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1. Título 

Educación financiera y manejo de finanzas personales en el segmento jóvenes del cantón 

Loja. 
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2.  Resumen 

El conocimiento financiero es un factor importante para mejorar las habilidades de 

administración y conseguir libertad financiera. La presente investigación tiene como objetivo 

desarrollar un programa de educación financiera y finanzas personales dirigido al segmento 

joven del cantón Loja. El estudio es de tipo descriptivo, como instrumento de recolección de 

información se utilizó una encuesta basada en el test PISA (Programme for international 

student assessment), misma que permite clasificar el nivel de conocimiento financiero que 

poseen los encuestados, la población de estudio se conformó por 381 jóvenes de entre 20 y 29 

años pertenecientes al cantón Loja, estratificados en 320 en la zona urbana y 61 en la zona 

rural. Los resultados ponen en evidencia que la población en general tiene hábito de ahorro y 

planifica sus finanzas, de igual modo, poseen conocimiento financiero de nivel cinco, por ello 

son capaces de analizar productos financieros complejos y comprender una amplia gama de 

términos y conceptos financieros; se diseñó una guía didáctica la cual permitió el desarrollo de 

conocimientos en los jóvenes enfocados en los pilares básicos de la educación financiera; 

posterior a las jornadas de capacitación se revela mayor conocimiento financiero en la 

población ubicándose en el nivel 5, considerando la estandarización del Test PISA, 

demostrando así mejores habilidades que posibilitan tomar eficientes decisiones financieras. 

Palabras clave: Ahorro, educación financiera, endeudamiento, finanzas personales, inversión. 
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2.1 Abstract 

Financial knowledge is a distinguished factor in improving management skills and achieving 

financial freedom. The research objective is to develop a financial education and personal 

finance program aimed at the young segment of the Loja canton. The study is kind of a 

descriptive type, as an information collection instrument, a survey based on the PISA test 

(Programme for International Student Assessment) was obtained, which allows classifying the 

financial knowledge level that the respondents possess, the population study was made up by 

381 young people between 20 and 29 years old belonging to the Loja canton, stratified into 320 

in the urban area and 61 in the rural area. The results show specially the general population has 

a saving habit and plans their finances, in the same way, they have level five in financial 

knowledge, for this reason they are able to analyze complex financial products and understand 

a wide range of financial terms and concepts; a didactic guide was developed which allowed 

the knowledge development in young people focused on the basic pillars of financial education; 

After the training days, greater financial knowledge is revealed in the population, ranking at 

level 5, considering the standardization of the PISA Test, thus demonstrating better skills that 

make it possible to make efficient financial decisions. 

 

Keywords: Financial education, indebtedness, investment, personal finance, savings.  
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3. Introducción 

La educación financiera es de gran importancia en la vida cotidiana de la sociedad en 

general, porque es clave al momento de administrar las finanzas personales, permite conocer 

los beneficios y riesgos de los productos financieros, así como entender la importancia del 

ahorro, presupuesto e inversión, con ello promover buenos hábitos financieros que conlleven 

al desarrollo económico personal y colectivo a través de la toma de decisiones financieras 

adecuadas, reduciendo así los problemas económicos como el sobreendeudamiento, y 

mejorando las habilidades para superarlos. El objetivo general del estudio es desarrollar un 

programa de educación financiera y finanzas personales dirigido al segmento joven del cantón 

Loja. 

Al realizar el presente estudio se pretende resaltar la importancia de administrar 

adecuadamente las finanzas personales y planificar los recursos económicos, con el afán de 

contribuir al desarrollo económico de la ciudadanía de Loja, especialmente al segmento joven. 

Del mismo modo, los resultados serán de utilidad para autoridades o investigadores que 

requieran información de la situación actual en cuanto a competencia financiera se refiere, para 

diferentes líneas de investigación o aplicación de programas de capacitación. 

La investigación titulada “Educación financiera y manejo de finanzas personales en el 

segmento jóvenes del cantón Loja” comienza con un breve resumen que describe los aspectos 

y resultados más relevantes del estudio; posterior a ello se desarrolla el marco teórico, que está 

compuesto por aspectos teóricos y definiciones que son base para comprender el contexto de 

la temática y ejecutar su desarrollo; en la metodología se analizan los procedimientos que 

permiten llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos, para ello se establecen métodos, 

población, muestra, técnicas e instrumentos de recolección de información; posterior a ello se 

plasman los resultados y se exponen a detalle, lo que permite en el apartado de discusión 

contrastar los resultados más relevantes con diferentes autores, para finalmente llegar a 

conclusiones y ofrecer recomendaciones que permitan mejorar la situación actual.  
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4. Marco teórico 

4.1 Bases teóricas de la educación financiera 

4.1.1 Conceptos y definiciones 

4.1.1.1 Educación financiera. La educación financiera se ha convertido en una 

herramienta para mejorar la economía personal a través de la práctica del ahorro y la inversión. 

El nivel de conocimiento sobre temas financieros es generalmente bajo, por ello en gran medida 

la ciudadanía tiene dificultades para administrar su dinero, ahorrar, gastar, organizarse y 

elaborar un presupuesto (Silva & Vargas, 2020). 

Según la OECD (2005) la educación financiera es definida como el proceso por el cual 

los consumidores e inversionistas mejoran la comprensión de productos, conceptos y riesgos 

financieros, y a través de información, instrucción o asesoramiento, desarrollan habilidades y 

confianza que les permita ser más conscientes de los riesgos y oportunidades financieras, tomar 

decisiones informadas, conocer dónde obtener ayuda y ejercer cualquier acción eficaz para 

mejorar su bienestar económico. 

Así mismo Pérez et al. (2018) menciona que la educación financiera es un proceso 

mediante el cual se desarrollan habilidades y capacidades para administrar el dinero, basado en 

el conocimiento de productos financieros, la planificación financiera y el hábito de ahorro, que 

permita una eficiente toma de decisiones en las finanzas personales para el cumplimiento de 

objetivos a corto, mediano y largo plazo. Cuando se carece de educación financiera, se denota 

mala planificación financiera, debido al desconocimiento de los servicios financieros existentes 

las personas recurren a alternativas informales de ahorro y crédito, lo que conlleva a la 

devaluación del dinero al no ser invertido y al cobro de altas tasas de interés por el dinero 

solicitado. 

Los programas de educación financiera forman parte de importantes estrategias en la 

economía global, que posibilita mejorar los conocimientos financieros de la ciudadanía en 

general y principalmente de clientes del sistema financiero. El avance tecnológico ha dado paso 

a la innovación de la gama de productos y servicios financieros de la banca, así como los 

canales de comunicación, situación que presenta ciertos riesgos para la población, 

especialmente para los poco conocedores del ámbito financiero. En las dos últimas décadas, la 

educación financiera ha sido un concepto de gran debate, puesto que se trata de una importante 

herramienta para el desarrollo de un país, razón por la cual su implementación es fundamental 

en la sociedad (Palacio, 2017).  

4.1.1.2 Inclusión financiera. Como manifiesta el Comité Económico y Social Europeo 

(2011) una educación financiera de fácil acceso beneficia al conjunto de la sociedad, 
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reduciendo de esa manera los riesgos de exclusión financiera, además motiva a la sociedad a 

planificar y ahorrar, contribuyendo también de esta manera a evitar el sobreendeudamiento. 

La inclusión financiera permite alcanzar una mayor estabilidad cuando las personas 

tienen conocimiento de los productos y servicios financieros. Con base en experiencia 

internacional, se evidencia que puede traer beneficios a los individuos cuando existe progreso 

en educación financiera; de otra forma, puede fomentar un uso poco eficiente de los productos 

y servicios financieros. La inclusión financiera es de gran importancia debido a que incrementa 

el bienestar de la población al poder desplazar los flujos de ingreso y consumo en el tiempo a 

través del ahorro y el crédito, así como la acumulación de activos y la creación de un fondo de 

retiro (Raccanello & Guzmán, 2014). 

La poca inclusión financiera se atribuye a distintos factores relacionados con la 

demanda y la oferta de servicios financieros. Desde el punto de vista de la demanda, bajos 

niveles de ingreso, así como escasa educación financiera reducen el ahorro e impiden que los 

clientes aprecien los beneficios de estos servicios. Del lado de la oferta, un sector financiero 

concentrado en la población con mayor poder adquisitivo, que provee instrumentos financieros 

poco flexibles, y que se concentra más en las zonas urbanas que en las rurales, perjudica a la 

población, en particular la que se concentra en estas últimas (Raccanello & Guzmán, 2014). 

4.1.1.3 Programa Pisa de la OCDE. La OCDE se conforma por 30 países miembros 

que constituyen un foro de debate, desarrollo y perfeccionamiento de políticas económicas y 

sociales. El objetivo de la OCDE es promover políticas destinadas a; lograr maximizar el 

crecimiento económico y el empleo, mejorar el nivel de vida de los países miembros, y así 

colaborar con el desarrollo de la economía mundial; contribuir con una expansión económica 

en países miembros y no miembros en desarrollo económico; y apoyar la expansión e 

integración del comercio mundial (OCDE, s.f.). 

El nombre PISA corresponde a Programme for International Student Assessment, es 

decir, Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos. Se trata de un proyecto de la 

OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, donde se pretende 

evaluar la formación de alumnos al final de la etapa de enseñanza obligatoria. La evaluación 

cubre las áreas de lectura, matemáticas y competencia científica. Se enfatiza el dominio de los 

procesos, el entendimiento de los conceptos y el actuar en varias situaciones dentro de cada 

dominio (OCDE, s.f.). 

Al igual que en las áreas de conocimiento básicas de PISA (lectura, matemáticas y 

ciencias), la evaluación de la competencia financiera se centra principalmente en medir la 

capacidad de los alumnos para demostrar y aplicar conocimientos y destrezas. Y, del mismo 
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modo que en otras áreas de conocimiento de PISA, se evalúa utilizando un instrumento 

diseñado para proporcionar datos válidos, fiables e interpretables. PISA, interpreta la 

competencia como la capacidad que tienen los alumnos para aplicar conocimientos y destrezas 

en áreas clave y analizar, razonar y comunicarse de forma eficaz a medida que plantean, 

resuelven e interpretan problemas en distintas situaciones (Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa, 2014). 

4.1.2 Origen de la educación financiera 

La educación financiera no es algo nuevo, ha existido en la sociedad desde hace mucho 

tiempo, a partir de la utilización de monedas como medio de pago. Por ende, siempre ha sido 

necesaria en la vida de las personas. El aprendizaje referente a lo financiero ha evolucionado 

con el paso de los años, debido a diversos factores económicos y sociales. En la actualidad 

muchos países han aplicado estrategias para imparitr educación financiera en la gran mayoría 

de su población. Por ello se analizan los antecedentes históricos a manera de encontrar los 

orígenes y la evolución respecto a estos temas (León, 2021). 

Las finanzas han estado presentes en la sociedad desde que se realizaron las primeras 

transacciones, es decir, desde épocas remotas. En la antigüedad, las familias no tenían que 

tomar demasiadas decisiones financieras, además, los instrumentos de inversión y deuda eran 

escasos, tras el avance del sistema financiero, se generó mayores oportunidades para los 

usuarios (Visco, 2010, citado en León, 2021). 

En un marco contemporáneo, David Davies se interesó en conocer sus ingresos y 

gastos, su investigación se basó en estos dos factores aplicados en familias de Inglaterra y 

Escocia, es considerado el fundador del análisis del presupuesto familiar mediante la 

recolección de datos, también se destaca la labor del sociólogo Fréderic Le Play y el economista 

Ernst Engel. Le Play se basó en la observación de los hechos, y formuló su propio método 

donde se estudia la familia y sus decisiones diarias. Su método se centraba en la observación 

de 3 ejes: el lugar, el trabajo y la gente, una variable que consideraba importante es el 

presupuesto familiar y sostenia que se puede conocer a una familia al analizar sus ingresos y 

gastos (Zimmerman, 1928, citado en Muccino, 2014).  

Posteriormente, Engel retomó la teoría de Le Play, basandose en 150 presupuestos de 

familias belgas, concluyendo que un conjunto de gustos y preferencias, si aumentan los 

ingresos, y la proporción del ingreso gastado en alimentos disminuye incluso cuando el gasto 

real en alimentos aumente en términos absolutos (Walter Nicholson, 2005, citado en Muccino, 

2014)  
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Como manifiesta Muccino (2014) tiempo después, en Estados Unidos, la promulgación 

de la Ley Morroll transformaría el trabajo teórico y de campo en políticas públicas aplicadas. 

Esta ley fue promulgada por Abraham Lincoln el 2 de junio de 1862, misma que tenía como 

propósito otorgar terrenos federales para la creación de universidades, donde se incorporan 

campos de estudio nuevos. La economía local, cobró mayor importancia cuando Ellen 

Richards, Isabel Bevier y otras personas del mundo académico, quienes promovían un rol más 

destacado de la mujer en la sociedad a inicios del siglo XX, se reunieron para definir las bases 

de estudio. Entre la tematica abordada estaban la educación de los consumidores, la 

administración del dinero y las relaciones familiares, lo que trajo como resultados la aparicion 

de la Asociacion Americana de la Economía Local en 1909. 

Durante el siglo XX se diseñaron algunas organizaciones con el afán de promover la 

educación financiera. Junior Achievement, una organización sin fines de lucro, que se 

estableció en 1919, ofertaba programas a jóvenes con temáticas como educación financiera, el 

desarrollo de habilidades laborales, y otras más. En 1949 se instituyó el Consejo Conjunto de 

Educación Económica en Estados Unidos, con la finalidad de fomentar el aprendizaje de 

conceptos básicos de economía, por la preocupación del desconocimiento de estos tópicos 

(Center for Economic Education, 2009, citado en Muccino, 2014). Posterior a ello, en 1995 se 

estableció la organización estadounidense sin fines de lucro, JumpStart Coalition, que incentiva 

la educación financiera a partir de recursos didacticos y desde el nivel preescolar hasta el 

universitaro (Muccino, 2014). 

Durante los primeros años del siglo XXI, organizaciones económicas, organismos 

internacionales, gobiernos y organizaciones sin fines de lucro, se implican más en la temática, 

debido a que existe una mayor demanda de la sociedad de temas sobre educación financiera. 

En 2002 se crea la Oficina de Educacion Financiera en los Estados Unidos y en 2003 el 

Departamento del Tesoro de Estados Unidos funda la comisión de Alfabetización y Educación 

Financiera (Muccino, 2014). 
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En lo posterior se desarrollan programas como PISA 2012, el cual ha sido pionero en 

realizar un estudio internacional de gran escala que evalúa en los jóvenes su nivel de educación 

financiera (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2014). 

 

Nota. La figura muestra la evolución de la educación financiera en el tiempo 

4.1.3 Características e importancia de la educación financiera 

La importancia de la educación financiera no es destinada únicamente a personas 

mayores, sino también para los jóvenes, que ya son, o serán pronto, usuarios de servicios 

financieros. El aprendizaje de conocimientos financieros tiene algunas ventajas para su vida 

futura, es por ello que, la educación financiera tiene que comenzar lo más pronto posible y de 

preferencia ser incorporada en los planes de estudio (Domínguez, 2013). 

El interés de los países y economías desarrolladas por el nivel de conocimiento y 

competencia financiera de la ciudadanía se ha incrementado en los últimos años, por diversas 

razones como la crisis económica, nuevas políticas, el cambio demográfico y transformaciones 

de mercado. Se evidencia que la falta de competencia financiera desencadena una toma de 

decisiones mal fundamentadas, teniendo efectos negativos con ello (OCDE/INFE, 2009, citado 

en INEE, 2014). En cualquier ámbito, las decisiones financieras inciden en las actividades que 

se desarrollan, independientemente de la edad, formación o nivel económico, toda la 

ciudadanía gestiona sus finanzas personales en un momento determinado (INEE, 2014). 

La preocupación de los gobiernos debido a las consecuencias de la crisis financiera 

nacional e internacional, incentivaron a que organizaciones como la OCDE elabore principios 

y recomendaciones generales sobre buenas prácticas financieras, con el afán de fortalecer a la 

población por medio de la adquisición de conocimiento financiero (Meza, 2021).  

En el ámbito escolar, cada vez se reconoce más la importancia de la competencia 

financiera, por consiguiente, un considerable número de países empiezan a reformar sus 

Figura 1 

Línea de tiempo de educación financiera 
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currículos aplicando estrategias que refuercen este campo. Son algunas las razones que 

respaldan este cambio. En primer lugar, las decisiones económicas que afrontarán los jóvenes 

en el futuro, son más complejas que en el pasado reciente, tras la evolución de los productos y 

servicios financieros actuales. En segundo lugar, la juventud probablemente tendrá que asumir 

riesgos financieros con mayor frecuencia, por razones como la disminución de los beneficios 

laborales y la incertidumbre de un puesto de empleo. En tercer lugar, la razón radica en el 

contacto de los jóvenes con asuntos financieros inmediatos como consumidores de servicios. 

En definitiva, es probable que requieran mayor responsabilidad al momento de planificar sus 

ahorros e inversiones para su jubilación o en caso de emergencia (INEE, 2014). 

En cuanto al fomento de educación financiera, el INEE (2014) manifiesta que para 

facilitar la igualdad de oportunidades es de gran importancia ofrecer educación financiera a 

quienes tienen un acceso limitado a ella. Los centros educativos tienen facilidad de promover 

la educación financiera entre variedad de grupos sociales y reducir la desigualdad entre los 

mismos. 

4.2 Recopilación y análisis de las evidencias empíricas relacionadas a educación 

financiera 

4.2.1 Evidencia internacional 

En contexto internacional, García et al (2013), pone en manifiesto algunos puntos 

importantes en cuanto a desempeño económico de América Latina:  

- En la última década la región ha demostrado una buena ejecución económica. Se 

evidenciaron resultados positivos como estabilidad, altas tasas de crecimiento, 

mejores resultados educativos, un mercado laboral más inclusivo y mayor seguridad 

financiera al momento de realizar transferencias monetarias. Asimismo, las tasas de 

inflación han disminuido en la mayoría de países, con algunas excepciones, lo que 

beneficia a la estabilidad económica y el poder adquisitivo. En comparación con el 

resto del mundo, los resultados evidencian que desde el 2003, el PIB de América 

Latina y el Caribe ha crecido por encima de las economías de la OCDE y de la 

media mundial. 

- Sin embargo, a pesar de la estabilidad y el crecimiento económico, América Latina 

y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo. Pese a las mejoras, el 

PIB per cápita sigue siendo bajo con 8.822 dólares en comparación con el promedio 

de los países de la OCDE que se encuentra en más de 30.000 dólares. En la región, 

el índice de pobreza humana es de 31,4%, de los cuales el 12,3% de personas viven 

en pobreza extrema, el principal desafío que tiene la región es conseguir una 
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reducción de la desigualdad social sin dejar a un lado el desarrollo y crecimiento 

económico. 

- Las políticas públicas tienen un papel muy relevante en el desarrollo económico y 

social de la región, dentro de las políticas, la educación financiera cada vez es de 

mayor importancia, por lo que se consideran soluciones oportunas dirigidas a 

satisfacer las necesidades de la clase media, como de los sectores más pobres, 

generando un impacto positivo en el desarrollo económico en general. El interés en 

dichas políticas se demuestra con la participación de quince economías de América 

Latina y el Caribe con la Red Internacional de Educación Financiera de la OCDE 

(INFE, por sus siglas en inglés), donde aportan con diseños e implementación de 

políticas exitosas, además también cooperan con la educación financiera de la 

OCDE, a través de la asociación regional de bancos centrales. 

- Con el afán de identificar iniciativas de educación financiera implementadas en la 

región, en 2012 el Banco de la República, Fogafin y CAF llevaron a cabo una 

encuesta regional con la participación de veintiocho instituciones de dieciséis 

países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, 

Uruguay y Venezuela. 

- La encuesta regional identifica los principales actores en educación financiera, la 

existencia de encuestas de medición, población objetivo, medios de canalización, 

la existencia de programas de educación financiera en colegios, así como su 

evaluación, y, por último, las estrategias nacionales de educación financiera. Los 

resultados indican que Brasil cuenta con una estrategia nacional completamente 

implementada, mientras que Chile, Colombia, El Salvador, México y Perú están en 

la etapa de diseño o próximos a implementarla, también se evidencia que las 

instituciones encargadas del desarrollo de estrategias nacionales son: los bancos 

centrales, las superintendencias, los ministerios de educación y finanzas o 

economía, los aseguradores de depósitos y las agencias gubernamentales. 

En muchos países de América Latina destaca la importancia de la educación financiera, 

sin embargo, también son evidentes las debilidades de estos programas, las cuales radican en 

los currículos, donde en su mayoría son netamente teóricos, por ende, tienen un limitado 

impacto en las capacidades financieras prácticas. Del mismo modo dichos programas enfrentan 

dificultades como el limitado acceso al sistema financiero y la pobreza, por ello es necesaria la 

integración de políticas estatales que ayuden a sobrellevarlos (López et al., 2022). 
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En Latinoamérica, los países que tienen mayor cantidad de programas de educación 

financiera son: Chile con 12 en total, es el país con mayor programas realizados en su 

economía, elaborados por entidades públicas tales como el servicio  nacional del consumidor; 

Ministerio de Desarrollo Social, Fundación Itaú con Educar Chile entre otros; estos programas 

fueron dirigidos mayormente a los niños, jóvenes y personas vulnerables; Colombia , con 11 

realizados, es  el  segundo  país  con  mayor  cantidad  de  programas, los  cuales  fueron  

elaborados  por  entidades públicas  y  privadas  tales  como  Bancamia,  Banco  Av.  Villas,  

Banco  Colpatria y Ban  Colombia,  algunas  de  estas instituciones han orientado los programas 

a sus clientes, sin embargo, también han sido para niños, jóvenes y personas vulnerables; y 

México, con 9 implementados, es el tercer país con más programas ejecutados en su economía 

realizados por  entidades  públicas  y  asociaciones  tales  como  Banco  de  México  HSBC, 

BancoBBVA,  Bancomer,  CONDUSEF, Asociación Mexicana de Afores (Amafore), mismas 

que se enfocaron en la población general haciendo énfasis en niños y jóvenes (Aguilar et al., 

2019). 

4.2.2 Evidencia empírica en Ecuador 

Una razón importante porque los países consideran más a la competencia financiera 

radica en la presencia de problemas financieros en la ciudadanía, más aún en épocas de crisis, 

Andrade (2019) manifiesta que en 2008, partiendo de la crisis financiera mundial provocada 

por la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, se produjo mayor interés en la ejecución de 

programas de educación financiera en todos los niveles desde los países más desarrollados 

donde la crisis tuvo mayores efectos, hasta los países en vías de desarrollo donde también se 

vieron afectados de diferentes formas. 

Esta crisis financiera conllevó a que algunas instituciones publicas y privadas tomen 

precauciones para que los usuarios puedan tomar decisiones más acertadas en el ámbito 

financiero. Razón por la cual, algunos bancos a nivel internacional y en Ecuador han tomado 

medidas que buscan la inclusión de sus clientes en procesos de educación financiera, con la 

finalidad de que puedan tomar mejores decisiones en epocas de crisis (Baidal, 2015, citado en 

Andrade, 2019). Instituciones como el Banco Central del Ecuador promueven la inclusión 

financiera a través de diferentes políticas, en este caso mencionan que: 

La Política de Inclusión Financiera es una respuesta organizada y sistemática al 

mandato legal y gubernamental que tiene el BCE de promover la inclusión financiera 

en el país; mandato que, a su vez, responde a la necesidad de la población de escasos 

recursos de acceder a los productos y bienes financieros formales para obtener 

beneficios tales como disminución de riesgos de inseguridad, de tiempos y de costos en 
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las transacciones financieras, opciones de micro crédito y aseguramiento. La 

generalización de la accesibilidad financiera al mismo tiempo que obra en favor de la 

equidad social es uno de los pilares de la estabilidad macroeconómica y el crecimiento 

sostenible. (Banco Central del Ecuador, 2012, pp 56-57) 

Como menciona Peñarreta et al. (2019) su estudio proporciona amplia evidencia sobre el nivel 

de educación financiera en Ecuador, país que comienza a mostrar innovación tecnológica en el 

sector financiero, así como implementación de normativas que impulsen el desarrollo de 

programas de educación financiera hacía la población en general. Los resultados evidencian 

que la tercera parte de la población que acceden a productos y servicios financieros en Ecuador 

poseen un conocimiento muy básico sobre finanzas, del mismo modo demuestran un 

compromiso positivo hacía el ahorro y la planeación financiera de largo plazo. También se 

indica que, dos terceras partes de la población toman sus decisiones financieras con escaso 

conocimiento y sin una planeación y control, además el nivel de educación, género y cargas 

familiares son los principales factores socioeconómicos que inciden en el nivel de educación 

financiera de los ecuatorianos. 

A nivel nacional, el gobierno ejerce medidas para una mayor inclusión financiera a partir de 

diferentes aspectos como las campañas de educación financiera, según el Banco Central del 

Ecuador (2012): 

En el 2010, el Gobierno Nacional avanzó con el diseño de un programa que promovió 

la estabilidad del sistema financiero y la inclusión financiera. En la fase inicial, 

contempló reformas en dos ámbitos: i) el fortalecimiento de la Red de Seguridad 

Financiera (RSF), y ii) la promoción de la Política Pública de Inclusión Financiera a 

nivel macro y meso. Esta última incluyó intervenciones para la mejora del acceso a 

financiamiento: marco regulatorio para mejorar la transparencia informativa, desarrollo 

de mecanismos de protección al usuario de servicios financieros, fortalecimiento de la 

atención e información disponible para el usuario de servicios financieros, diseño e 

implementación de una campaña de educación financiera y fortalecimiento de la central 

de riesgo, mejorando la eficiencia en el procesamiento de la información, ampliación 

de la capacidad de almacenamiento y consolidación de la calidad de la información 

estadística. (p.35) 
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4.3 Las finanzas y gastos personales 

4.3.1 Finanzas personales 

Existen algunas perspectivas del concepto de finanzas personales, de una manera 

general se puede decir que es el manejo de los ingresos que una persona o familia generan por 

su trabajo, o por inversión de capital. Los ingresos económicos que puede tener una persona, 

dependen directamente de su actividad económica y del valor que ésta tenga en el mercado de 

trabajo en el momento. Los egresos de una persona o familia, tienen que ver con dos rubros 

básicos: las necesidades fisiológicas como alimentación y vestuario; y necesidades 

personales/sociales como diversión y recreación (Juárez, 2009). 

Es evidente para la mayoría de personas que la gestión financiera es una función de 

suma importancia en las organizaciones, sin embargo, en nosotros mismos es igual o inclusive 

más trascendente, por ende, unas finanzas personales exitosas, al igual que en las empresas, 

requiere de un liderazgo y gerenciamiento exitoso (Figueroa, 2009). El problema principal de 

las finanzas personales es distribuir el ingreso que obtiene una persona durante toda su vida 

productiva, ya que el horizonte es muy extenso, la incertidumbre y los riesgos son más elevados 

debido a que se desconoce los sucesos que pudiesen ocurrir (Zicari, 2008). 

4.3.1.1 Planificación financiera. La planificación financiera, es un eficiente 

mecanismo para las empresas y personas, debido a la capacidad que tiene de adaptarse a las 

características de las mismas, lo que proporciona beneficios sostenibles en el tiempo. Por ello, 

deben aplicar una oportuna y continua planificación financiera para mejorar los procesos 

existentes, mejorar las finanzas y establecer que áreas no tienen una correcta operatividad y 

necesitan mejorar la gestión que permitan alcanzar objetivos fijados (Valle, 2020). 

Del mismo modo Apaza (2017, citado en Valle, 2020), define la planificación 

financiera como uno de los agentes primordiales que permiten alcanzar una correcta gestión de 

recursos financieros, haciendo posible la aplicación de diferentes estrategias para cumplir los 

objetivos y metas establecidas con las medidas de control necesarios para su cumplimiento. 

4.3.1.1 Ahorro. Ahorrar se conoce como guardar dinero del presente para gastar en el 

futuro. El ahorro, ayuda a proteger la estabilidad económica de las personas ante situaciones 

de pérdida o reducción de sus ingresos, o ante el aumento imprevisto de los gastos (Banco 

Internacional, 2021). 

Una cultura financiera saludable consiste en ahorrar fondos cuando se tiene capacidad 

de generarlos, para utilizarlos cuando los gastos en necesidades básicas sean mayores a los 

ingresos. Se puede ver el ahorro también como el dinero excedente que proviene de la 
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diferencia entre ingresos y gastos, que puede resultar también de dejar de gastar o de posponer 

algunos gastos, para después cubrirlos con los réditos obtenidos de los fondos (Santos, 2011). 

El ahorro debe ser planificado y se debe cuidar, para que el capital, que es el monto 

ahorrado inicialmente más sus rendimientos, se acumule e incremente, para lo cual dichos 

rendimientos deben ser superiores a la pérdida del poder adquisitivo que tiene el dinero en el 

tiempo, debido a la inflación, así como estar libre de riesgos (Santos, 2011).  

4.3.1.2 Inversión. Nos referimos a invertir cuando se entrega el capital, a cambio de 

algo que genere una rentabilidad periódica. Es importante considerar cuál es el riesgo que se 

está dispuesto a asumir y la rentabilidad que se espera obtener (Banco Internacional, 2021). 

Conocer alternativas de inversión, así como llevar a cabo planes para ejecutarlas es una 

buena estrategia para conseguir éxito financiero. Como menciona Gitman & Joehnk (2009) una 

inversión es cualquier instrumento en el que se depositan fondos con la expectativa de que 

aumente su valor. Los rendimientos que se reciben tras la inversión se pueden dar como 

ingresos corrientes, en la forma de pagos periódicos de intereses, o como incremento de valor, 

cuando se espera que una acción ordinaria comprada como una inversión incremente su valor 

desde su adquisición hasta su venta. 

4.3.1.3 Presupuesto. Un presupuesto se refiere a la planeación de las operaciones 

monetarias, así como de los recursos de una empresa o personas, se formula para alcanzar en 

cierto tiempo los objetivos planteados y este es expresado en términos monetarios (Caguasango 

et al., 2016). El beneficio principal que ofrece el presupuesto en las finanzas personales es 

controlar la situación económica, reduciendo con ello el riesgo, el cual siempre está presente 

cuando se manejan recursos financieros, también permite comparar resultados a través del 

tiempo y con ello aplicar diferentes correctivos y estrategias de mejora, en definitiva, es un 

medio de planeación que permite controlar ingresos y egresos así como coordinar y relacionar 

las actividades personales diarias, facilitando el cumplimiento de objetivos (Figueroa, 2009). 

El presupuesto debe ser flexible, ya que debe estar elaborado con la posibilidad de 

adaptarse a diferentes escenarios y circunstancias, previstas o no, del mismo modo debe ser 

realista y alcanzable, por lo que debe estar acorde a nuestros ingresos y capacidad de 

endeudamiento, ya que establecer objetivos demasiado altos pueden llegar a ser inalcanzables 

y por lo tanto desanimar a cumplir el resto de ellos (Figueroa, 2009). 

4.3.1.4 Financiación. En la cotidianidad muy seguido se requiere realizar una compra 

o gasto y siempre va a haber situaciones en las que no contamos con el capital necesario, eso 

sí, teniendo siempre en cuenta que nuestra capacidad de endeudamiento permite acceder a ese 

monto faltante solicitamos financiación a una entidad de confianza (Lambraño, 2020). 
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En general, la financiación es la forma mediante la cual se consiguen recursos y medios 

de pago que se canalizan a la adquisición de bienes y servicios, vitales para el desarrollo de las 

correspondientes actividades económicas, las fuentes de financiación, es como se pueden 

adquirir dichos recursos (Lopera et al., 2014). 

4.3.1.5 Sistema financiero. Según Dueñas (2008) el sistema financiero es el conjunto 

de instituciones que, previamente autorizadas por el Estado, están encargadas de captar, 

administrar e invertir el dinero tanto de personas naturales como de personas jurídicas sean 

nacionales o extranjeras. Constituyen el Sistema Financiero aquellas entidades que se encargan 

de ofrecer productos y servicios que faciliten el desarrollo de múltiples operaciones financieras 

y comerciales. Del mismo modo, el concepto de Sistema Financiero se refiere al conjunto de 

normas, instrumentos y regulaciones que recaen sobre personas e instituciones que participan 

en el mercado financiero. 

4.3.1.6 Instituciones financieras. Dentro del sistema financiero nacional, el INEC 

(2017) destaca las siguientes organizaciones: 

• Banca pública 

Es la banca que opera al servicio del interés público, vía instituciones de propiedad 

pública a través de gobiernos que los representan. Los bancos públicos pueden existir 

entodos los niveles, desde nivel local a regional o nacional o incluso internacional. 

• Banca privada 

Se denomina banca privada a toda institución financiera intermediaria entre los agentes 

económicos (personas, empresas y Estado) con capacidad de ahorro y los agentes que 

requieren inversión. La banca privada coloca recursos analizando las circunstancias 

personales del cliente, su situación vital, su patrimonio, sus preferencias, su perfil de 

riesgo y sus necesidades económicas; es decir, no presta en función a la viabilidad de 

un proyecto (s). 

• Mutualista 

Una mutualista de ahorro y crédito, es una institución financiera privada que financia 

proyectos de vivienda, construcción y bienestar familiar de sus asociados. 
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• Cooperativas de ahorro y crédito 

Las cooperativas de ahorro y crédito o cooperativas de crédito son sociedades 

cooperativas cuyo objeto social es satisfacer las necesidades financieras de sus socios y 

de terceros mediante el ejercicio de actividades propias de las entidades de crédito. 

4.3.1.7 Crédito. Cuando se necesita financiarse para la ejecución de un proyecto o para 

consumos personales, se puede apoyar de un crédito, que se entiende como una operación de 

préstamo, donde una entidad financiera cede recursos a una persona durante un determinado 

tiempo, a cambio del pago de un interés (Domínguez, 2013). 

4.3.1.8 Tasas de interés. Para obtener financiamiento, es muy común acudir a 

instituciones financieras en busca de un crédito para llevar a cabo un proyecto, servicio que 

tendrá un costo, al cual se denomina interés. El término interés, proveniente del latín interesse, 

su uso es cotidiano en el área financiera, y se lo entiende como un valor, utilidad y ganancia; 

para hacer referencia al lucro que produce una cantidad, denominada capital (Aguilar & Correa, 

2015). 

4.3.1.8.1 Interés simpe. El término interés simple, se relaciona con el rendimiento que 

produce una inversión, durante un tiempo determinado, dicho rendimiento se lo conoce como 

interés. Se distingue por que los intereses generados por un capital en un determinado período, 

no se suman al mismo para generar los intereses que corresponden al siguiente período. Por lo 

que, mientras la tasa aplicada y el capital no varíen, el interés generado en cada período de 

tiempo, será el mismo valor (Aguilar & Correa, 2015). 

Para calcular un interés simple, se toma como base la cantidad del capital, sobre la cual 

se aplica una tasa de interés, misma que es expresada en porcentaje, por lo que, después de un 

período de tiempo se obtendrá un valor, al cual se lo denomina monto, al cual será la suma del 

capital original más el interés generado durante el período (Aguilar & Correa, 2015). 

4.3.1.8.2 Interés compuesto. El interés compuesto se aplica en el sistema financiero en 

todo tipo de transacciones financieras de crédito. Este tipo de interés se justifica en el supuesto 

de la reinversión de los intereses por parte del prestamista. En definitiva, al aplicar interés 

compuesto, se obtiene un interés de los intereses; es decir, se capitaliza el dinero en el tiempo 

(Aguilar & Correa, 2015). 

Con el paso del tiempo, al finalizar cada período, los intereses generados se suman al 

capital base para producir cada vez intereses de mayor valor. Los períodos de capitalización 

pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, etc. La tasa de interés se la interpreta 

de manera anual mientras no se especifique lo contrario (Aguilar & Correa, 2015). 
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4.3.1.9 Segmentos de crédito. Según el Banco Central del Ecuador (2021) cuando los 

sujetos de crédito sean personas jurídicas recién constituidas o personas naturales que no 

cuenten con información financiera histórica pero que estén obligadas a llevar contabilidad, la 

identificación del segmento al que pertenece el sujeto de crédito, sea este productivo, educativo 

o microcrédito, se basará en la proyección del nivel de ventas o ingresos totales anuales 

adecuadamente verificada por la entidad del Sistema Financiero Nacional. 

• Crédito Productivo. Es el otorgado a personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad o a personas jurídicas que registren ventas anuales superiores a USD 

100,000.00 destinado a la adquisición de bienes y servicios para actividades 

productivas y comerciales. 

• Crédito de Consumo. Es el otorgado a personas naturales, destinado a la compra de 

bienes, servicios o gastos no relacionados con una actividad productiva, comercial y 

otras compras y gastos. 

• Crédito Educativo. Comprende las operaciones de crédito otorgadas a personas 

naturales para su formación y capacitación profesional o técnica y a personas jurídicas 

para el financiamiento de formación y capacitación profesional o técnica de su talento 

humano. 

• Crédito de Vivienda de Interés Social y Público. Es el otorgado a personas naturales 

con garantía hipotecaria para la adquisición o construcción de vivienda única y de 

primer uso. 

• Crédito Inmobiliario. Es el otorgado con garantía hipotecaria a personas naturales 

para la construcción, reparación, remodelación y mejora de inmuebles propios; para la 

adquisición de terrenos destinados a la construcción de vivienda propia; y, para la 

adquisición de vivienda terminada para uso del deudor y su familia no categorizada en 

el segmento de crédito Vivienda de Interés Social y Público. 

• Microcrédito. Es el otorgado a una persona natural o jurídica con un nivel de ventas 

anuales inferior o igual a USD 100,000.00, o a un grupo de prestatarios con garantía 

solidaria, destinado a financiar actividades de producción y/o comercialización en 

pequeña escala, cuya fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas o 

ingresos generados por dichas actividades. 

• Crédito de Inversión Pública. Es el destinado a financiar programas, proyectos, obras 

y servicios encaminados a la provisión de servicios públicos, cuya prestación es 

responsabilidad del Estado, sea directamente o a través de empresas; y, que se cancelan 
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con cargo a los recursos presupuestarios o rentas del deudor fideicomitidas a favor de 

la entidad financiera pública prestamista.  

4.3.1.10 Medios de pago. Cuando queremos llevar a cabo una transacción económica, 

se puede tomar en cuenta otros medios de pagos diferentes al tradicional. Como manifiesta 

Domínguez (2013) los medios de pago son instrumentos creados por el sistema financiero que 

permiten efectuar pagos sin tener que utilizar el dinero físico. Dentro de éstos, en la actualidad 

tienen una gran importancia las tarjetas, de las que hay dos modalidades principales: de débito, 

en las que la disposición de dinero se hace directamente contra el saldo que el titular tenga en 

su cuenta; de crédito, en las que la entidad ha concedido un crédito al titular. Las tarjetas pueden 

utilizarse para realizar extracciones de dinero en cajeros automáticos y compras en 

establecimientos o a través de internet. 

4.3.1.11 Inflación. Como menciona el Banco Central Europeo (2022), en una economía 

de mercado los bienes y servicios pueden tener variaciones, existe inflación cuando se suscita 

un incremento general en los precios, lo que significa que por cada unidad monetaria se puede 

adquirir menos bienes que antes, es decir, se reduce el valor de la moneda con el paso del 

tiempo. 

El impacto directo que tiene la inflación sobre el crecimiento es evidente, por sus 

efectos negativos sobre la renta disponible bruta de los hogares, como el incremento de costes 

que tienen que soportar las empresas, así como también por la pérdida de competitividad 

exterior si se generaliza una espiral entre precios y salarios (Funcas, 2022). 

4.3.2 Deterioro financiero 

El valor del dinero con el pasar del tiempo se ve afectado, causado por el fenómeno de 

la inflación, o por la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Es un acontecimiento que todos 

los países experimentan, sean países desarrollados o en vías de desarrollo, la variante es el 

porcentaje de inflación que presentan, misma que es menor en economías fuertes, aunque este 

porcentaje nunca es cero. Otra forma en que se manifiesta este fenómeno es mediante los 

intereses, misma que se identifica con mayor claridad entre las personas, por su uso en el 

comercio y en la cotidianidad (Jaramillo et al., 2016). En lo referente al ámbito contable, el 

deterioro financiero se puede apreciar a través de la reducción del valor de los activos con el 

paso del tiempo. García (2015) menciona: 

Al cierre de cada periodo contable, las entidades tienen que evaluar si existe algún 

indicio o suceso desencadenante del deterioro de valor de sus activos (UGE), en cuyo 

caso deben estimar su importe recuperable. La única excepción a esta regla se produce 
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cuando los análisis previos pongan de manifiesto que hay un margen considerable entre 

el importe recuperable del activo y su valor en libros y, además, nada indica que dicho 

margen se ha reducido de forma sustancial desde el último test de deterioro. Sin 

embargo, la Norma exige realizar, al menos anualmente, un análisis de deterioro de los 

fondos de comercio y los activos intangibles de vida útil indefinida, incluso los que aún 

no están en disposición de ser utilizados, aunque no existan indicios de pérdida de valor.  

4.3.3 Consumismo 

Con lo referente al significado de consumismo, Camacho (2013) menciona que, la 

palabra consumismo está definida en el Diccionario de la lengua española, edición 2005, como 

el “afán por comprar bienes indiscriminadamente, aunque no sean necesarios” 

En las sociedades, el consumo estaba estrechamente relacionado a las necesidades, lo 

que limitaba el mercado, la relación entre la necesidad y su satisfacción lleva al consumo.  En 

el consumismo, esta relación cambia y la promesa de satisfacción preceden a la necesidad, 

dichas promesas son más atractivas mientras menos conocida resulte la necesidad en cuestión 

debido a que vivir una experiencia que no se conocía, es siempre más seductor (Camacho, 

2013). Todas las personas consumen desde el momento que nacen. Es importante saber qué y 

para qué consumir. Es decir, identificar claramente cuáles son nuestras necesidades reales y 

buscar el mejor modo de satisfacerlas (Parisí, 2011). 

Como mencionan Sánchez, et al. (2018), no es lo mismo el consumo que el 

consumismo, mientras que el primero es un acto personal, más o menos libre y responsable, 

que asegura el funcionamiento diario, el segundo es una tendencia social desviada, de 

acumulación innecesaria y excesiva, también parece ser que el consumismo global avanza más 

rápido gracias a los velos que no permiten ver la realidad, por eso no es suficiente solo 

reconocerlos sino mitigarlos.  
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5. Metodología 

5.1 Tipo de investigación 

La presente investigación de tipo exploratoria y descriptiva inició con la revisión 

bibliográfica sobre educación financiera y temas afines, lo cual posibilitó tener una visión clara 

del tema abordado, posteriormente se aplicó encuestas que permitieron evidenciar el nivel de 

conocimiento financiero que tiene la sociedad, después se analizó los resultados, y se aplicó un 

plan de capacitación, posteriormente se lo evaluó a través de un cuestionario aplicado a los 

participantes donde se evidenció que reforzó y mejoró las habilidades financieras de los jóvenes 

lojanos. 

5.2 Métodos 

Método inductivo 

A través de las encuestas aplicadas y la información recabada sobre la ciudadanía se 

determinó de manera general el nivel de conocimiento financiero que tiene la ciudadanía joven 

de Loja. 

Método Analítico  

Este método permitió desarrollar conocimientos sólidos del tema de investigación, 

haciendo énfasis en el análisis de los resultados obtenidos mediante las encuestas, con la 

finalidad de cumplir con los objetivos planteados. 

Método científico 

Se aplicó al revisar contenidos en base del referente teórico, recopilado de estudios 

previos u otras fuentes de consulta de algunos autores. 

Método cuantitativo 

Ayudó en el análisis de la evidencia empírica recopilada. Usando este método, se pudo 

interpretar los resultados y establecer conclusiones.  
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5.3 Población y muestra 

Población 

Según la proyección realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 

2010) en el año 2020 la población del cantón Loja ascendía a a 274.112 habitantes, de los 

cuales la población jóven representa un 20% de la población total, dando un resultado de 

54.822,  donde el 84% pertenecen al área urbana (46.051), y el restante 16% al área rural 

(8.772). En cuanto al rango de edad correspondiente a gente jóven en Ecuador, el Congreso 

nacional (2014) menciona a través de la “Ley de la juventud”, artículo 1 que “se considera 

joven a todas las personas comprendidas entre 18 y 29 años de edad”(p. 1), por ello en el 

presente estudio se utilizó un rango de edad para los participantes de 20 a 29 años. 

Muestra 

Para determinar la muestra se considera a los habitantes del segmento joven del cantón Loja. 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

En donde: 

▪ n: Tamaño de muestra buscado 

▪ N: Población 

▪ Z: Nivel de confianza 95% equivalente a 1,96 

▪ p: Probabilidad a favor 0,5 

▪ q: Probabilidad en contra 0,5 

▪ e: Margen de error 0,05 

Desarrollo 

𝑛 =
54.822 ∗ 1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,052 ∗ (54.822 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

n= 381 

Tras haber aplicado la fórmula del tamaño de la muestra, fue necesario aplicar un total 

de 381 encuestas a la ciudadanía del segmento joven del cantón Loja. 

Distribución muestral 

Se utilizó un tipo de muestreo aleatorio estratificado, donde a partir de la muestra y la 

representación porcentual de los grupos urbano y rural, se encontrará el número de encuestas a 
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aplicar en cada zona mediante regla de tres. De esta manera se aplicó 381 encuestas a la 

población joven del cantón Loja distribuidas en zona urbana y rural de la siguiente manera: 

Distribución de encuestas aplicadas 

Tabla 1 

Habitantes por zona 

Zona Habitantes Porcentaje % Muestra 

Urbana 46.051 84% 320 

Rural 8.772 16% 61 

Total 54.822 100% 381 

Fue necesario aplicar 320 encuestas en la zona urbana y 61 en la zona rural. 

5.4 Técnicas e instrumentación de recolección de datos 

Técnicas 

• Encuestas a través de Google Forms 

Es la recolección de datos sobre el nivel de conocimientos financieros de la ciudadanía 

en base a la metodología PISA, la cual se encarga de medir el conocimiento y 

habilidades matemáticas y financieras. 

• Revisión bibliográfica 

Es la recolección de material de información que ayudó a consolidar conocimientos 

sobre la educación financiera y manejo de finanzas personales. 

• Cuestionario a través de Google Forms 

Utilizado para evaluar los conocimientos adquiridos tras las jornadas de capacitación. 
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5.5 Estructura de la encuesta 

Las preguntas de la encuesta se las distribuyó en 3 dimensiones, especificando su 

respectivo autor, ver Anexo1. 

Tabla 2 

Matriz de dimensiones de la encuesta 

Dimensiones de 

la educación 

financiera 

Pregunta Referencia 

Datos generales 

1. Edad 

Lozano (2021) 

2. Género 

3. Estado civil 

4. Nivel de formación académica 

5. Zona de residencia 

Comportamiento 

financiero 

6. ¿Usted ahorra? 

García (2011) 

7. ¿De qué manera ahorra? 

8. ¿Usualmente, planea que hacer con su dinero? 

9. ¿Alguna vez ha solicitado préstamos? 

10. ¿A quién/en dónde? 

11. ¿Cuándo usted dispone de dinero extra, en que lo 

utiliza? 

12. ¿Ha invertido alguna vez? 

Conocimiento 

financiero 

13. ¿Conoce lo que es un presupuesto? 

Pisa (2015) 

14. ¿Conoce que es una inversión? 

15. ¿Qué entiende por ahorro? 

16. ¿Qué es una factura? 

17. Si 1 Kg de manzanas cuesta 1,60 dólares y la caja de 

10 Kg cuesta 13,00 dólares ¿De qué manera las 

manzanas son más baratas? 

18. Si un local vende 100 vasos a 25 dólares ¿Cuánto 

costaría cada vaso? 

19. Si María adquirió un mueble que cuesta 2.000 dólares, 

pero al momento de pagar recibe un descuento del 

20% ¿Cuánto pagó por el mueble? 

20. Si las acciones de una empresa durante los meses de 

enero, febrero y marzo costaron 11,15 y 16 dólares 

respectivamente. ¿En qué mes fue mejor comprar 

acciones? 

21. En un crédito de $1.000 con un plazo de 12 meses y 

una tasa de interés anual del 15% ¿Cuál es el interés 

que se debería pagar? 

22. Si recibe un correo electrónico de su Banco 

solicitando información sobre su cuenta ¿Qué acción 

sería aconsejable llevar a cabo? 
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5.6  Método de calificación 

Para asignar un puntaje a cada pregunta de la encuesta aplicada, se utilizó una matriz 

donde se establecen 4 procesos que el participante requiere aplicar al momento de contestar las 

preguntas, y cada uno de ellos tiene un peso determinado, los procesos y pesos se los consideró 

en base al test PISA. 

Tabla 3 

Distribución de la puntuación según el proceso 

Número Proceso Peso 

1 Identificar información financiera 15% 

2 
Aplicar el conocimiento y la 

comprensión financiera 
20% 

3 
Analizar información en un 

contexto financiero 
30% 

4 Evaluar cuestiones financieras 35% 

 Total 100% 

Nota. Adaptado de la OECD (2019) 

La asignación de las preguntas a un proceso, se estableció en base a la taxonomía de 

Bloom, la cual según Churches (2009) es una herramienta clave para estructurar y comprender 

el proceso de aprendizaje, se compone de tres dominios: cognitivo, afectivo y psicomotor, 

dentro del dominio cognitivo se categoriza y ordena habilidades de pensamiento y objetivos, 

de orden inferior a superior. 

Tabla 4 

Clasificación de preguntas por procesos 

Número Pregunta Proceso 

1 ¿Conoce lo que es un presupuesto?  1 

2 ¿Conoce que es una inversión?  1 

3 ¿Qué entiende por ahorro?  1 

4 ¿Qué es una factura?  1 

5 

Si 1 Kg de manzanas cuesta 1,60 dólares y la caja de 10 

Kg cuesta 13,00 dólares ¿De qué manera las manzanas 

son más baratas? 

2 

6 
Si un local vende 100 vasos a 25 dólares ¿Cuánto 

costaría cada vaso? 
2 

7 

Si María adquirió un mueble que cuesta 2.000 dólares, 

pero al momento de pagar recibe un descuento del 20% 

¿Cuánto pagó por el mueble? 

3 

8 

Si las acciones de una empresa durante los meses de 

enero, febrero y marzo costaron 11,15 y 16 dólares 

respectivamente. ¿En qué mes fue mejor comprar 

acciones? 

3 
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9 

En un crédito de $1.000 con un plazo de 12 meses y una 

tasa de interés anual del 15% ¿Cuál es el interés que se 

debería pagar? 

3 

10 

Si recibe un correo electrónico de su Banco solicitando 

información sobre su cuenta ¿Qué acción sería 

aconsejable llevar a cabo? 

4 

Tras la clasificación de las preguntas en sus diferentes procesos se puede calificar la 

encuesta aplicada con la finalidad de medir el nivel de conocimiento financiero. 

5.7 Niveles de conocimiento financiero 

Como menciona la Agencia de Calidad de la Educación (2017) los niveles de 

desempeño PISA son descripciones cualitativas que demuestran los participantes a través de 

las pruebas. Cada pregunta es asociada a un punto en la escala que indica su nivel de dificultad, 

y los encuestados se relacionan a un punto en la misma escala, que indica su nivel estimado de 

conocimiento financiero. 

Tabla 5 

Definiciones de niveles de educación financiera 

Nivel de 

educación 

financiera 

Definición 

Nivel 5 

[80%-100%] 

Los estudiantes pueden aplicar su comprensión de una amplia gama de términos y 

conceptos financieros a contextos que serán relevantes para sus vidas a largo plazo. 

Pueden analizar productos financieros complejos y tener en cuenta características 

de documentos financieros que son significativos, pero no declarados como los 

costos de transacción. 

Pueden trabajar con un alto nivel de precisión, resolver problemas financieros no 

rutinarios, y describir los potenciales resultados de las decisiones financieras, 

mostrando una comprensión amplia del panorama financiero. 

Nivel 4 

[60%-80%) 

Los estudiantes pueden aplicar su entendimiento de conceptos y términos 

financieros menos comunes, a contextos que serán relevantes para ellos a medida 

que avancen hacia la edad adulta como la gestión de cuentas bancaria y el interés 

compuesto en el ahorro de productos. 

Pueden interpretar y evaluar una serie de documentos financieros detallados, como 

documentos bancarios, y explicar las funciones de los productos financieros menos 

utilizados. Pueden tomar decisiones financieras sobre préstamos; y pueden resolver 

problemas de rutina en contextos financieros menos comunes. 

Nivel 3 

[40%-60%) 

Los estudiantes pueden aplicar su entendimiento de los conceptos financieros y de 

los productos de uso común a situaciones que son relevantes para ellos. Comienzan 

a considerar las consecuencias de las decisiones financieras y pueden hacer planes 

financieros simples en contextos familiares. 

Pueden hacer interpretaciones directas de una gama de documentos financieros y 

pueden aplicar una serie de operaciones numéricas básicas incluyendo el cálculo de 

porcentajes. Pueden elegir las operaciones numéricas para resolver problemas 

comunes de alfabetización financiera, como los cálculos presupuestarios. 

Nivel 2 

[20%-40%) 

Los estudiantes comienzan a aplicar sus conocimientos sobre conceptos financieros 

comúnmente utilizados y sobre productos financieros comunes. Pueden utilizar la 

información dada para tomar decisiones financieras en contextos que son 

inmediatamente relevantes para ellos. 
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Pueden reconocer el valor de un presupuesto simple y pueden interpretar las 

características prominentes de los documentos financieros cotidianos. También 

aplicar operaciones numéricas básicas, incluyendo la división, para responder a 

preguntas financieras. Demuestran una comprensión de las relaciones entre 

cantidades y los costos incurridos. 

Nivel 1 

[0%-20%) 

Los estudiantes pueden identificar productos y términos financieros comunes e 

interpretar la información relacionada con los conceptos financieros básicos, así 

como reconocer la diferencia entre necesidades y deseos, también tomar decisiones 

sencillas sobre el gasto diario. 

Pueden reconocer el propósito de los documentos financieros cotidianos como una 

factura y aplicar operaciones numéricas simples y básicas (adición, sustracción o 

multiplicación) en contextos financieros que probablemente hayan experimentado 

personalmente. 

Nota. Adaptado de Agencia de Calidad de la Educación (2017). 
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6. Resultados 

Análisis e interpretación de resultados tras la aplicación de encuestas a los jóvenes del cantón 

Loja. 

6.1 Objetivo 1: Medir el nivel de conocimiento financiero que posee la ciudadanía 

lojana joven. 

6.1.1 Sección uno: Datos generales 

Tabla 6 

Edad y género de los encuestados 

 Edad 

Género 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 Total 

Femenino 19,41% 15,22% 9,45% 3,94% 9,19% 57,22% 

Masculino 13,91% 13,12% 4,99% 5,25% 5,51% 42,78% 

Total 33,33% 28,35% 14,44% 9,19% 14,70% 100,00% 

Se evidencia mayor concentración en la población de 20 y 21 años, representada con el 

33,33%, del mismo modo, el género femenino representa mayor proporción con el 57,22%, lo 

cual se respalda en los censos de población donde se detalla que en efecto existe mayor número 

de mujeres dentro del cantón. 

Tabla 7 

Estado civil y nivel de formación académica de los encuestados 

 Estado civil 

Nivel de 

educación 
Soltero/a Casado/a 

Unión 

libre 
Divorciado/a Viudo/a Total 

Primaria 0,52% 0,00% 0,26% 0,26% 0,00% 1,05% 

Secundaria 34,12% 3,94% 2,10% 0,00% 0,00% 40,16% 

Tercer nivel 44,88% 7,35% 3,41% 0,79% 0,26% 56,69% 

Cuarto nivel 2,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,10% 

Total 81,63% 11,29% 5,77% 1,05% 0,26% 100,00% 

El 81,63% de los encuestados son solteros, seguido del 11,29% que son casados, el 

5,77% vive en unión libre y los resultados de divorciados y viudos son escasos. El gran número 

de población soltera se relaciona con la edad predominante de la ciudadanía; el 56,69% de la 

población cuenta con título de tercer nivel, seguido del 40,16% con título de secundaria, por 

ello se refleja un alto índice de profesionales dentro del cantón, los grados de primaria y cuarto 

nivel son escasos; se puede mencionar de manera general que el 44,88% del total de 

encuestados son solteros y poseen título de tercer nivel. 
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Tabla 8 

Zona de residencia de los encuestados 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Urbana 320 84,00% 

Rural 61 16,00% 

Total 381 100% 

El 84% de la población pertenece a la zona urbana del cantón Loja correspondiente a 

las parroquias San Sebastián, Sucre, El Valle, el Sagrario, Punzara y Carigán, el 16% restante 

pertenecen a parroquias rurales como Chantaco, Chuquiribamba, El Cisne, Gualel, Malacatos, 

Jimbilla, San Lucas, San Pedro de Vilcabamba, Santiago, Taquil, Vilcabamba, Yangana y 

Quinara. 

6.1.2 Sección dos: Comportamiento financiero 

Esta sección se compone de hábitos y prácticas financieras que lleva a cabo la población 

objetivo en su vida cotidiana. 

Tabla 9 

Comportamiento de ahorro de los encuestados 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Sí 267 70,08% 

No 114 29,92% 

Total 381 100% 

El 70,08% de encuestados evidencia un comportamiento positivo hacia el ahorro, con 

ello se entiende que guardan parte de sus ingresos para el cumplimiento de objetivos personales 

o en caso de emergencia, por ende, conocen la importancia del mismo en la correcta 

administración de las finanzas personales, el 29,9% restante no lo hace. 

Tabla 10 

Lugar de ahorro 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Bancos o Cooperativas de ahorro 143 53,55% 

En casa 68 25,47% 

Alcancías 41 15,36% 

Cajas de ahorro 9 3,37% 

Otros 6 2,25% 

Total 267 100% 

El 53,55% de jóvenes ahorra mediante bancos o cooperativas de ahorro, con ello se 

evidencia que poco más de la mitad de población hace uso del sistema financiero, por otra 
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parte, un 25,47% ahorran en casa, un 15,36% en alcancías, tan solo un 3,37% utilizan las cajas 

de ahorro y el 2,25% restante mencionó utilizar otros métodos como billeteras electrónicas, 

caja fuerte, fideicomisos empresariales, así como todas las alternativas de respuesta; por lo 

tanto, prevalecen los métodos tradicionales de ahorro, sin embargo, se comienzan a integrar 

nuevas alternativas de ahorro. 

Tabla 11 

Planificación financiera 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Sí 314 82,41% 

No 67 17,59% 

Total 381 100% 

El 82,41% de jóvenes manifiestan planificar sus finanzas, hábito financiero saludable 

que permite distribuir eficientemente los ingresos, por su contraparte, el 17,59% no lo hace, lo 

cual es riesgoso y podría llevar a un estancamiento económico al desconocer el manejo de los 

propios recursos. 

Tabla 12 

Población que ha solicitado préstamos monetarios 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

No 229 60,10% 

Sí 152 39,90% 

Total 381 100% 

El 60,10% de la población mencionó no haber solicitado ningún préstamo monetario, 

por otra parte, el 39,90% restante, afirmó haberlo hecho, cifras que guardan relación por la 

edad de la población, así como la actividad que ejercen. 

Tabla 13 

Lugar donde se accedió al préstamo 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Banco 61 40,14% 

Cooperativa 36 23,68% 

Familiar 32 21,05% 

Fundación 12 7,89% 

Amigo 11 7,24% 

Otro 0 0,00% 

Total 152 100% 
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El 40,14% de encuestados manifestó haber solicitado préstamos en el banco, del mismo 

modo, el 23,68% accedió a un crédito a través de las cooperativas, el 21,05% mencionó haberlo 

solicitado a familiares, el 7,89% lo hizo con fundaciones y el 7,24% indicó haberlo solicitado 

a un amigo, estas cifras indican que buena parte de la ciudadanía tiene acceso al sistema 

financiero nacional y son sujetos de crédito. 

Tabla 14 

Uso del dinero extra 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Ahorro 127 33,34% 

Compras varias 115 30,18% 

No dispongo con frecuencia de dinero extra 110 28,87% 

Diversión 24 6,30% 

Otros 5 1,31% 

Total 381 100% 

Con respecto al uso del dinero extra, el 33,34% de los jóvenes mencionó destinarlo al 

ahorro, el 30,18% a realizar compras varias, el 28,87% no dispone de dinero extra con 

frecuencia, debido a que sus ingresos alcanzan a cubrir sus necesidades básicas, sin dejar 

excedentes, tan solo el 6,30% lo destina a la diversión y el 1,31% a otras necesidades como la 

reparación del automóvil, inversiones, manutención de los hijos, reinversión en su negocio y 

turismo. En conclusión, es poca la población que dispone de dinero extra para ahorrar, porque 

en gran medida los ingresos no son suficientes y no dejan excedentes.   

Tabla 15 

Población que ha llevado a cabo alguna inversión 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

No 225 59,06% 

Si 156 40,94% 

Total 381 100% 

El 59,06% de encuestados jamás ha realizado algún tipo de inversión, debido en parte 

a razones antes mencionadas como el nivel de ingresos, o el acceso al crédito, por su 

contraparte, el 40,94% restante afirma haberlo hecho por razones varias como: alto nivel de 

ahorro personal y acceso al crédito, lo cual es importante para el desarrollo económico personal 

y regional. 
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6.1.3 Sección tres: Conocimiento financiero 

Tabla 16 

Conocimiento de la población sobre el presupuesto 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 346 90,81% 

No 35 9,19% 

Total 381 100% 

El 90,81% de población conocen la definición de presupuesto, punto favorable debido 

a la importancia del mismo para administrar adecuadamente los ingresos y gastos y así poder 

alcanzar los objetivos propuestos, el 9,19% restante no lo conoce. 

Tabla 17 

Conocimiento de la población sobre inversión 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Sí 359 94,23% 

No 22 5,77% 

Total 381 100% 

El 94,23% de encuestados, conocen sobre inversión, debido en gran parte al porcentaje 

de ciudadanía que ha ejecutado alguna idea de negocio y que el término es de uso común, el 

5,77% restante desconoce. 

Tabla 18 

Conocimiento del término “ahorro” 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Parte de los ingresos que no se gasta y se guarda, 

con el afán de lograr un objetivo. 
301 79,00% 

Dinero que se utiliza para obtener rentabilidad o 

incrementar su valor. 
80 21,00% 

Total 381 100% 

El 79,00% de encuestados conocen el significado de ahorro, término utilizado con 

mucha frecuencia en la cotidianidad al ser pilar fundamental en la adecuada administración 

financiera, sin embargo, el 21,00% confunde el término ahorro con inversión, por tal motivo, 

son importantes los programas de capacitación para fortalecer conocimientos financieros 

básicos. 
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Tabla 19 

Conocimiento del término “factura” 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Es un documento mercantil que refleja la 

compraventa de un bien o servicio. 
296 77,69% 

Es un comprobante que una empresa envía a su 

cliente para acreditar la devolución de un valor. 
85 22,31% 

Total 381 100% 

El 77,69% de jóvenes conoce el significado de factura, sin embargo, el 22.31% la 

confunden con una nota de crédito, resultado posiblemente ocasionado porque las facturas aún 

no han sido necesarias en la vida financiera de la ciudadanía en general. 

Tabla 20 

Reconocimiento de valores comparando precios por unidad 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Comprando la caja de 10 Kg 339 88,98% 

Comprando el kilo 42 11,02% 

Total 381 100% 

Cuando se trata de calcular y comparar el precio de un producto, el 88,98% de población 

compara de manera correcta el precio por unidades, operación cotidiana al momento de adquirir 

productos alimenticios para el hogar, por otra parte, el 11,02% no realiza el cálculo correcto, 

ver Anexo 1. 

Tabla 21 

Cálculo del precio unitario 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

0,25 338 88,71% 

2,50 43 11,29% 

Total 381 100% 

Esta interrogante del cuestionario requiere dividir 25 entre 100, donde el 88,71% de 

encuestados determina correctamente el precio unitario de un producto, operación básica 

utilizada frecuentemente en el diario vivir, por su contraparte, el 11,29% lo realiza de manera 

incorrecta, ver Anexo 1, por ello se reitera la importancia de los programas de capacitación. 
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Tabla 22 

Aplicación de descuento porcentual 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

$1.400,00 47 12,34% 

$1.600,00 331 86,87% 

$2.200,00 3 0,79% 

Total 381 100% 

Cuando se trata de aplicar un descuento del 20% a 2.000 dólares, el 86,87% de jóvenes 

realizaron correctamente el procedimiento, cifra positiva debido a que dichas operaciones 

requieren mayor conocimiento, por contraparte, el 13,13% realiza el procedimiento de manera 

incorrecta, ver Anexo 1. 

Tabla 23 

Conocimiento sobre compraventa de acciones. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Enero 238 62,47% 

Febrero 70 18,37% 

Marzo 73 19,16% 

Total 381 100% 

Al solicitar identificar el mejor momento de comprar una acción que costaba 11, 15 y 

16 dólares en enero, febrero y marzo respectivamente, el 62,47% de población responde de 

manera correcta, conoce sobre inversiones y entiende la logística de compraventa de acciones, 

contexto menos común que requiere de niveles de conocimiento un poco más avanzados, por 

ello, poco más de la mitad de población conoce acerca del tema, por otra parte, el 37,53% no 

conoce y responde de manera incorrecta, ver Anexo 1. 

Tabla 24 

Cálculo de interés en un crédito 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

$100 33 8,66% 

$120 81 21,26% 

$150 267 70,08% 

Total 381 100% 

La interrogante requiere calcular el interés de un crédito de $1.000 a 12 meses y con 

tasa de interés anual de 15%, ver Anexo 1, los resultados ponen en evidencia que el 70,08% de 

encuestados conoce el procedimiento para calcular interés simple, el restante 29,92% 
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desconoce cómo realizar el cálculo, mismo que es útil para determinar el coste aproximado de 

alguna deuda adquirida. 

Tabla 25 

Precauciones financieras 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Contactar a su banco para preguntar sobre el correo 

electrónico. 
316 82,94% 

Si el enlace es el mismo que el de su banco, debe 

hacer clic en el enlace y seguir las instrucciones. 
34 8,92% 

Responder al mensaje de correo electrónico y 

proporcionar sus datos bancarios de Internet. 
31 8,14% 

Total 381 100% 

La interrogante requiere determinar una acción recomendable al recibir un correo que 

solicita datos bancarios, ver Anexo 1, donde el 82,94% de jóvenes responde de manera 

adecuada, es consciente de fraudes financieros y por ello toman ciertas precauciones con el 

afán de mitigarlos, el 17,06% restante desconocen sobre estos fraudes y pueden ser víctimas 

en un mediano plazo, ahí radica la importancia de conocer sobre este tema. 

 

Nivel general de conocimiento financiero del segmento joven del cantón Loja. 

El cálculo del porcentaje de aciertos por pregunta se realizó mediante la técnica index 

simple, se determina mediante el cociente entre la frecuencia de respuestas correctas y el total 

de respuestas de cada pregunta. 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 

Para encontrar el porcentaje ponderado, se considera el peso que tiene cada pregunta, y 

se lo multiplica por el porcentaje de aciertos. 
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Tabla 26 

Nivel de conocimiento financiero general 

Pregunta 
Peso por 

pregunta (a) 

Respuestas 

correctas (b) 

Porcentaje de 

aciertos por 

pregunta (c) 

Porcentaje 

ponderado (a*b) 

1 3,75% 346 90,81% 3,41% 

2 3,75% 359 94,23% 3,53% 

3 3,75% 301 79,00% 2,96% 

4 3,75% 296 77,69% 2,91% 

5 10,00% 339 88,98% 8,90% 

6 10,00% 338 88,71% 8,87% 

7 10,00% 331 86,88% 8,69% 

8 10,00% 238 62,47% 6,25% 

9 10,00% 267 70,08% 7,01% 

10 35,00% 316 82,94% 29,03% 

Total 100%   81,56% 

Tras aplicar el procedimiento que permite medir el porcentaje global del nivel de 

conocimientos financieros de la ciudadanía, se obtuvo un porcentaje de 81,56%, lo cual permite 

establecer a la población dentro de la categoría cinco de competencias financieras según el test 

PISA. 

Conocimiento financiero del segmento joven del cantón Loja estratificado por niveles. 

El puntaje que obtuvieron los participantes en la encuesta, permitió segmentarlos según 

el nivel de conocimiento financiero que poseen basados en el test PISA. 

Tabla 27 

Nivel de conocimiento financiero segmentado por niveles 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Nivel 1 0 0,00% 

Nivel 2 19 4,99% 

Nivel 3 39 10,24% 

Nivel 4 66 17,32% 

Nivel 5 257 67,45% 

Total 381 100% 

El 67,45% de encuestados tienen un nivel cinco de conocimientos financieros, tomando 

como referencia la escala PISA, son capaces de entender una amplia gama de términos y 

conceptos financieros, trabajar con gran precisión y resolver problemas no rutinarios, seguido 

del grupo con nivel cuatro con 17,32%, mismos que son capaces de entender conceptos y 

resolver problemas menos comunes, los de nivel tres representan el 10,24%, los cuales son 
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capaces de entender conceptos comunes y resolver operaciones básicas, son muy escasas las 

personas con nivel dos, y no se obtuvieron resultados de personas con nivel uno. 
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6.2 Objetivo 2: Diseñar material de educación financiera que permita mejorar las 

habilidades para administrar los recursos económicos. 

 

Programa de Educación Financiera 2022 

1. Introducción 

El programa de educación financiera es el documento donde se detalla la 

implementación del proceso de educación financiera, conformado por diferentes fases y 

actividades de capacitación dirigido hacia la ciudadanía; comprende diferentes módulos, 

metodologías e información con la finalidad de generar conocimientos sobre educación 

financiera en la población objetivo y desarrollar habilidades que permitan administrar 

eficientemente los recursos económicos, ver Anexo 2. 

2. Descripción del programa 

a) Nombre del programa 

“Aprendamos juntos” 

b) Periodo del programa 

Año 2022 

c) Responsable de la ejecución del programa 

Ronaldo Lozano Alvarado. 

3. Características generales del programa, principios y objetivos 

El objetivo general del presente programa es desarrollar habilidades financieras que permitan 

mejorar el manejo de finanzas personales en la ciudadanía joven de Loja, a través del 

cumplimiento de los siguientes objetivos específicos. 

a) Capacitar a la ciudadanía para mejorar el manejo de finanzas personales. 

b) Socializar con la ciudadanía características, beneficios, costos y riesgos asociados a los 

productos y servicios financieros. 

c) Incentivar a la población a ser mejores consumidores de productos y servicios 

financieros. 

4. Público objetivo 

El público objetivo del programa de educación financiera son 103 jóvenes del cantón 

Loja comprendidos entre 20 y 29 años, que manifestaron en la encuesta estar dispuestos a 

recibir una capacitación facilitando su dirección de correo para su posterior contacto. 

5. Presupuesto 
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El presupuesto para el programa de educación financiera se desglosa de la siguiente 

forma: 

Gastos Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Computadora 1 650,00 650,00 

Internet 4 23,50 94,00 

Diagramación de guía 1 20,00 20,00 

GASTOS TOTALES 764,00 

 

6. Estructura del programa 

a) Módulos 

Los módulos integran la formulación teórica y conceptual para implementar un 

programa educativo eficiente. Tienen como objetivo ser el instrumento de apoyo en la 

implementación del programa, su estructura es la siguiente: 

1. Módulo 1: Presupuesto y ahorro 

1.1. Educación financiera 

1.2. Inclusión financiera 

1.3. Planificación financiera  

1.4. Ahorro 

1.5. Interés 

1.6. Consumo responsable 

1.7. Necesidades y deseos 

1.8. Gastos hormiga 

1.9. Presupuesto 

2. Módulo 2: Sistema financiero 

2.1. Sistema financiero nacional 

2.2. Productos y servicios financieros 

2.3. Canales transaccionales 

2.4. Derechos de los usuarios 

2.5. Obligaciones de los usuarios 

3. Módulo 3: El crédito 

3.1. El crédito 

3.2. Componentes del crédito 

3.3. Capacidad de endeudamiento 

3.4. Ventajas y desventajas del crédito 
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3.5. Sobreendeudamiento 

3.6. Consejos para evitar el sobreendeudamiento 

b)   Modalidad 

Con el propósito de realizar una capacitación accesible y segura se efectúa la misma de manera 

virtual a los 103 jóvenes que accedieron a participar. 

7. Metodología del programa de educación financiera  

El programa de educación financiera se lo efectuará mediante una conferencia online, donde 

se requiere la interacción entre los oyentes y el ponente. El objetivo principal de la conferencia 

online es la transmisión de conocimientos apoyado de material organizado, estructurado, 

coherente y claro, ver Anexo 3. 

8.  Materiales didácticos 

El material de enseñanza del programa de educación financiera, en este caso una guía didáctica, 

se elaboró tomando en consideración las características de la población objetivo, la misma, 

permite el desarrollo de conocimientos, capacidades y habilidades en la ciudadanía, enfocado 

en los pilares básicos de la educación financiera. 

9.  Sensibilidad y difusión 

El presente programa sensibilizará e informará al público mediante un medio de difusión como 

el correo electrónico, donde gracias a las encuestas aplicadas se logró recopilar las direcciones 

electrónicas de las personas interesadas en ser partícipes del programa. 
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10. Cronograma de actividades y temario 

Cronograma de actividades 

Temario 
Día: sábado 

19h00 19h10 19h20 19h30 19h40 19h50 20h00 

Módulo 1. Presupuesto y ahorro        

Educación financiera x       

Inclusión financiera x       

Planificación financiera  x      

Ahorro  x      

Interés  x      

Consumo responsable  x      

Necesidades y deseos   x     

Gastos hormiga   x     

Presupuesto   x     

Módulo 2. Sistema financiero        

Sistema financiero nacional    x    

Productos y servicios financieros    x    

Canales transaccionales    x    

Derechos de los usuarios     x   

Obligaciones de los usuarios     x   

Módulo 3. El crédito        

El crédito      x  

Componentes del crédito      x  

Capacidad de endeudamiento      x  

Ventajas y desventajas del crédito       x 

Sobreendeudamiento       x 

Consejos para evitar el 

sobreendeudamiento 
      x 
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11. Métodos de evaluación 

El presente programa de educación financiera cuenta con un esquema de evaluación que 

permita conocer el grado de cumplimiento del objetivo propuesto. 

 11.1 De la metodología 

Se efectúa una evaluación de resultados de la metodología aplicada en las capacitaciones 

mediante encuestas de aprendizaje post-conferencia, donde se podrá verificar la asimilación y 

la eficacia de la metodología aplicada. 

 11.2 Del programa 

Se aplica una encuesta posterior a la conferencia con la finalidad de evidenciar en la ciudadanía 

el grado de satisfacción del programa en relación con la relevancia del contenido y la utilidad 

del mismo. 
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6.3 Objetivo 3. Implementar un programa de educación financiera dirigido a los 

jóvenes del cantón Loja. 

6.3.1 Sección uno: Conocimiento financiero 

Tras aplicar el programa de capacitación se recabó los siguientes resultados, ver Anexo 4. 

Tabla 28 

Nivel de conocimiento financiero general post capacitación 

Pregunta 
Peso por 

pregunta (a) 

Respuestas 

correctas (b) 

Porcentaje de 

aciertos por 

pregunta (c) 

Porcentaje 

ponderado (a*b) 

1 10% 98 95,15% 9,51% 

2 20% 92 89,32% 17,86% 

3 10% 102 99,03% 9,90% 

4 10% 87 84,47% 8,45% 

5 20% 99 96,12% 19,22% 

6 20% 99 96,12% 19,22% 

7 10% 80 77,67% 7,77% 

Total 100%   91,94% 

Posterior a la capacitación, el porcentaje global del nivel de conocimientos financieros 

de la ciudadanía, ascendió a 91,94%, presentando una variación positiva de 10,38% con 

respecto a la data recolectada en el objetivo uno del presente estudio, lo cual permite establecer 

a la población dentro de la misma categoría cinco de competencias financieras según el test 

PISA, en este caso, en mayor concentración. 

Tabla 29 

Nivel de conocimiento financiero post capacitación segmentado por niveles 

Nivel Frecuencia Porcentaje Variación % 

Nivel 1 0 0,00% 0,00% 

Nivel 2 0 0,00% -4,99% 

Nivel 3 3 2,91% -7,32% 

Nivel 4 10 9,71% -7,61% 

Nivel 5 90 87,38% 19,92% 

Total 103 100%  

Resultados posteriores a la capacitación evidencian que las personas con nivel tres 

representan el 2,91%, presentando variación negativa de 7,32%; las de nivel cuatro representan 

el 9,71%, con variación negativa de 7.61%; finalmente las de nivel cinco comprenden el 

87,38% con variación positiva de 19,92% con respecto a resultados anteriores. Los datos 

reflejan que las personas de nivel más bajo se redujeron y las de nivel alto se incrementaron, 

dando como resultado una notable mejoría en el conocimiento financiero. 
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6.3.2 Sección dos: Satisfacción del programa de capacitación 

A partir del cuestionario aplicado se evaluó, la metodología, el contenido socializado, el 

desenvolvimiento del capacitador y el compromiso del mismo obteniendo los siguientes 

resultados. 

Tabla 30 

Calificación de la metodología aplicada 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Excelente 56 54,37% 

Buena 44 42,72% 

Regular 3 2,91% 

Mala 0 0,00% 

Total 103 100,0% 

La metodología aplicada se refiere a la modalidad de capacitación, así como el método 

para socializar el contenido, las respuestas del cuestionario evidencian que el 54,37% de 

participantes concuerdan que fue excelente, al 42,72% les pareció buena, tan solo un 2,91% le 

asignó una valoración de regular, y no se obtuvieron resultados con valoración mala, por ello, 

se entiende que la capacitación cumplió las expectativas de los participantes. 

Tabla 31 

Calificación del contenido socializado 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Excelente 61 59,22% 

Bueno 40 38,83% 

Regular 2 1,94% 

Mala 0 0,00% 

Total 103 100,0% 

Con respecto a la calificación del contenido socializado, un 59,22% le asigna una 

calificación de excelente, el 38,83% una valoración de bueno, los resultados con valoración 

cualitativa regular y mala son escasos y nulos respectivamente, por ende, se comprende que el 

contenido seleccionado fue de agrado para los participantes. 
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Tabla 32 

Calificación sobre el desenvolvimiento del capacitador 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Excelente 64 62,14% 

Bueno 38 36,89% 

Regular 1 0,97% 

Mala 0 0,00% 

Total 103 100,0% 

 

El 62,14% de participantes manifestaron que el desenvolvimiento del capacitador fue 

excelente, el 36,89% que fue bueno, los resultados con calificación cualitativa regular y mala 

son escasos y nulos respectivamente, por lo cual, se considera eficiente el trabajo del 

capacitador al momento de realizar las jornadas de capacitación. 

Tabla 33 

Calificación del compromiso del capacitador 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Excelente 80 77,67% 

Bueno 22 21,36% 

Regular 1 0,97% 

Mala 0 0,00% 

Total 103 100,0% 

El 77,67% de participantes manifestaron que el compromiso del capacitador fue 

excelente, el 21,36% que fue bueno, los resultados con calificación cualitativa regular y mala 

son escasos y nulos respectivamente, por ende, para los participantes, el compromiso del 

capacitador cumple con sus expectativas. 

 

Indicadores 

Tabla 34 

Indicadores del programa de educación financiera 

Indicador Definición Cálculo Meta Real 

Tasa de 

asistencia 

Mide el porcentaje 

de asistentes en base 

al número de 

registrados. 

N° asistentes/ N° 

registrados 
100,00% 100,00% 

Capacitaciones 

realizadas 

Mide el porcentaje 

de cumplimiento de 

las capacitaciones 

Capacitaciones 

realizadas/Capacitaciones 

planificadas 

100,00% 100,00% 
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Grado de 

satisfacción de 

la metodología 

del programa 

Mide el porcentaje 

de personas que 

están satisfechas 

con la metodología 

del programa 

Personas que calificaron 

positivamente/Total de 

participantes 

95,00% 97,09% 

Grado de 

satisfacción del 

contenido 

socializado 

Mide el porcentaje 

de personas que 

están satisfechas 

con el contenido del 

programa 

Personas que calificaron 

positivamente/Total de 

participantes 

95,00% 98,06% 

 

Posterior a las jornadas de capacitación, se aplicó indicadores que revelan información 

adicional, en cuanto a la tasa de asistencia se evidencia que las personas asistentes 

representaron el 100% de lo planificado, por ello se cumple el objetivo en su totalidad; de igual 

manera con las capacitaciones realizadas, se planificó y ejecutó una capacitación dando como 

resultado el 100%, lo cual indica que se cumple lo establecido. El grado de satisfacción de la 

metodología es del 97,09%, por ello se cumple la meta de satisfacción planteada y se entiende 

que la metodología aplicada fue de agrado para los participantes; finalmente, el grado de 

satisfacción del contenido socializado es del 98,06%, con ello se cumple la meta y se evidencia 

que las temáticas fueron relevantes y de interés para los participantes.  
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 7. Discusión 

El presente trabajo que tuvo como finalidad desarrollar un programa de educación 

financiera, permitió conocer el nivel de conocimiento financiero que tiene la ciudadanía del 

segmento jóvenes del cantón Loja, para lo cual se realizó un cuestionario conformado por tres 

dimensiones que son: datos generales, comportamiento financiero y conocimiento financiero, 

esta última dimensión está basada en el test PISA, que permite medir ese criterio de manera 

confiable. 

En la dimensión correspondiente a datos generales, se encuentra la categoría “género”, 

donde se determina que existe mayor concentración del género femenino con 57,22%, datos 

que coinciden con los presentados por Beltrán y Gómez (2017) en su estudio a universitarios, 

donde el género femenino representa el 53,5%. En cuanto a estado civil se refiere, en el presente 

trabajo se evidencia que el 81,63% de población es soltera, resultados similares a los 

presentados por Gutiérrez y Delgadillo (2018), donde en su estudio aplicado a jóvenes de 

primer ciclo de formación universitaria, el grupo de solteros representa el 90,5%, resultados 

que guardan relación con el tipo de población objeto de estudio, en ambos casos jóvenes. 

A su vez, en la dimensión de comportamiento financiero, se determina que el 70,08% 

de los jóvenes tienen hábito de ahorro, datos que son iguales a los de López et al. (2021) donde 

en su estudio aplicado a estudiantes de Finanzas de la UNL, manifiesta que el 89% de los 

profesionales en formación si ahorran, ambas cifras indican que buena parte de la población es 

consciente de los beneficios del ahorro en el bienestar financiero. En cuanto a planificación 

financiera se refiere, el 82,41% de encuestados manifiestan planificar que hacer con el dinero, 

datos similares a los presentados por Arroyo (2019), basados en una población de 371 

estudiantes mayores de 18 años, donde el 96,35% de sus participantes mencionan que de igual 

manera planifican sus finanzas a través de herramientas como el presupuesto, ambas cifras 

demuestran notable iniciativa de aplicación de herramientas para administrar finanzas 

personales. 

En la misma dimensión, las personas que han hecho uso del préstamo representan el 

39,90%, datos similares a los de Gutiérrez y Delgadillo (2018) donde el 15,3% de sus 

participantes mencionan haber solicitado un crédito formal, se evidencia en ambos casos un 

bajo porcentaje de usuarios que han hecho uso del préstamo, estos resultados son consecuencia 

de que la población objeto de estudio es joven, donde muchos de ellos aún no tienen actividades 

económicas y por ende no es común adquirir una deuda. 

En la dimensión de conocimiento financiero, los resultados del presente trabajo difieren 

a los de Beltrán y Gómez (2017), en su artículo “Educación financiera en estudiantes 
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universitarios” donde a partir de una muestra de 200 participantes y basados en trabajos 

anteriores de la OCDE, ajustaron y aplicaron un instrumento que mide capacidades financieras 

denominado “International Survey of financial literacy for adults”, con ello concluyen que la 

mayoría se encuentra en nivel medio de conocimiento financiero con el 56,0%, mientras que 

los resultados de la presente investigación evidencian que de manera estratificada el 67,45% 

de participantes corresponden al nivel máximo en la escala PISA, siendo este el más 

representativo, la diferencia de resultados puede ser ocasionada por las distintas variables 

consideradas al recolectar la información, como la actitud financiera, misma que no se examina 

en el presente trabajo. 

Del mismo modo Gutiérrez y Delgadillo (2018) en su estudio realizado a 400 

participantes, pertenecientes al primer ciclo universitario del Departamento de Administración, 

Economía y Finanzas, de la Universidad Católica Boliviana, aplicó un instrumento elaborado 

por un equipo de trabajo conformado por 2 docentes, mencionan que el resultado de sus 

evaluaciones evidencian un nivel bastante bajo, donde muestran significativas carencias y no 

tienen visión de largo plazo en términos de planificación y supervisión financiera, resultados 

que difieren a los de la presente investigación, donde se evidencia que los encuestados pueden 

comprender una amplia gama de términos y conceptos financieros en contextos que serán 

relevantes para sus vidas a largo plazo, los resultados son diferentes por el instrumento aplicado 

para recolectar la información, mientras que los autores mencionan que el mismo es realizado 

por docentes, el presente se realizó apegado al test PISA, mismo que se encarga de medir el 

conocimiento financiero a nivel internacional. 

El trabajo de Arroyo (2019) está basado en una población de 371 estudiantes mayores 

de 18 años, donde la recolección de información se efectuó mediante una encuesta planteada 

por la OCDE en la guía metodológica “Medición de la alfabetización financiera: cuestionario 

y notas de orientación”, misma que responde al objetivo de estudio que es analizar las 

capacidades financieras, determinando el conocimiento e identificando comportamiento y 

actitudes financieras de los universitarios Esmeraldeños. Los resultados evidencian que el 

puntaje de la educación financiera de los universitarios esmeraldeños es medio - alto, lo cual 

es similar a los resultados obtenidos en el presente trabajo, donde se evidencia un puntaje alto. 

En consecuencia, en ambos estudios existe conocimiento financiero lo que significa que la 

población puede analizar productos financieros complejos y tener en cuenta las características 

de los documentos financieros. 

En cuanto a resultados post capacitación, se evidencia una mejoría de conocimientos y 

habilidades utilizados para resolver problemas financieros, así como mayor comprensión del 
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ámbito financiero en general, datos iguales a los presentados por Aguilar et al. (2019), donde 

en su investigación encontró que en las evaluaciones aplicadas después de los programas 

educativos, se evidencia un cambio positivo en las decisiones de ahorro, así como mejores 

resultados con respecto al que tenían antes del programa, resultados que son predecibles, puesto 

que las capacitaciones de educación financiera se desarrollan con el objetivo de mejorar o 

adquirir mayor conocimiento y habilidades con respecto a las finanzas.  
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8. Conclusiones 

En base a los objetivos planteados se concluye lo siguiente: 

1. Referente a conocimiento financiero, de manera general la población se encuentra 

en nivel cinco en base al test PISA, con porcentaje global de 81,56%, factor positivo 

debido a que comprenden en gran medida conceptos y términos financieros, pueden 

analizar complejos productos financieros y trabajar con precisión, así como resolver 

problemas financieros no cotidianos. En cuanto al nivel de conocimiento financiero 

estratificado se puede mencionar que los grupos más representativos son el nivel 

cinco con 67,45%, seguido del nivel cuatro con 17,32%. Si bien los resultados son 

notables, existe población que requiere reforzar conocimientos financieros, para 

tener mejor manejo de finanzas personales. 

2. En cuanto a la planificación del programa de capacitación, se determina que la 

elaboración del material para socializar es una herramienta clave, puesto que se 

integran y ordenan las temáticas de mayor relevancia y se ajustan a las necesidades 

de la población objetivo, de ese modo se satisfacen las necesidades primordiales. 

3. Se concluye que los programas educativos, en este caso sobre educación financiera 

y manejo de finanzas personales son importantes en la sociedad, puesto que los 

resultados post capacitación evidencian mejoría de capacidades y competencias 

financieras en la población, de ese modo se fomenta un uso eficiente de los 

diferentes productos financieros, reduciendo así las posibilidades de incurrir en 

problemas económicos, estos aspectos son clave en el desarrollo económico 

personal y colectivo. 
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9. Recomendaciones 

1. El Test PISA ha sido una herramienta clave al desarrollar el trabajo, por tal motivo, 

se recomienda su uso en nuevos proyectos de investigación abarcando diferentes 

líneas que pudiesen haber quedado sin profundizar o que no se hayan considerado. 

2. Realizar una adecuada planificación de los programas de educación financiera, 

considerando las necesidades específicas del grupo poblacional objeto de estudio, 

con ello la información socializada tendrá mayor impacto y será de mayor utilidad. 

3. Fomentar la aplicación de programas de educación financiera en las mallas 

curriculares desde los niveles básicos de educación, lo que permite la 

familiarización de conceptos financieros y la adquisición de buenos hábitos con el 

dinero desde temprana edad. 
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11. Anexos 

Anexo 1. Encuesta aplicada 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE FINANZAS 

Estimado colaborador/a 

El objetivo de la presente encuesta es conocer que tan informados están los jóvenes del cantón 

Loja sobre aspectos financieros y administración de finanzas personales.  

 

Datos generales 

 

1. Edad 

 20-21   22-23   24-25   26-27   28-29 

2. Género 

 Masculino   Femenino 

3. Estado civil 

 Soltero/a   Casado/a  Unión Libre   Divorciado/a  Viudo/a 

4. Nivel de formación académica 

 Primaria   Secundaria  Tercer nivel   Cuarto nivel 

5. Zona de residencia 

 Urbana   Rural 

 

Comportamiento financiero 

 

6. ¿Usted ahorra? (Si la respuesta es NO, pasar a la pregunta 8) 

 Si   No 

7. ¿De qué manera ahorra? 

 Alcancías   Bancos o cooperativas de ahorro   Cajas de ahorro   En casa   

 Otros, especifique _____________________________ 

8. ¿Usualmente, planea que hacer con su dinero? 

Si  No 

9. ¿Alguna vez a pedido préstamos? (Si la respuesta es NO, pasar a la pregunta 11) 
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 Si   No 

10. ¿A quién/en dónde? 

 Familiar   Amigo   Banco   Cooperativa   Fundación   

 Otro, especifique ____________ 

11. ¿Cuándo usted dispone de dinero extra, en que lo utiliza? 

 No dispongo con frecuencia de dinero extra   Diversión   Compras varias   

 Ahorro   Otros, especifique _____________________________ 

12. ¿Ha invertido alguna vez? 

 Si   No 

 

Conocimiento financiero 

 

13. ¿Conoce lo que es un presupuesto? (N1) 

Si  No 

14. ¿Conoce que es una inversión? (N1) 

Si  No 

15. ¿Qué entiende por ahorro? (N1) 

 Parte de los ingresos que no se gasta y se guarda, con el afán de lograr un objetivo. 

 Dinero que se utiliza para obtener rentabilidad o incrementar su valor. 

16. ¿Qué es una factura? (N1) 

  Es un documento mercantil que refleja la compraventa de un bien o servicio. 

  Es un comprobante que una empresa envía a su cliente para acreditar la devolución de 

un valor. 

17. Si 1 Kg de manzanas cuesta 1,60 dólares y la caja de 10 Kg cuesta 13,00 dólares ¿Qué 

manzanas son más baratas? (N2) 

 El kilo   Caja de 10 Kg 

18. Si un local vende 100 vasos a 25 dólares ¿Cuánto costaría cada vaso? (N2) 

 2,50 

 0,25 

19. Si María adquirió un mueble que cuesta 2.000 dólares, pero al momento de pagar 

recibe un descuento del 20% ¿Cuánto pagó por el mueble? (N3) 

 1.400 
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 1.600 

 2.200 

20. Si las acciones de una empresa durante los meses de enero, febrero y marzo costaron 

11, 15 y 16 dólares respectivamente. ¿En qué mes fue mejor comprar? (N4) 

 Enero   Febrero   Marzo  

21. En un crédito de $1.000 con un plazo de 12 meses y una tasa de interés anual del 15% 

¿Cuál es el interés que se debería pagar? (N4) 

 120   150   100  

22. Si recibe un correo electrónico de su Banco solicitando información sobre su cuenta 

¿Qué acción sería aconsejable llevar a cabo? (N5) 

  Responder al mensaje de correo electrónico y proporcionar sus datos bancarios de 

internet. 

  Contactar a su banco para preguntar sobre el correo electrónico. 

  Si el enlace es el mismo que el de su banco, debe hacer clic en el enlace y seguir las 

instrucciones. 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 

  



58 
 

Anexo 2. Guía de educación financiera
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Anexo 3. Evidencias fotográficas 

 

Toma 1 

 

 

Toma 2 
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Anexo 4. Cuestionario post programa de educación financiera 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE FINANZAS 

Cuestionario financiero 

Estimado colaborador, el presente cuestionario va dirigido a las personas partícipes de la 

conferencia financiera impartida, con el afán de medir el grado de efectividad del mismo, por 

favor leer detenidamente las preguntas, le deseo muchos éxitos. 

1. ¿Qué entiende por educación financiera? 

a) El proceso por el cual la ciudadanía mejora su comprensión de los productos, conceptos 

y riesgos financieros, y desarrollan habilidades que les permita tomar decisiones 

informadas y eficaces. 

b) Acceso y utilización de servicios financieros de calidad por parte de individuos y 

empresas capaces de elegir de manera informada. 

2. ¿Adquirir Tv por cable es una necesidad? 

a) No 

b) Si 

3. La planeación financiera nos permite: 

a) Administrar nuestros recursos, para alcanzar nuestras metas. 

b) Consumir más. 

4. El consumismo se identifica como un consumo: 

a) Responsable 

b) Irresponsable 

5. Los principales rubros que componen el presupuesto son: 

a) Ingresos y Gastos 

b) Tasas de interés y crédito 

6. Una ventaja del crédito es: 

a) Permite realizar compras impulsivas.  

b) Permiten financiar la compra de bienes o el desarrollo de proyectos.  

7. Existe un sobreendeudamiento cuando:  

a) Se tiene más ingresos que deudas. 

b) Uso de ahorro para pagar préstamos.  
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8. ¿Cómo califica la metodología (modalidad, tipo de exposición) de la capacitación? 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

9. ¿Cómo califica el contenido socializado? 

a) Excelente 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

10. ¿Cómo califica el desenvolvimiento del capacitador? 

a) Excelente 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

11. ¿Cómo califica el compromiso del capacitador? 

a) Excelente 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 
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Anexo 5. Certificado de aprobación y designación de tutor 
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Anexo 6. Certificado de traducción 
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