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VALIDACIÓN DE UN MÓDULO DE EDUCACIÓN FINANCIERA
SOBRE EL AHORRO PARA CONSEJOS COMUNALES DEL
MUNICIPIO PALAVECINO ESTADO LARA, VENEZUELA

RESUMEN

En el año 2010 se diseñó un Módulo de Educación Financiera sobre el tema
Ahorro. El módulo está diseñado para los estudiantes del DAC que participan
como prestadores de servicio, en proyectos de servicio comunitario cuyos
objetivos estén orientados a la capacitación de los Consejos Comunales en la
promoción del ahorro familiar. Este módulo se utiliza en el proyecto de
investigación Educación Financiera para Promover el Ahorro Familiar en los
Consejos Comunales del Área Rural de los Municipios Torres, Iribarren y
Palavecino del estado Lara, Venezuela. El proyecto incluye validar el Módulo
de Educación Financiera sobre el tema Ahorro; para lo cual se realizó una
prueba piloto seleccionando una muestra de 3 consejos comunales. Los
Consejos Comunales que participaron en la prueba están ubicados en las
parroquias José Gregorio Bastidas, Agua Viva y Cabudare del Municipio
Palavecino del estado Lara. Los capacitadores del programa fueron
estudiantes universitarios. La prueba piloto se realizó según la los pasos
descritos en la guía de adaptación de Stack (2006). A partir de las propias
observaciones de los participantes y prestadores del servicio comunitario se
realizaron los ajustes y modificaciones al módulo de ahorro.

Palabras clave: Módulo de ahorro, prueba piloto, consejos comunales.
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ABSTRACT

In 2010 We designed a financial education module on the topic Savings. The
module is designed for DAC students participating as service providers,
community service projects whose objectives are geared toward training of
Community Councils in promoting household savings. This module is used in
the research project to Promote Financial Education Family Savings at
Community Councils in Rural Area Municipalities Torres, Iribarren and
Palavecino of Lara state, Venezuela. The project includes validating Financial
Education Module about saving, for which a pilot test was conducted by
selecting a sample of 3 community councils. The communal councils that
participated in the test are located in parishes Cabudare, Agua Viva and José
Gregorio Bastidas of Palavecino Municipality of Lara. The trainers of the
program were college students. The pilot test was performed according to the
steps outlined in the guide adaptation of Stack (2006). From Their own
observations of the participants and community service providers were made to
the module settings and changes.

Key words: Savings module, test pilot, community councils.
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RESUMO

Em 2010, um módulo sobre Educação Financeira tema Poupança foi
concebida. O módulo é destinado aos estudantes que participam DAC como
prestadores de serviços em projetos de serviços comunitários cujos objetivos
são orientados para a formação de Conselhos Comunitários na promoção da
poupança das famílias. Este módulo é utilizado no projeto de pesquisa
Educação Financeira para promover a poupança nas famílias dos Conselhos
Comunitários da Área Rural dos Municípios Torres, Iribarren e Palavecino do
estado de Lara, Venezuela. O projeto inclui a validação dos módulos de
educação financeira Poupança e sobre o assunto, foi realizado um teste piloto,
selecionando uma amostra de três conselhos comunitarios. Os Conselhos
Comunitários que participaram no teste estão localizados nas paróquias José
Gregorio Bastidas e Cabudare do Municipio Palavecino do estado de Lara. Os
formadores do programa eram estudantes universitários. O teste piloto foi
realizado segundo as etapas descritas na guia de adaptacao de Stack (2006).
Apartir das próprias observações dos participantes e prestadores do serviço
comunitario se realizaram os ajustes e modificações ao módulo de poupança.

Palavras chave: Módulo poupança, teste piloto, conselhos comunitários.
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Introducción

En el año 2010 se diseñó un Módulo de Educación Financiera sobre el tema
Ahorro, utilizando la metodología del programa de educación financiera para
los pobres, desarrollado por Microfinance Opportunities, Freedom From
Humger y Citigroup Foundation. El mismo fue presentado como trabajo de
ascenso (Rueda, 2010), con el objetivo de fortalecer la función de servicio
comunitario en el Decanato de Administración y Contaduría (DAC) de la
Universidad Centroccidental LisandroAlvarado (UCLA).

El módulo fue diseñado para los estudiantes del DAC que participan como
prestadores de servicio en proyectos de servicio comunitario, cuyos objetivos
están orientados a la capacitación de los Consejos Comunales en la promoción
del ahorro familiar, según lo dispuesto de la Ley Orgánica de los Consejos
Comunales, de fecha 28/12/2009.

Esta Ley en el artículo 19 establece que los Consejos Comunales se deben
organizar en: asamblea de ciudadanos y ciudadanas; colectivo de
coordinación comunitaria; unidad administrativa y financiera, y unidad de
contraloría social. La instancia responsable de la administración de los
recursos del consejo comunal es la Unidad Administrativa y Financiera
Comunitaria, la cual debe cumplir con 14 funciones, entre las que se menciona
promover el ahorro familiar, pero la Ley no describe cómo los consejos
comunales pueden abordar este tema de economía; lo que evidencia la
necesidad de proporcionar programas de educación financiera a los consejos
comunales en el tema de ahorro (Rueda, 2010).

La educación financiera tiene como objetivo dotar a los participantes de
habilidades que les permitan tomar adecuadas decisiones financieras relativas
al manejo de su dinero (Cohen, Nelson y Stack, 2006). El contenido del módulo
abarca el estudio del ahorro sus benéficos, importancia y cómo aprender a
ahorrar, se utiliza en el proyecto de investigación Educación Financiera para
Promover elAhorro Familiar en los Consejos Comunales del Área Rural de los
Municipios Torres, Iribarren y Palavecino del estado Lara, Venezuela. El
proyecto incluye validar el Módulo de Educación Financiera sobre el tema
Ahorro; para lo cual se realizó una prueba piloto seleccionando una muestra de
3 consejos comunales. Los consejos comunales seleccionados reciben
acompañamiento técnico de la Alcaldía de Palavecino. Los Consejos
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Comunales que participaron en la prueba están ubicados en las parroquias
José Gregorio Bastidas, Agua Viva y Cabudare del Municipio Palavecino del
estado Lara. Los capacitadores del programa fueron estudiantes
universitarios.

Los fundamentos teóricos que se utilizan como base para desarrollar la
presente investigación, con el fin de cumplir los objetivos propuestos en la
misma, se obtuvieron por medio de una revisión bibliográfica de la Guía de
Implementación (Guía de Adaptación de la educación financiera) elaborada
por Stack (2006). En la misma se describen niveles de adaptación, que
se enumeran a continuación: misión y capacidad de la institución; participantes
de la capacitación; entorno financiero; capacidad de los capacitadores; módulo
y sesiones educativas; y situación de cada participante.

Estos niveles permiten adaptar la propuesta general de educación financiera
que contiene la guía, a cada realidad y circunstancias particulares en las que
vaya a ser aplicada. En cuanto a la situación del participante se deberá
permitir, según Stack (2006), un intercambio de información en cada sesión
educativa entre facilitadores y participantes.

Este intercambio generará un proceso mediante el cual los participantes
reflexionen sobre la nueva (diferente) información que han recibido y sobre
cómo la usarán en sus vidas diarias; para realizar nuevas adaptaciones a la
realidad local. Una vez cumplidas estas seis etapas o niveles de adaptación
sugeridos para el diseño del módulo de educación financiera; la guía de
adaptación de la educación financiera propone la realización de una prueba
piloto. A continuación se detallan los pasos considerados para realizar la
prueba piloto, según la guía de adaptación de Stack (2006):

1. Seleccionar y capacitar a tres capacitadores para que sometan a prueba las
sesiones educativas.

2. Identificar a tres grupos diferentes de participantes con los que se someterán
a prueba las sesiones educativas.

3. Hacer un plan para que cada capacitador someta a prueba las sesiones con
un grupo diferente de participantes.

4. Observar al capacitador durante la facilitación de cada sesión educativa. Es
importante hacer ésto para asegurar que los posibles problemas de la sesión

Contenido

seis (6)
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educativa no estén conectados a un capacitador en particular. Usar una lista de
verificación para la observación de la sesión educativa.

5. Al finalizar la sesión educativa, hacer una selección aleatoria de cinco
participantes y hacerles las preguntas del documento: Comentarios de los
participantes.

6. Cuando haya terminado la prueba de las sesiones educativas, sostener una
reunión con los capacitadores y recopilar información usando las preguntas del
documento: Comentarios del capacitador.

7. Revisar los resultados de cada sesión educativa y del módulo en su conjunto
a partir de sus propias observaciones y las de los participantes y capacitadores
y hacer los ajustes que sean necesarios sobre las sesiones educativas.

Para el curso de Ahorro se utilizó el Módulo de Educación Financiera sobre el
tema Ahorro, para Promover el Ahorro Familiar en los Consejos Comunales de
Rueda (2010).

“El diseño de la investigación tiene como objetivo proponer un modelo de una
estrategia o plan general que determina las operaciones necesarias para
hacerlo” (Sabino, 1992, p. 75). En el caso del presente trabajo se utilizó un
diseño de campo, ya que los datos fueron obtenidos directamente de la
realidad; específicamente un diseño de campo tipo encuesta:

Es exclusivo de las ciencias sociales y se trata de requerir
información a un grupo socialmente significativo de personas,
acerca de los problemas en estudio para luego, mediante un
análisis de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que se
correspondan con los datos recogidos (…) En ellos el tratamiento
de la información es estadístico, lo que supone agrupar a todas
las respuestas, dándole a cada una igual peso relativo (Sabino,
1992, p. 85).

La investigación es descriptiva, ya que tiene como objeto la descripción precisa
de un evento de estudio. El desarrollo del diseño se apoya en la investigación
monográfica documental que “se basa en la obtención y análisis de datos
provenientes de materiales impresos y otros tipos de documentos”

(Arias,1999).

Metodología
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Para realizar la prueba piloto, según lo descrito en las bases teóricas se
realizaron las siguientes actividades:

1- Para seleccionar a los beneficiarios del curso se realizaron reuniones de
trabajo con funcionarios de la Alcaldía de Palavecino y con los miembros de
Consejos Comunales de la zona, que reciben acompañamiento técnico de la
misma. Tres (3) Consejos Comunales de las parroquias José Gregorio
Bastidas, Agua Viva, y Cabudare del Municipio Palavecino del estado Lara,
participaron y recibieron la capacitación.

El curso de ahorro tiene como propósito fomentar una cultura de ahorro que les
permitirá disponer de recursos para inversiones y actividades, lo cual podría
tener un impacto favorable en procura de mejorar su calidad de vida y bienestar
familiar.

2- Se seleccionaron 10 estudiantes del Decanato de Administración y
Contaduría de la Universidad Centroccidental LisandroAlvarado (DAC/UCLA),
como prestadores de servicio comunitario durante el lapso 2011-I.

3- Se escogieron 3 Consejos Comunales: El consejo Comunal El Placer en el
sector El Placer y la Puerta del Sol, ubicados en la parroquia José Gregorio
Bastidas del Municipio Palavecino y el Consejo Comunal Los Pinos Sector El
Asfalto, en la parroquia Cabudare.

4- Para diseñar el Plan para que cada prestador de servicio comunitario
sometiera a prueba las sesiones con un grupo diferente de participantes, se
realizaron las siguientes actividades:

Con los invetigadores:

a) Prueba Diagnóstica a los prestadores de servicio comunitario sobre el
contenido del módulo. Se realiza antes de iniciar la capacitación con los
Consejos Comunales y consiste en una prueba escrita de 10 preguntas sobre
el contenido de las sesiones de trabajo descritas en el módulo. Su objetivo es
verificar la preparación del estudiante prestador del servicio comunitario.

b) Simulación de las sesiones de trabajo, incluyendo la revisión del material de
apoyo (láminas y papeles de trabajo para las actividades prácticas). Se realiza
en presencia solo de los docentes responsables.

Con los miembros de los Consejos Comunales:
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a) Se realizó un pre-diagnóstico del grupo, con el fin de conocer información
relativa a la promoción del ahorro familiar en el Consejo Comunal al cual
pertenecen. Este pre-diagnóstico se realizó a través de un instrumento en
forma de cuestionario. El instrumento consta de 6 ítems de respuestas
cerradas (si o no), y fue validado mediante juicio de expertos. El mismo fue
evaluado por tres expertos en las áreas financiera, educativa y metodología de
la investigación.

b) Se realizaron 4 reuniones de trabajo por cada Consejo Comunal, cada una
de las cuales incluyó 2 sesiones del módulo de ahorro.

5. Se diseñó una lista de cotejo para registrar el desempeño de cada estudiante
en su participación en las sesiones de trabajo, durante las cuales fueron
acompañados y supervisados por las docentes.

6. Se utilizaron los siguientes documentos descritos la guía de adaptación de
Stack (2006):

a) Comentarios de los Participantes. Prueba de Campo de las Sesiones
Educativas en Educación Financiera con el fin de conocer la opinión de los
miembros de los Consejos Comunales sobre las sesiones educativas.

b) Comentarios del Capacitador: Prueba de campo de las sesiones en
Educación Financiera.

La capacitación recibida por los Consejos Comunales abarcó las siguientes
sesiones:

Módulo de Educación Financiera sobre el tema ahorro para
promover el ahorro familiar en los consejos comunales
Cuadro 1.

Continúa...
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Fuente: Rueda, Carolino y Armas (2011).
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Resultados

Prueba Diagnóstica a los prestadores de servicio comunitario

Pre-Diagnóstico del Grupo Consejos Comunales

Cuadro 2.

a) Se realizó una prueba escrita de 10 preguntas sobre el contenido de las
sesiones de trabajo descritas en el módulo a los prestadores de servicio
comunitario (estudiantes). El 100% demostró conocer el contenido de las
sesiones de trabajo.

b) Se realizaron 04 simulaciones en presencia de los docentes responsables
(02 sesiones trabajo por simulación). Se revisó el material de apoyo (láminas y
papeles de trabajo para las actividades prácticas).

Resultados del Cuestionario Pre-Diagnostico del Grupo

Los miembros de los Consejos Comunales consultados, en su mayoría,
consideran que en su situación económica actual no están en capacidad de
ahorrar. No han recibido capacitación sobre el tema ahorro; y creen que es útil
recibir este entrenamiento.

Fuente: Elaboración propia.
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Comentarios de los participantes

Comentarios de los capacitadores

Tres (3) Consejos Comunales de las parroquias José Gregorio Bastidas, Agua
Viva y Cabudare del Municipio Palavecino del estado Lara, participaron como
beneficiarios del curso.

Los participantes consideraron el cálculo de intereses como uno de los temas
más importantes de la capacitación, y resaltaron la utilidad de conocer distintos
métodos de ahorro aplicables en la vida diaria. Así mismo, expresaron que el
contenido de las sesiones de trabajo fue comprensible en su totalidad; y que
este curso les permitió conocer la importancia del ahorro para atender eventos
futuros, como una manera de planificar y priorizar sus metas y proyectos.
Adicionalmente, sugirieron ampliar la lista de las Instituciones de la Banca
Pública; y ampliar información del funcionamiento del Terminal Bancario
Comunal.

Otro aspecto que resaltaron los miembros de los consejos comunales fue la
necesidad de involucrar a todos los miembros de su familia en las nuevas
prácticas de ahorro, y en el control de sus gastos mensuales y/o anuales.

Al consultarles sobre otros temas que les gustaría estudiar, la mayoría
mencionó los siguientes: (a) Ahorro comunal (como por ejemplo caja rural); (b)
Rendición de cuentas y libros contables; (c) Resolución de conflictos, (d)
Ahorro de energía, (e) Productos financieros que ofrece la banca pública y (f)
Presupuesto familiar.

Diez (10) estudiantes del Decanato de Administración y Contaduría
(DAC/UCLA), realizaron su servicio comunitario obligatorio como
capacitadores en el curso de ahorro dirigido a los Consejos Comunales.

Una vez analizada la información del documento Comentarios del
Capacitador: Prueba de campo de las sesiones en Educación Financiera, la
información obtenida es la siguiente:

a)Al consultarles sobre qué funcionó bien en las sesiones educativas indicaron
que el módulo describe de manera clara y sencilla el contenido de cada uno y
los materiales de apoyo (láminas y ejemplos), lo que facilita el trabajo de
capacitación con los participantes del taller.
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b) Con relación a lo que, según su opinión, no funcionó bien, sugirieron ampliar
el tiempo para desarrollar las sesiones 7 y 8, correspondientes al cálculo de
interés simple y compuesto.

c) Para facilitar el desarrollo de las sesiones solicitaron adicionar en cada una,
otros ejemplos prácticos que permitan hacer énfasis en los beneficios del
ahorro para los miembros de los Consejos Comunales y su familia.

Para realizar la validación de un módulo de educación financiera sobre el
ahorro para Consejos Comunales el trabajo se basó en las propias
observaciones de los participantes y prestadores del servicio comunitario, se
hicieron los siguientes ajustes al módulo de ahorro:

a) Incorporar ejemplos de situaciones cotidianas para mostrar cómo el ahorro
familiar mejora la calidad de vida.

b) Introducir la idea del ahorro social (ahorro de energía).

c) Incluir otras formas de ahorro colectivo como la caja rural.

d) Actualizar la lista Tabla Resumen de Instituciones de la Banca Pública.
Ampliar información del funcionamiento del Terminal Bancario Comunal del
Banco Bicentenario.

La observación del desempeño de capacitadores y beneficiarios del curso, por
parte de los docentes responsables de la ejecución del proyecto de
investigación permite concluir:

a) Iniciar el curso con los Consejos Comunales requiere múltiples contactos y
gestiones, con el fin de que las comunidades dispongan de tiempo y de un
número significativo de participantes dispuestos a asistir a todas las sesiones
educativas.

b) Los miembros de los Consejos Comunales no son consecuentes en la
asistencia a las sesiones de trabajo, debido al gran número de actividades en
las que deben participar (reuniones políticas y/o de trabajo, talleres, cursos
entre otras), algunas de las cuales se organizan de manera simultánea.

c) Los diferentes niveles de instrucción de los participantes dificulta el logro de
algunos de los objetivos de las sesiones de trabajo (como por ejemplo cálculo
de intereses).

Conclusiones
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Es importante resaltar que este proceso debe ser de construcción continua, ya
que el mismo se rige por la dinámica cambiante de cada Consejo Comunal. Y la
experiencia ha permitido comprender que si la temática se relaciona con su
cotidianidad, se logra el interés y la participación de los miembros de los
Consejos Comunales.
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