Evita 
las que tienen mucha agua —por ejemplo la 
lechuga—.

• Las sobras de la comida que hiciste.

• Comidas ya cocidas, por ejemplo, arroz, frijoles, 
picadillo, carne en salsa, tortillas, etc.

• Toda la carne cruda y cocida se puede congelar 
(también el jamón y el tocino).

• Congela en porciones, porque cuando descon-
gelas algo, no lo puedes volver a congelar a me-
nos de que lo cocines o lo hiervas. Por ejemplo, 
cuando descongelas carne cruda, tienes que 
cocerla para poder congelarla de nuevo.

El mito más grande del mundo: La comida no sabe 
igual. He encontrado que la comida sabe exac-
tamente igual o mejor. Todo depende de cómo la 
descongeles. Para descongelar adecuadamente, 
deja en la noche lo que vayas a descongelar en el 
refrigerador. Evita descongelarlo en el microondas.

6. Haz Meal Prep

Un gran ahorro de 
dinero solo cocinando, 
cortando o preparando 
lo que comerás después. 
¡Para que no te dé flojera!:

• Cocer huevos duros para desayunar todas las 
mañanas de la semana.

• Hacer comidas congeladas para descongelar-
las y cocinarlas en tu olla de cocción lenta o 
en tu cocina.

• Desinfectar las uvas y separarlas en recipientes 
para snacks de la semana.

• Cocer frijoles y arroz y congelarlos en diferentes 
recipientes. 

7. Compara precios

• Puedes comparar los precios de frutas, verdu-
ras y abarrotes. Así generarás un gran ahorro 
de dinero comprando algo en el momento solo 
revisando si está más barato en otro lado.

• Recuerda que debes de comparar “peras con 
peras”.

• Revisa el precio.

• Revisa la cantidad que trae.

• Haz la conversión del precio entre kg, libras, etc. 
Así podrás comparar el precio de 1kg vs. 1kg.

• Algunos recomiendan tener una libreta de pre-
cios, donde escribas el valor, la cantidad y en 
dónde lo encontraste.

• Así podrías generar un gran ahorro de dinero 
surtiéndote de ese producto si de verdad está 
barato.

8. Revisa tu despensa y tu refrigeradora antes 
de ir al mercado o al supermercado

Haz una lista de lo que de-
bes comprar, puede suceder 
que no te acuerdas si hay 
mayonesa o no. La compras 
y luego, te das cuenta que 
tenías 2 en la casa. 

Si haces estas revisión generarás un ahorro de di-
nero porque podrás agregar productos a tu plan de 
comidas y ya no los tendrás que comprar ni se te 
echarán a perder.
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9. No vayas al mercado 
o al supermercado 
con el estómago 
vacío

Esto siempre va a hacer que 
se te antoje TODO lo que 
veas y no ahorrarás dinero. 

10. ¡Ve al supermercado una sola vez cada 
dos o tres semanas!

Solo compras lo que necesitas, nada de chocolates 
o el mango que se ve buenísimo. Ahorras dinero 
porque puedes elegir entre diversos productos que 
solo se encuentran en los estantes más bajos o al-
tos y son casi imposibles de ver.

11. Cambia de marca

Ningún supermercado se va a poner a hacer pro-
ductos, ¿verdad? Porque no es su negocio princi-
pal. Puedes cambiar de marca también dependien-
do de las ofertas. A veces, los productos de marca 
en oferta son más baratos.

12. Corta la fruta y la lechuga  
en cuanto llegues

Lo mismo pasa con la lechuga, acelga, espinacas, 
etc. Si no las tienes cortadas, desinfectadas y lis-
tas, nunca te las vas a comer y tampoco generarás 
un ahorro de dinero. Para guardarlas, ponlas en un 
recipiente hermético con una toalla de papel en el 
refrigerador. Cambia la toalla cuando la veas mojada.

13. No consumas productos light

Aquí hay un ahorro de dinero porque normalmente 
los productos light son más caros, pero la principal 
ganancia está en tu salud.

Revisa la información nutrimental de los productos 

light, bajos en grasa, etc. porque a veces bajan 3 
calorías y suben 100 mg de sodio, salen más caros 
y puede suceder que traigan ingredientes artificia-
les que no le hacen bien a tu salud.

14. Compra en mayoreo

Genera un gran ahorro de dinero comprando en vo-
lumen. Para comprar en volumen siempre es bueno 
tomar en cuenta que puedes comprar en el mercado. 
Son ideales para comprar abarrotes, no perecede-
ros y congelados, pero cuidado, porque es muy fácil 
alocarse y terminar con una cuenta altísima. Te reco-
miendo llevar tu lista e ir lo menos posible.

15. Come productos de temporada

Siempre opta por productos de temporada para 
frutas y verduras porque:
• Son más baratos.
• Contaminan menos.
• Saben mejor.
• Nos nutren de acuerdo a la temporada.

16. Cultiva tus alimentos

Esto obvio es para quien le 
gusta la jardinería. Aunque 
no tengas espacio, siempre 
puedes hacer un poco y 
cultivar mínimo las especias 
que más usas y te gustan.

17. Come en casa (disminuye  
tus salidas a comer)

Por muy barata que esté la comida en la calle es muy 
poco probable que te salga más barata que hacerla 
en casa. Trata de comer lo más posible en casa o 
mínimo, bajarle a las comidas en la calle (o bajarle a 
las comidas en los restaurantes más caros).
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Adaptado con fines pedagógicos de https://www.pesosyfrijoles.com/finanzas-para- ninos/s

18. Llévate tu comida al trabajo o a donde vayas

Desde tu desayuno, tus galletas, café… hasta tu comida. Generarás 
un ahorro de dinero y comerás mejor. A menos de que tu empresa 
subsidie la comida.

Siempre lleva tu termo de agua, tu café y algún snack para que no 
pases hambre y comas lo que se te atraviese.

19. No comas productos procesados

Los productos procesados son más caros para nuestra salud y para 
nuestro bolsillo. Está comprobado que las familias que entran a dietas 
generan un ahorro de dinero (aparte de kilos). ¿Por qué? Estamos 
acostumbrados a comer muchas comidas procesadas, aparte de 
grandes cantidades de proteínas, las cuales no siempre necesitamos. 
Las frutas y verduras son más baratas que la carne y forman parte 
primordial de nuestra dieta, pero muy pocas personas las tomamos 
en cuenta cuando nuestro objetivo no es bajar de peso.

Si quieres ahorrarte tiempo prueba congelados y precortados que no 
traigan ingredientes adicionales. Por ejemplo, la mayoría de las verdu-
ras congeladas precortadas no tienen nada extra y, aunque no tienen 
los mismos nutrientes que los frescos, si tienen una gran cantidad. 

20. Implementa los lunes sin carne

Esta idea genera un ahorro de dinero y ayuda al medio ambiente. 

21. No compres bebidas embotelladas ¡Toma agua!
• Toma agua de sabor sin tanta azúcar.
• Aprende a hacer tus propias bebidas más naturales. 

22. Ahorra dinero en la cocina

• Tapa las ollas para que pierdas la menor cantidad de calor y se 
cocine más rápido

• Usa ollas y sartenes más grandes que la hornilla para que el calor 
llegue adecuadamente.

• Cocina grandes cantidades, gastas casi el mismo gas en cocer  
1/2 kg de frijoles que 1 kg.
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Adaptado con fines pedagógicos de https://www.pesosyfrijoles.com/finanzas-para- ninos/s
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La educación 
financiera  
en la escuela  
del siglo XXI

La escuela es un lugar de interacción sistémi-
ca y social de construcción de la percepción 
y de la identidad del alumno o alumna como 

persona individual y como integrante de un gru-
po social. En ella se aprende a vivir en sociedad, 
a descubrir cómo es el mundo y el entorno vital, 
a compartir emociones, a aprender conceptos  
y procedimientos para el día a día. La escuela  
del siglo XXI debe estar conectada al entorno.

¿Debe la escuela del siglo XXI desarrollar una 
educación financiera para todo el alumnado?  
Si tomamos en cuenta, como menciona el in-
forme PISA 2015, las recientes crisis económi-
cas, las nuevas políticas económicas, el cambio  
de los perfiles demográficos, las transformacio-
nes del mercado financiero y la falta de compe-
tencia para tomar decisiones financieras ade-
cuadas, se puede determinar que sí. 

16 Edu@news |
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Es necesaria una asignatura de formación finan-
ciera obligatoria para todo el alumnado, tanto 
en las etapas de primaria como en secundaria, 
ya que estos jóvenes, deberán tomar decisiones 
económicas futuras (pedir un préstamo hipo-
tecario, firmar un contrato de trabajo, realizar 
la declaración del impuesto a la renta…), afron-
tarán riesgos y asuntos financieros inmediatos,  
y planificarán los gastos personales y familiares 
para evitar posibles desajustes en sus cuentas 
bancarias que les podrían llevar a una situación 
financiera crítica, como por ejemplo el uso de 
tarjetas de crédito sin previsión de gasto futuro, 
el consumo excesivo en bienes innecesarios, etc.  
En definitiva, debemos impulsar la adquisición 
de la competencia financiera.

¿Qué es la competencia financiera? PISA define 
competencia financiera como “el conocimiento  
y la comprensión de conceptos y riesgos finan-
cieros, y las destrezas, motivación y confianza 
para aplicar dicho conocimiento y comprensión 
con el fin de tomar decisiones eficaces en distin-
tos contextos financieros, mejorar el bienestar fi-
nanciero de los individuos y la sociedad, y permi-
tir la participación en la vida económica”. Dicha 
noción impulsa un desarrollo conceptual, proce-
dimental y actitudinal de la formación financiera, 
es decir, adquirir los conceptos fundamentales 
financieros para el desarrollo de proyectos y para 
la toma de decisiones en situaciones cotidianas  
y cercanas al alumnado, mediante una actitud 
positiva y reflexiva sobre el impacto de dichas de-
cisiones en su bienestar. 

¿Qué recomendaciones se proponen para im-
pulsar y mejorar la adquisición de la compe-
tencia financiera? El informe ¿Por qué educar  

en economía familiar y empresarial? de la Fun-
dación PwC y la Fundación Contea nos plantean 
recomendaciones en tres áreas:

• En el contenido teórico del currículo esco-
lar: mejorar la coherencia y estructura del 
currículo con los contenidos financieros 
según la etapa educativa, implementar 
proyectos prácticos de emprendimiento  
o gestión de finanzas, implantar asigna-
turas financieras obligatorias y una ma-
yor conexión del mundo financiero y em-
presarial en la escuela.

• En la practicidad del modelo educativo: 
dinamizar las clases con las nuevas tec-
nologías y con simuladores empresariales 
y financieros, e involucrar al alumnado  
en proyectos, casos prácticos reales o ex-
periencias en el mundo laboral mediante 
modelos de colaboración entre empresas, 
organizaciones y colegios.

• En el profesorado: fomentar la retroali-
mentación en el desarrollo y la mejora 
continua de los docentes.

En definitiva, la escuela, junto con la familia, 
tiene una posición ideal para conseguir que lle-
gue a todos los grupos sociales de su entorno, 
sin discriminación, una educación financiera 
adecuada para la sociedad y el contexto del siglo  
en el que vivimos.
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La educación financiera como 
pilar clave para el desarrollo

La Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos, OCDE, define a la edu-
cación financiera como el proceso por el cual 

los consumidores financieros mejoran su enten-
dimiento de los conceptos, productos y servicios 
financieros, mediante información, instrucción 
y/o asesoramiento, desarrollando habilidades 
y la confianza para llegar a ser conscientes de 
los riesgos y oportunidades financieras, realizar 
elecciones informadas, saber dónde dirigirse en 
caso de requerir ayuda y adoptar otras acciones 
efectivas que mejoren su bienestar financiero.

La educación financiera es crítica para la inclu-
sión financiera, pues no solo facilita el uso efi-
ciente de los productos financieros, sino que 
también ayuda a que las personas cultiven sus 
habilidades para comprar, seleccionar los mejo-
res productos para sus necesidades y los faculta 
para ejercer sus derechos, obligaciones y respon-
sabilidades. De la experiencia, se obtiene que las 
personas que tienen la oportunidad de iniciar y/o 

ampliar sus negocios, invertir en la educación de 
sus hijos, hacer frente a shocks negativos –como 
los provocados por desastres naturales, periodos 
de desempleo o enfermedades–, ahorrar, pedir 
préstamos, hacer pagos y gestionar riesgos tie-
nen mayores oportunidades de desarrollo. 

Asimismo, la educación financiera no solo permi-
te que las personas estén más informadas y com-
prendan mejor los temas económicos y finan-
cieros que los afectan directa e indirectamente, 
sino que a su vez les proporciona facultades para 
discernir y tomar una posición frente a las deci-
siones sociales y económicas en sus países. Una 
de las lecciones más relevantes que se puede 
extraer de la crisis financiera internacional del 
2008, es el desconocimiento y la desinforma-
ción de gran parte de la población sobre temas 
básicos en economía y finanzas, lo cual limitó su 
capacidad para tomar decisiones responsables, 
conscientes y competentes.

Valeria Llerena. 
Directora Ejecutiva. 
Red de Instituciones Financieras de Desarrollo.
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no-formal, que asegure que aquellas personas 
que han sido excluidas del sistema de educación 
formal, tengan las oportunidades para mejorar 
sus habilidades financieras para la vida.

Por último, es fundamental señalar que la inte-
gración e implementación del plan de estudios 
de la educación social y financiera, aunque es 
fundamental, es solo uno de los elementos para 
brindar a los niños y jóvenes herramientas para 
alcanzar su máximo potencial. Sin embargo, es 
necesario desarrollar un ecosistema integral que 
incluya el proporcionar no solo acceso a la edu-
cación, sino el acceso financiero y oportunidades 
económicas para la educación financiera como 
pilar clave para el desarrollo. E
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La evidencia en numerosos países alrededor del 
mundo sugiere que tanto las habilidades para la 
vida como la capacidad financiera se ven cada 
vez más como preocupación significativa para los 
sistemas educativos modernos. Los hallazgos del 
informe de la EFA de 2012 sobre Juventud y Habi-
lidades, las encuestas nacionales (2011 y 2014) 
incluidas en el Índice de inclusión Financie-
ra Mundial del Banco Mundial, y los resultados 
de PISA de la OCDE sobre educación financiera 
apuntan a una creciente necesidad mundial de 
coordinar esfuerzos para proporcionar oportuni-
dades formales, no formales e informales para el 
desarrollo de habilidades sociales y financieras 
en la población, que le permita tomar decisiones 
informadas y conscientes. 

Por ello, es necesario trabajar en una política 
nacional de educación financiera, que articule 
las acciones y programas implementados por los 
diferentes actores del país, empezando por ge-
nerar estrategias a largo plazo que impulsen la 
inserción de la educación financiera y social en 
la malla curricular de escuelas y colegios desde 
edades tempranas, pero que al mismo tiempo in-
corpore un componente de educación financiera 
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La educación 
como base 
para la 
inclusión 
financiera
Gladys Mancero.  
Miembro Honorario de 
la Red de Instituciones 
Financieras del Desarrollo.

Para hablar de inclusión financiera es im-
portante mencionar lo indicado por el Ban-
co Mundial: Alrededor de 2.500 millones  

de personas no utilizan servicios financieros 
formales y el 75% de los pobres no tiene cuen-
ta bancaria. La inclusión es clave para reducir  
la pobreza e impulsar la prosperidad.

En el 19 Foro Ecuatoriano de Inclusión Finan-
ciera, organizado por la Red de Instituciones Fi-
nancieras de Desarrollo RFD, la Superintendente  
de Bancos indicó, en referencia a la inclusión 
financiera en el Ecuador, que los datos obte-
nidos por esa institución con respecto a tener  
acceso a una cuenta en una institución financiera  
es del 46,20% a diciembre de 2014 y del 50,90%, 
a diciembre de 2017, por lo que, como se obser-
va, en 3 años el aumento en el referido acceso  
ha sido incipiente.

De mi experiencia en el sistema de economía 
popular y solidaria, esta falta de crecimien-
to se ha dado porque no se ha implementado  
en el currículo nacional, como política de Estado, 

la educación financiera, lo que permitiría a los 
estudiantes utilizar las herramientas financieras 
desde edades tempranas. 

En este contexto es importante resaltar que 
la educación financiera es el área para que las 
personas utilicen herramientas básicas para  

 Educación financiera
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la planeación financiera y la administración  
de sus recursos. Además permite que los indivi-
duos sean capaces de evaluar las opciones de ca-
rácter económico y tomar decisiones en su vida 
cotidiana, así como también que estén en capaci-
dad de utilizar productos y servicios financieros.  

A través de este proceso, los individuos adquie-
ren una mejor comprensión de los conceptos  
y productos financieros que se encuentran 
a su disposición en el mercado financiero  
y desarrollan las habilidades necesarias para to-
mar decisiones informadas; así mismo, están en 
capacidad de evaluar los riesgos y de identificar 
las oportunidades financieras. 

La necesidad de proporcionar educación finan-
ciera se presenta principalmente en los jóvenes, 
cuando se enfrentan al desafío de la transición 
de su niñez a la juventud; etapa que se puede 
volver complicada debido a las responsabilidades 
financieras de su hogar; el acceso de los jóvenes  
a la educación financiera puede realizar cambios 
en sus vidas, que pueden extenderse a sus fami-
lias, lo que les permitiría mejorar su calidad de 
vida bajo condiciones de certeza.

Por lo expuesto, es necesario la articulación  
entre los sectores público y privado, a fin de que 
se pueda definir una política de Estado que 
incluya el área de educación financiera, que 
permita lograr un mayor crecimiento del ín-
dice de acceso a los servicios de las entida-
des financieras a fin de lograr un real impacto  
en su economía y, por ende, en el mejoramiento  
de sus condiciones económicas.
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión El Ejido.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Unión El Eji-
do”, en su empeño por apoyar a sus socios y a la co-
munidad, realiza charlas informativa y educación 
en los siguientes temas:

 • La importancia del ahorro en el hogar. 
• La administración del crédito y su  
 correcta  aplicación.  
• El sobreendeudamiento, consecuencias  
 y cómo evitarlo. 
• Cómo impulsar emprendimientos.

En muchos hogares nos encontramos con escena-
rios muy parecidos en su práctica de administración  
de los recursos que ingresan al núcleo familiar. La 
respuesta en estas es que todo lo que se gana es solo 
para pagar, es para pasar, ni se ve el dinero que llega.

La costumbre de tener crédito en la tienda, el alma-
cén, el carrito que recorre en el sector rural ofreciendo 
a crédito sus productos –incluyendo el crédito infor-
mal– hace que aceptemos las condiciones y los pro-
ductos que nos ofrecen sin plantearnos otra opción.

Para cambiar esta realidad, hay que mejorar  
la forma de adquirir los bienes. Si una determinada 
cantidad de dinero se va a entregar periódicamen-
te hasta cumplir con la obligación adquirida, pro-
ponemos que mejor se guarde el mismo valor en 
una cuenta de ahorros y, en cuanto se disponga de 
lo suficiente para atender la necesidad, se compre  
el mismo bien, pero a un mejor precio. Esta re-
flexión debe permitir un diálogo con la familia para 
que todos apoyen en casa. 

Para que el ahorro se consolide es necesario abrir 
una libreta, así hay mayor seguridad al emplearlo, 
pues se evita que ese dinero se haga “de bolsillo”  
y termine siendo utilizado para gastos no priorita-
rios.  El objeto principal del ahorro programado en 
casa es: salud, educación, vivienda, vejez.

Por otra parte, para evitar que un préstamo sea mal 
utilizado, estudiamos al solicitante y le ayudamos  
a enfocar el crédito para lo estrictamente necesario. 

Lo importante es determinar con la mayor precisión 
su realidad financiera y su capacidad de pago.

El mercado financiero formal e informal está en ac-
tividad siempre, las estrategias de ofrecer los pro-
ductos crediticios son innumerables, de acuerdo  
a las condiciones ofertadas, la gente suele sentirse 
atraída por las ofertas más facilistas, la conclusión 
errada de que no importa lo que me cuesta, lo im-
portante es salir del apuro, sin importar la conse-
cuencia del sobreendeudamiento, por tener varias 
cuentas y obligaciones abiertas. 

Culpable o no, el mismo sistema lleva a generar 
el estado de endeudamiento a niveles difíciles  
de manejar. Las instituciones financieras no son 
la excepción; sus políticas de colocación no tienen 
límites; el objetivo es cumplir una meta de coloca-
ción, para esto está el mercado y la consecuencia 
afecta a todo el ámbito financiero.

Nuestra misión es generar un cambio de actitud 
en el manejo financiero del hogar, involucrando  
a todos sus miembros; generar una actitud reflexi-
va de su participación, mejorar las condiciones  
de vida de toda la familia y la comunidad.

De ahí que ofertamos alternativas de financiamien-
to para los emprendimientos en nuestro mercado; 
siempre enfocado en prácticas solidarias y con 
responsabilidad social, observadas desde la tasa  
de interés, los montos adecuados a la necesidad, 
incluyendo las frecuencias de pago que generen 
una administración financiera en casa, que ga-
rantice el fortalecimiento familiar, conseguido  
a través del compromiso cooperativo, donde Unión  
El Ejido no busca crecer por crecer, sino crecer con 
responsabilidad financiera y social, con nuestros 
socios y la comunidad en nuestros territorios. 

COMPROMISO, SOLIDARIDAD Y CONFIANZA 
44  años de servicio a la comunidad 

45 Nuestros servicios : Ahorro y Crédito 
Donde hay Unión… pasan cosas buenas. 
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Desde
las aulas
Ana Ayala. Equipo Fidal.

Esta experiencia me permitió vislumbrar nuevas 
perspectivas para continuar innovando en las 
aulas; ha sido invaluable compartir con docentes 
ecuatorianos y costarricenses que trabajan 
arduamente por mejorar la calidad de la educación. 
Proyectos inclusivos, tecnológicos, y acciones 
tangibles que dejan una verdadera enseñanza que 
podré replicar con mis estudiantes.

Ha sido maravilloso compartir nuestros proyectos 
con instituciones educativas de otro país. Me he 
desarrollado profesionalmente. Encontrar puntos de 
vista en común con colegas de Costa Rica y comprobar 
que las técnicas aplicadas en clase son las mejores, es 
reconfortante; demostrar que, efectivamente, somos 
los docentes que estamos día a día con los estudiantes 
los que conocemos qué método ingenioso de 
enseñanza debemos aplicar para que estén listo para 
un mundo cada vez más competitivo.

Del 17 al 24 de octubre de 2019, cuatro maestros finalistas en XI Concurso Nacional y VI Iberoamericano 
de Excelencia Educativa viajaron a un intercambio en Costa Rica, gracias a la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OIE) y a FIDAL.

En este viaje sentí la pasión con la que cada maestro 
forma a sus alumnos, encontrar más herramientas 
tecnológicas y pedagógicas. Me dio estímulo 
para continuar trabajando en servicio de nuestra 
sociedad. Mi alma se llenó de alegría cuando los 
profesores y directivos del Conservatorio Castella se 
emocionaron con mi propuesta, al punto de pensar 
en implementar un laboratorio con mi método. 
“No busco formar pianistas sino seres humanos 
sensibles y con valores a través de la música”. 

Fue un enriquecimiento profesional y personal. 
Democratizar las innovaciones de metodologías y 
recursos aplicadas a la práctica docente implicó 
romper paradigmas del individualismo para pasar a 
la cultura de la colaboración entre docentes de dos 
países, que buscan mejorar la calidad educativa y 
resolver la brecha de la desigualdad de los países 
desarrollados y subdesarrollados, mediante el 
uso de las tecnologías, robótica, matemática, 
creatividad, formación holística, etc. 

Andrea 
Ojeda

Ney  
Coto

Juan 
Castro

Irma 
Anrango

JUNE

E



24 Edu@news |

 Educación financiera

LA CHICA SALVAJE
Delia Owens

Este es el libro más ven-
dido de 2019: desde su sa-
lida, ha copado todas las 
listas de más vendidos 
en Estados Unidos, des-
bancando incluso al best 
seller de la ex primera 
dama Michelle Obama.

Durante años, los rumo-
res de la existencia de la 
Chica Salvaje han pertur-
bado la vida de la peque-
ña localidad de Barkley 
Cove, en Carolina del 
Norte. Sin embargo, Kya 
no es como la describen, sino una joven sensible  
e inteligente que ha sobrevivido en soledad en las 
marismas, con la naturaleza como única acompa-
ñante y amiga. Pero, ahora, algo en Kya ha cambiado: 
ansía amar y ser amada, ver qué hay más allá de sus 
conocidas ciénagas. Con la llegada de dos jóvenes del 
pueblo a las marismas, la Chica Salvaje experimen-
tará una nueva libertad, hasta que un terrible e ines-
perado suceso hará que sus secretos salgan a la luz.

LOS GOONIES
James Kahn

La novela oficial de uno 
de los fenómenos cine-
matográficos de todos  
los tiempos.

Es verano en el pequeño 
puerto marítimo de As-
toria. Los Goonies están 
inquietos: una gran cons-
tructora amenaza con 
apropiarse del pueblo. 
Pero tras encontrar un 
viejo mapa pirata, el gru-
po sale a buscar el tesoro 
que puede salvar a todo  
el barrio.

No cuentan con los esqueletos armados, los pasadizos 
subterráneos llenos de trampas y un asesino en busca 
y captura. Y todos ellos desean acabar con los Goonies.

 
NOVEDADES EDITORIAL OCÉANO

LAS HISTORIAS MÁS BELLAS DE MUJERES  
VALIENTES
Valentina Camerini
 
De la ciencia de Marie Cu-
rie al arte de Frida Kahlo, 
de Amelia Earhart, la 
primera mujer aviadora,  
a Valentina Tereshkova,  
la primera astronauta, 
pasando por la voz de 
Ella Fitzgerald, el coraje  
de Rosa Parks o la deter-
minación de Malala. Este 
libro recoge las historias 
de unas mujeres que con 
su valentía han contribui-
do al progreso social, cul-
tural y científico, es decir, 
han hecho del nuestro,  
un mundo mejor.

DINOPEDIA
National Geographic

¡Apartaos, Tyrannosau-
rus y Brachiosaurus! 
Ha llegado el momento  
de dar paso a «nuevos» 
dinosaurios, como el Eo-
trachodon, el Kosmoce-
ratops, el Anzu y muchos 
otros descubrimientos 
recientes. 

Conoce los últimos ha-
llazgos de lospaleontó-
logos sobre estos gigan-
tescos reptiles: por qué 
muchos vivían en mana-
da, por qué algunos te-
nían plumas y otros muchos datos fascinantes. Por su-
puesto, tus preferidos de siempre también están aquí, 
e incluso podrás formarte una opinión sobre quiénes 
debieron salir vencedores en las peleas entre los dino-
saurios más grandes de todos los tiempos. ¡Prepárate 
para descubrir a las criaturas más asombrosas que 
han pisado la Tierra!
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