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RESUMEN 

 

 

Las finanzas personales son un tema que está presente en la vida diaria de las personas y su 

uso puede llegar a hacer la diferencia entre poder cumplir un meta o no. Es por eso que en el 

proyecto “Finanzas personales en la facultad de ciencias económicas administrativas y contables 

UNAB: autopercepción vs conocimiento” analiza diferentes variables como: ingresos, gastos, 

ahorro, presupuesto y crédito, a partir de la aplicación de los conocimientos de los estudiantes de 

la facultad de Ciencias Económicas administrativas y contables en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. Para ello se llevó a cabo el diseño y aplicación de una encuesta con diferentes 

preguntas de autopercepción y conocimiento, sobre las finanzas personales de manera que se 

obtuvieron resultados útiles para analizar, y en última instancia, observar si estos guardan algún 

tipo de relación con lo que se ha dicho de las finanzas personales.   

 

ABSTRACT 

 

 

Personal finance is a subject that is present in people's daily lives and its use can make the 

difference between being able to accomplish a goal or not. That is why in the project "Personal 

finances in the faculty of administrative and accounting sciences UNAB: self-perception vs. 

knowledge" analyzes different variables such as: income, expenses, savings, budget and credit, 

from the application of the knowledge of the students of the faculty of administrative and 

accounting sciences at the Universidad Autónoma de Bucaramanga. For this purpose, a survey 

was designed and applied with different questions of self-perception and knowledge, about 

personal finances in such a way that useful results were obtained to analyze, and ultimately, to 

observe if these have any kind of relationship with what has been said about personal finances.   
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1. Introducción 

 

Las finanzas personales es una temática que ha tomado fuerza y relevancia en los últimos 

años, debido a la influencia que tiene sobre la calidad de vida de las personas. Tomar una buena o 

mala decisión financiera no es cuestión de suerte, pues, “en la medida que se tomen las 

decisiones con un mayor conocimiento y análisis, el impacto será favorable” (Raga, 2017). 

Saber si se toman buenas decisiones financieras o si se cuenta con la destreza para tomarlas 

correctamente, se puede dar mediante una adecuada educación financiera. Según indicadores en 

Colombia menos del 5% de la población ha recibido este tipo de educación, en comparación a 

otros países que se encuentran casi en un 55% de la población en edades jóvenes que responder 

acertadamente ante cuestionamiento de las finanzas personales (Garcia, 2016). 

 

 A lo largo de esta investigación y de la revisión bibliográfica de diferentes autores afines 

con las finanzas personales se encontró que los estudios existentes se enfocan en ser un referente 

teórico sobre la temática, mediante estudios, encuestas y percepciones. Pero se evidencia un 

vacío entre lo que realmente es la autopercepción y el conocimiento sobre las mismas. En 

cambio, pruebas como las PISA se encargan de medir solo el conocimiento en cuanto a la 

temática. Es por esta razón que nace la necesidad de establecer una relación entre autopercepción 

vs Conocimiento, siento este el caso aplicado a los estudiantes de la facultad de Ciencias 

Económicas Administrativas y Contables UNAB. 

 

 

 

 



8 

 

2. Situación problema 

 

Para entender un poco mejor el contexto educativo en el que se sitúa la investigación, se 

partió del hecho que “Colombia obtuvo el último puesto entre 18 países en las pruebas Pisa sobre 

educación financiera (2012)” (Raga, 2017). A raíz de dicho hallazgo, se relacionó que las 

falencias en el sistema de educación financiera colombiana están íntimamente relacionadas con 

los contextos microeconómicos de los hogares colombianos, los cuales registran altos índices de 

deuda, manejo crediticio irresponsable, mala planeación en el presupuesto, fondos de ahorros 

insuficientes, entre muchas otras problemáticas. Realmente, no es de esperar que la población en 

general tome buenas decisiones financieras cuando carecen de formación suficiente para 

enfrentar correctamente los diferentes escenarios financieros por medio del análisis y 

conocimiento (Pacheco, 2017) 

 

Por consiguiente, analizar la percepción y hábitos en contraste con sus conocimientos por 

medio de un instrumento de medición, permitirá a la investigación detectar realmente las 

temáticas en donde se evidencian más falencias y si están relacionadas o no con los hábitos o la 

percepción de los encuestados, ya que otros estudios no analizan estos factores en conjunto. A su 

vez, tendremos una visión más completa de la muestra referente a qué piensan de sus finanzas 

personales, cómo son sus hábitos financieros, y qué conocimientos tienen sobre las finanzas 

personales. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

Analizar por medio de una encuesta la percepción que tienen los estudiantes de la facultad de 

Ciencias Económicas Administrativas y Contables de la UNAB sobre sus finanzas personales en 

contraste con los conocimientos que tienen en finanzas personales. 

 

3.2 Objetivos específicos  

- Identificar las variables a trabajar dentro de la encuesta por medio de revisión académica 

y bibliográfica. 

- Diseñar un instrumento de medición adecuado, en este caso encuesta, que permita medir 

el contraste entre percepción y conocimientos de la muestra frente a las finanzas personales. 

- Analizar los resultados obtenidos a raíz de la aplicación del instrumento. 

 

4. Referente teórico  

 

4.1 Educación financiera en los universitarios 

 

Durante la década de los sesenta se crearon los primeros programas de EF en países 

desarrollados, especialmente en los Estados Unidos. Sin embargo, las diferentes crisis financieras 

mundiales fueron evidenciando la falencia de dichos programas (Duque Eduardo, 2016). El autor 

(Calvin Mudzingiri, 2018) expresa que a alfabetización financiera se ha estudiado y discutido 

tanto en el mundo académico y la presan popular. En relación con la educación para jóvenes, el 

artículo de (Del Campo & Parte, 2011) titulada “La Webquest como estrategia metodológica en 
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la enseñanza universitaria de la asignatura de Contabilidad de Empresas Turísticas” tiene como 

objetivo diseñar una webquest con la pretensión de que los alumnos mejoraran su predisposición 

y motivación hacia la asignatura y percibieran la utilidad de lo que estudian. A través de una 

webquest con 5 fases: Introducción, 

Tarea, Proceso, Recursos, Evaluación y Conclusiones, A lo largo de la vida universitaria se 

presentan múltiples responsabilidades económicas, de ahí la importancia de llevar a cabo una 

vida financiera saludable (Rodriguez, 2013). Para los universitarios en ocasiones resulta un poco 

incierto la manera de planificar un presupuesto, controlar los gastos, tener un ahorro planificado y 

contar con ingresos totalmente independientes. (Soko S. Starobin, 2013) Hablar de finanzas 

personales es una temática que ha venido tomando relevancia, especialmente después de algunas 

crisis financieras, ya que sin lugar a duda tiene una relación ya sea con la economía del individuo, 

familiar o del consumidor (La Borde, Mottner, & Whalley, 2013). Las finanzas personales fueron 

estudiadas por primera vez en 1920 en la tesis doctoral de Hazel Kyrk según (Carangui Paola G. 

J., 2017) .  

Los autores (Reyes & Chaparro, 2014) expresan la importancia de la inclusión del trabajo 

por competencias donde este implica ciertas reflexiones en base a los componentes que se esté 

trabajando, ya quee los tiempos han cambiado y hoy por hoy es ineludible obtener conocimientos 

mínimos en este caso sobre la educación financiera y la dinámica que maneja. En el artículo 

“consideraciones generales de los métodos de enseñanza y su aplicación en cada etapa del 

aprendizaje” los autores (Washington & Paneque, 2009)expresas que los métodos de enseñanza 

son los componentes más dinámicos del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues están basados en 

acciones que realizan los profesores y estudiantes comprendiendo una serie de acciones para 

lograr objetivos. El autor (Carrasco, 20008) también expresa un enfoque metodológico que 

facilita en gran medida el aprendizaje, llevando de la mano una estrategia didáctica para 
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desarrollar el proceso de enseñanza (Gómez, 2006), así como las metodologías activas para la 

formación de competencias (March, 2006). 

Frente a esta temática no sólo se necesita el conocimiento para invertir y quizás generar 

utilidades, sino además en una planeación estratégica para dar una distribución eficaz a los 

recursos, ya que hay una alta percepción en cuanto a la escasez en formación (Arquero José, 

2003), por tanto en el desarrollo de esta temática se estudian los métodos para el ahorro y su 

planificación, los controles sobre los gastos, como manejar el endeudamiento y bases para la 

inversión. Siendo algunos de los problemas más comunes que enfrentan las personas en la 

planificación de las finanzas personales. (Correa Valentina, 2017). La educación financiera 

fortalece y permite que cada individuo pueda utilizar de mejor manera sus recursos, así tendrán 

una mejor planificación a largo plazo y una mejor capacidad de respuesta ante la incertidumbre 

(Vera, 2017).  

Al querer mejorar las finanzas personales es importante buscar cambiar los hábitos de la 

vida, tomar consciencia de las decisiones, repasar diferentes conceptos útiles para aplicar, llevar 

un control de los ingresos y gastos, saber distinguir entre que es un gusto y una necesidad, tener 

siempre un propósito, disponer de un plan de acción durante un periodo en específico, buscar una 

independencia financiera, trasciende económicamente y principalmente adquirir el compromiso 

consigo mismo en busca de las metas financieras (Montoya Beatriz, 2016). Es de vital 

importancia entender que la falta de conocimiento sobre finanzas personales no se limita a 

estudiantes de escuela secundaria, sino que también, se extiende hasta el nivel universitario 

(Martínez, 2013). 

Las falencias que se están presentando en las finanzas personales también involucra a los 

docentes de esta área, acarreando la constante la capacitación, seminarios y talleres con el 

objetivo de ampliar la disciplina a enseñar (Carlos, 2012). Diferentes estudios destacan la 
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importancia de adquirir este tipo de educación desde edades tempranas por ello en el proyecto 

planteado por el Ministerio de Educación Nacional titulado “Mi plan, mi vida y mi futuro. 

Orientaciones Pedagógicas para la Educación Económica y Financiera” busca promover el 

desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, así como el pensamiento crítico y reflexivo 

necesario para la toma de decisiones sobre temas económicos y financieros, a través de elementos 

conceptuales y pedagógicos para la implementación de la EEF en los establecimientos educativos 

(Mineducación, 2014). 

El autor (Raga, 2017) expresa que, tomar una buena o mala decisión financiera no 

es cuestión de suerte, ya que, “en la medida que se tomen las decisiones con un mayor 

conocimiento y análisis, el impacto será favorable”. Consiguiendo un equilibrio entre los recursos 

y las necesidades (Ruiz Alberto, 2002) El autor (Seotsanyana, 2019)  define las finanzas 

personales como una combinación de conciencia, donde los conocimientos, habilidades y 

comportamientos son necesario para la toma de decisiones. En el momento de pensar en una 

definición de las finanzas personales es indispensable hablar de las variables de ahorro, ingresos, 

presupuesto, gastos y crédito (Estrada Angela, 2017). Ya que no se puede subestimar la 

importancia de la alfabetización financiera. (Wrigh, 2016).   

 

4.2 Ahorro 

El autor (López, 2012) define el ahorro como la diferencia entre el ingreso disponible y el 

consumo efectuado por una persona, siendo un ahorrador la persona que guarda parte de sus 

ingresos para conformar un patrimonio. Para llevar esto a cabo pueden influir diferentes factores 

como la cantidad de ingresos recibidos, la seguridad de los ingresos futuros, los intereses al 

ahorrarlos, entre otros. Por medio del ahorro se pueden prever diferentes situaciones como: la 

educación, vacaciones, regalos, seguros de vida, la compra de propiedades o quizás hasta un 
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imprevisto. Para llevar a cabo un ahorro es importante establecerse un objetivo ya sea en tiempo, 

dinero o meta a adquirir de esta manera será más fácil evitar las tentaciones de gastar el dinero 

que sobra de los gastos fijos. 

 

4.3 Presupuesto 

El presupuesto debe ser el plan financiero que nos ayuda a cumplir las metas y objetivos 

previamente determinados, así lo expresa el autor (Delgado, 2009). De igual manera hace 

referencia a los elementos para elaborar un presupuesto como lo son: unidades de medida que 

permiten controlar y coordinar las actividades, límite de gastos establecidos por un análisis 

previo, una estimación de los ingresos y egresos, una regulación periódica para realizar el 

presupuesto y por último que sean flexibles y realistas. 

 

4.4 Ingresos 

Es la base para iniciar el plan, teniendo en cuenta los gastos recurrentes y periódicos para 

establecer un flujo de caja. A partir de un estimado de los gastos mensuales se puede saber cuánto 

se debe ahorrar para llegar a ciertas metas y cómo se afecta el nivel del patrimonio de la persona. 

 

4.5 Gastos 

Después de hablar de ingresos es importante conocer los gastos ya que en algunas ocasiones 

estos pueden ser cuantiosos llegando a ser en algo común para las personas ya que ahorrar se 

convierte cada vez más en algo tedioso. Los gastos también requieren de un sacrificio para no 

vaciar completamente los bolsillos y cohibirse de ciertos gustos. 
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4.6 Crédito 

Los préstamos son eventualmente necesarios para la adquisición de bienes como casa o 

carro, o para el pago de estudios o viajes. El crédito puede ser ventajoso si se estudian las mejores 

opciones que ofrece el mercado (tasa de interés, por ejemplo) y si se determina con cuidado el 

monto del préstamo, teniendo en cuenta que los pagos de las cuotas se acomoden a la realidad de 

las finanzas personales del solicitante del crédito (valor del ingreso) Según (Raga, 2017) 

 

5. Metodología 

 

La metodología utilizada para esta investigación es de tipo descriptiva-cuantitativa, con una 

población por conveniencia, en este caso los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas 

Administrativas y Contables de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En total, se obtuvo 

una muestra de 297 estudiantes a los cuales se les aplicó un instrumento de medición (encuesta) 

por medio de la herramienta virtual Google forms. Está dividido en 4 fases en primer lugar 4 

preguntas de identificación personal, posteriormente 9 preguntas de autopercepción de los 

estudiantes encuestados, en tercer lugar 7 preguntas de conocimiento y finalmente 2 preguntas de 

autoevaluación. El análisis de los resultados es estadístico-descriptivo. 

 

6. Resultados 

 

A continuación, se destacan los principales resultados del instrumento de medición aplicado 

a los estudiantes de la facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables UNAB. 
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Fuente: elaboración propia 

 

De los 297 encuestados pertenecientes a la facultad de ciencias económicas administrativas y 

constables el 58% son estudiantes de género femenino y el 42% del género masculino, siendo 

estos la minoría. 

   

  

     

     

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la muestra tomada se representan los ocho programas de la facultad de ciencias 

económicas administrativas y contables, teniendo mayor participación el programa de contaduría 

pública presencial y el programa de Administración de empresas presencial sumando estos el 

Figura 1. Sexo de la muestra 

Figura 2. Programa académico 
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59% de los encuestados, los programas con los que menos se contó participación fueron 

Administración de empresas Dual y Economía.  

 

 

    

 

 

     

     

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 Aproximadamente la mitad de la muestra cursa tercer, cuarto o séptimo semestre con un 

50.2%. Siendo segundo semestre el de menor participación con un 2%. 

    

  

     

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 3.  Semestre académico 

Figura 4. Rango de edad 
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El 50% de los encuestados se encuentra entre los 15 y 20 años de edad, seguido por el rango 

entre los 21 y 30 años con un 43%. Los demás rangos representan porcentajes muy mínimos. 

   

   

  

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Se observa una respuesta mayormente afirmativa frente a la realización de un presupuesto 

semanal o mensual para los gastos, el manejo de una relación de cuáles son los gastos fijos y 

variables, así como el manejo de tarjetas de crédito de débito y/o débito para realizar pagos, 

también se observó que la mayoría de encuestados llevan a cabo un ahorro mensual. 

 

  

     

 

Figura 5. Pregunta 1. Autopercepción 
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Fuente: elaboración propia 

 

De los 297 estudiantes encuestados el 86% no han sido reportados en alguna central de 

riesgo, el 47% actualmente está desarrollando un historial o reputación crediticia y el 59% 

actualmente no tienen deudas con entidades bancarias o comerciales y/o personales. 

 

 

     

     

     

     

      

 

 Fuente: elaboración propia 

  

 

Figura 6. Pregunta 2. Autopercepción 

Figura 7. Pregunta 3 Autopercepción 
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El monto económico de 50.000 o más es el que mayormente gastan en promedio los 

estudiantes tanto entre semana como los fines de semana. Siendo $20.000 el monto que menos 

gastan entre semana y $30.000 los fines de semana. 

 

  

    

     

     

     

 

Fuente: elaboración propia 

El ingreso mensual de los estudiantes encuestados mayormente proviene de los padres y/o 

familiares recibiendo estos ingresos el 75% de los estudiantes, seguidamente se observa que el 

52% de los estudiantes reciben un ingreso mensual por desempeñarse en un trabajo.  

   

 

     

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 8. Pregunta 4. Autopercepción 

Figura 9. Pregunta 5. Autopercepción 
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En comparación al año pasado en términos generales la situación financiera de los 

estudiantes ni mejor ni empeoró concordando con esta respuesta el 45% de los estudiantes, para 

un 19% de los estudiantes su situación económica mejoró notablemente, pero sólo para el 7% de 

los estudiantes su situación económica empeoró considerablemente.  

    

     

     

     

     

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Se observa que los estudiantes al momento de no disponer con dinero en efectivo para el 

pago de los gastos en salidas a comer, Ropa - Accesorios, mercados y servicios prefieren utilizar 

tarjetas débito, pero en cuanto al pago de tecnología optan por el pago con tarjetas de crédito. 

 

 

   

     

     

     

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 10. Pregunta 6. Autopercepción 

Figura 11. Pregunta 7. Autopercepción 
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Podemos analizar que la población tiende frecuentemente a realizar compras "planificadas 

y previamente ahorradas", ocasionalmente realizan compras "planificadas no previamente 

ahorradas" y raramente realizan compras "no planificadas y espontáneas".  

 

Figura 12. Pregunta 8. Autopercepción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Para los estudiantes de la facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables a la 

hora de distribuir el presupuesto en los diferentes gastos, dan prioridad a los alimentos, en un 

segundo lugar salud, seguido por educación, pago de deudas, ropa y calzado, transporte, ahorro, 

servicios del hogar, entretenimiento y con una menor prioridad los gastos varios. 
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Fuente: elaboración propia 

   

El 62% de los estudiantes está "totalmente de acuerdo" o "De acuerdo" con hacer un buen 

uso de los créditos, siendo una alta autopercepción frente a la temática por el contrario el 25% no 

está de acuerdo ni en desacuerdo, el 9% en desacuerdo y el 4% totalmente en desacuerdo.   

 

 

   

 

   

  

    

 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 13. Pregunta 9. Autopercepción 

Figura 14. Pregunta 10 Autopercepción 
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Se observa que la mayoría con un 61% de los encuestados saben cómo generar ingresos 

extra por medio de la inversión, el 20% no está de acuerdo ni en desacuerdo, el 14% está en 

desacuerdo y el 5% totalmente en desacuerdo.  

    

  

 

     

     

    

  

     

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El 15% de los estudiantes está totalmente de acuerdo a la hora de identificar un gasto 

hormiga, pero el 57% de los estudiantes esta ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo o 

totalmente en desacuerdo, siendo una temática que no manejan con claridad. 

 

A continuación, en la tabla 1, se hace referencia a las preguntas de conocimiento aplicadas 

en el instrumento de medición. 

 

 

 

Figura 15.  Pregunta 11. Autopercepción 
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Figura 16. Preguntas de conocimiento 

N° Preg Pregunta 

16 

En el gráfico se muestra el precio de una acción de Roca rica a lo largo de 
un periodo de 12 meses, ¿El mejor mes para comprar las acciones fue 
septiembre?, ¿El precio de la acción aumento aproximadamente un 50% 
a lo largo del año? (educacionyfp, 2014) 

17 Si la tasa de interés disminuye, ¿qué debería pasar con el precio de un 
bono o título? (Raga, 2017) 

18 

Supongamos que usted en este momento requiere cancelar el valor de 
su matrícula, pero dicho dinero lo ha gastado en un asunto de urgencia, 
por lo cual debe acceder a un crédito por el valor de 5’000.000. ¿Cuál 
sería su mejor opción? 

19 

Se dice que un solo gasto hormiga, puede llegar a generar un valor de 
1'080.000 anualmente, sin embargo, esta escala puede ascender a una 
cifra de mayor valor dependiendo de los gastos hormiga que se 
consuman. Ante la anterior afirmación usted está:    

20 
Suponga que usted desea un producto de $500.000 pero no tiene dinero 
en efectivo, por lo cual decide pagar a crédito. Identifique la opción con 
la cual usted pagará menos en el tiempo de dos meses. 

21 
Suponga que un amigo suyo hereda $10.000.000 hoy, y un pariente 
heredará $10.000.000 en tres años. ¿Quién es más rico por cuenta de la 
herencia? (Raga, 2017) 

22 Indique cuál de las siguientes opciones podría ser un potencial gasto 
hormiga. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 17. Resultados preguntas de conocimiento 

Fuente: elaboración propia 

 

En las preguntas 16, 19, 21 y 22 se presenta una aceptación mayor al 50%, pero los 

resultados en las preguntas 17, 18 y 20 muestran falencias en temáticas como tasas de interés, 

valor de dinero en el tiempo y habilidades en la adquisición de créditos. De igual manera en cada 

una de las preguntas de conocimiento se presenta un porcentaje significativo en cuanto a la 

respuesta “No sabe” mostrando la claridad que tienen los estudiantes encuestados en cuanto a su 

conocimiento.  

 

 

 

 

 

Pregunta 16 Pregunta 17 Pregunta 18 Pregunta 19 Pregunta 20 Pregunta 21 Pregunta 22

NO SABE 6,41% 19,50% 18,20% 27,90% 25,60% 8,40% 11,80%

INCORRECTO 26,59% 56,80% 49,80% 4,70% 49,50% 37,40% 32,60%

CORRECTO 67% 23,60% 32% 67,40% 24,90% 54,20% 55,60%

67%
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Figura 18. Pregunta 1. Autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Una vez aplicada la fase de conocimiento, se entra a la fase de autoevaluación en el 

instrumento de medición, donde los estudiantes mayormente con un 36% consideraron estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con tener conocimiento y un buen manejo sobre las finanzas 

personales, el 36% considera que si está de acuerdo.  

      

Figura 19. Pregunta 2. Autoevaluación 

   

    

   

    

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

1 2 3 4 5

Ahorro 38% 22% 10% 14% 16%

Ingreso 17% 32% 19% 17% 15%

Gasto 8% 18% 41% 22% 11%

Banco 24% 14% 11% 26% 26%

Presupuesto 13% 15% 19% 21% 32%

0%
5%
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20%
25%
30%
35%
40%
45%

Pregunta 2. Autoevaluación

Ahorro Ingreso Gasto Banco Presupuesto

8%

36%
36%

17% 3%

Pregunta 1. Autoevaluación

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



27 

 

Después de contestar la encuesta de las temáticas relacionadas con las finanzas personales a 

los estudiantes les gustaría reforzar o profundizar más en primer lugar ahorro, posteriormente 

ingresos, gastos, bancos y en una quinta posición la variable de presupuesto. 

 

 

7. Conclusiones 

 

1. Como demuestra la investigación, del 100% de las preguntas de conocimiento, el 57,1% 

fueron respondidas correctamente por más del 50% de la muestra encuestada. Sin 

embargo, y aunque más de la mitad de las preguntas fueron respondidas correctamente, se 

esperaba una relación 5/7 para obtener un 71,4% de aceptación sobre el 100% debido al 

tipo de muestra que se estaba analizando. 

2. Se encontró que la muestra presenta falencia en proyección de créditos en el tiempo según 

los resultados de las preguntas 18 y 20, esto se asocia a que el 53% de los estudiantes 

actualmente no están desarrollando un historial o reputación crediticia; también presenta 

debilidad en el precio de títulos de valor o bonos respecto al cambio de tasas de interés, 

según los resultados de la pregunta 17. Como datos relevantes a tener en cuenta, el 64% 

de la muestra realiza compras de objetos tecnológicos a créditos y el 41% realiza compras 

de ropa o accesorios a créditos, sin embargo, basados en los resultados de las preguntas de 

conocimientos respecto al crédito y sus relacionados, fue la temática donde más de la 

mitad de la muestra presentó falencias significativas. Es importante estudiar las diferentes 

destrezas de consumo y endeudamiento en edades jóvenes teniendo en cuenta que esto 
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puede tener un impacto a la hora de ejercer su vida profesional y laboral, teniendo en 

cuenta (Luis Mansilla Chiguay, 2016). 

3. Según los resultados obtenidos, solamente un 44,4% de la muestra considera que tiene un 

buen manejo y conocimiento sobre finanzas personales después de la realización del 

instrumento de medición. No obstante, como estudiantes de carreras relacionadas con 

finanzas, resulta un porcentaje bajo para las expectativas proyectadas, siendo mayor la 

autopercepción que tienen los estudiantes sobre sus conocimientos. 

4. Existe una correlación entre el manejo de las finanzas personales y el manejo que por 

medio de los conocimientos y hábitos se le da a una empresa ya sea desde el ámbito 

gerencial, financiero, económico, contable o administrativo por ende es de gran 

importancia determinar cómo el manejo de las finanzas personales de los estudiantes de la 

facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables podría impactar en el 

manejo de los recursos de accionistas o inversores, así como que factores externos 

influyen de la toma de decisión (Carangui Paola G. J., 2017). 
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