
52 PROCEEDINGS. Primer Congreso Internacional Multidisciplinario “Ciencia, Tecnología e Innovación: 
Una mirada multidisciplinaria a los desafíos globales de la Agenda 2030”. 13-15 de octubre de 2022

Ciencias de la Educación, Docencia y Gestión Educativa

U n a  M i r a d a  a  l a  E d u c a c i ó n  
fi n a n c i e r a  - c a n t ó n  
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A  L o o k  a t  F i n a n c i a l  E d u c a t i o n  
- C h a g u a r p a m b a  c a n t o n  o f  t h e  
P r o v i n c e  o f  L o j a

R e s u m e n

En la actualidad  existe una diversidad de  
productos financieros,  esto plantea la nece-
sidad de educación financiera entre los ciu-
dadanos que a menudo demuestran tener 
altos niveles de deuda, bajas tasas de ahorro 
y otros resultados negativos que pueden ser 
el resultado de una mala gestión financiera 
familiar y bajos niveles de educación finan-
ciera, ante este contexto el objetivo radica 
en diagnosticar el nivel de conocimientos 
en finanzas personales con el que cuentan 
los jefes de hogar del cantón Chaguarpam-
ba, además se busca la implicación desde la 
aparición de la pandemia del COVID-19. Se 
utilizó una metodología descriptiva y el en-
foque investigativo fue mixto. De igual for-
ma, se realizó un análisis descriptivo compa-
rativo con estudios e investigaciones previas 
aplicando una muestra a un grupo de 228 
personas, que responden a preguntas como 
¿cuál es la importancia del manejo de las fi-
nanzas personales?, ¿cuál es la importancia 
del presupuesto en la economía del hogar? 
y ¿Cómo fortalecer la educación financiera 
en las familias? Los resultados principales 
muestran que las personas poseen pocos 
conocimientos en temas financieros a tal 
efecto que se presentan errores en la toma 
de decisiones. Como conclusiones se precisó 
que, el manejo de las finanzas personales no 
es el óptimo, en virtud que la investigación 
indica que el 53% de los jefes de hogar no 
conocen a qué productos y servicios finan-
cieros pueden acceder; en el sentido que no 
han recibido capacitaciones en estos asun-
tos de importancia crítica.

Palabras claves: Finanzas personales, Aho-
rro, Toma de decisiones, Presupuestos.

A b s t r a c t

Currently there is a diversity of financial 
products, this raises the need for financial 
education among citizens who often show 
high levels of debt, low savings rates and 
other negative results that may be the re-
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sult of poor family financial management 
and low levels of financial education, in this 
context the objective is to diagnose the lev-
el of knowledge in personal finances that 
heads of households have, in addition, the 
implication is sought since the appearance 
of the COVID-19 pandemic. A descriptive 
methodology was used and the research ap-
proach was mixed. In the same way, a com-
parative descriptive analysis was carried out 
with previous studies and investigations, 
applying a sample to a group of 228 people, 
who answered questions such as: what is the 
importance of managing personal finances? 
what is the importance of the budget in 
home economics? and how to strengthen 
financial education in families? The main 
results show that people have little knowl-
edge of financial issues to such an effect that 
errors occur in decision making. As conclu-
sions, it was specified that the management 
of personal finances is not optimal, since the 
investigation indicates that 53% of house-
hold heads do not know what financial 
products and services they can access; in the 
sense that they have not received training in 
these matters of critical importance.

Keywords: Personal finance, Savings, Deci-
sion-making; Budget.

I n t r o d u c c i ó n

En la actualidad la Educación Financiera se 
ha convertido en un tema de interés mun-
dial, ya que permite a las personas lograr 
una mejor comprensión de los conceptos 
y productos financieros mediante la infor-
mación e instrucción, la cual le servirá de 
ayuda a la sociedad para una adecuada or-
ganización y planificación de sus ingresos 
incentivándolos al uso del ahorro, obviando 
riesgos financieros y desarrollando oportu-
nidades de maximización y productividad 
de recursos para mejorar su bienestar eco-
nómico. En este sentido, la investigación de 
Serrano citado por Rodríguez y Arias (2018) 
manifiestan que la cultura financiera tiene 

que ver con ideas, percepciones, reacciones, 
prácticas y normas que compartimos frente 
al mundo del dinero y las instituciones que 
en él intervienen. Sin embargo, la cultura es 
un resultado y la enseñanza un proceso de 
aprendizaje. 

Es relevante fomentar que la educación fi-
nanciera sirve como medida de inclusión en 
todos los estratos sociales, mediante la apli-
cación correcta de los instrumentos finan-
cieros disponibles es posible impactar po-
sitivamente en el bienestar de los hogares, 
especialmente si se refleja en la capacidad 
de los individuos para formular estrategias 
que fortalezcan sus conocimientos/habili-
dades en la toma de decisiones para uso y 
funcionamiento de sus recursos financieros 
y no financieros (Mungaray et al., 2021).

Un estudio ejecutado por Standard and Poor 
‘s, evidenció que, en promedio, los adultos 
que tienen educación financiera en Latinoa-
mérica corresponden solamente al 30% de 
la población. Por ende, la falta de educación 
financiera afecta a las personas de todas las 
edades y niveles socioeconómicos condu-
ciendo a malas decisiones financieras que 
tiene efectos negativos en el bienestar gene-
ral de una persona y su hogar (Raccanello & 
Herrera, 2014).

Según la encuesta de inclusión financiera 
realizada por el Banco Central del Ecuador 
(2018), a 4442 personas a nivel nacional, solo 
165 recibieron alguna vez charlas o material 
sobre educación financiera. La mayoría de 
quienes tomaron capacitación en esta área 
fueron hombres con el 76%. Además, en la 
encuesta manifestaron que nueve de cada 10 
personas en el país jamás recibieron capaci-
taciones sobre educación financiera.

Es apreciable destacar que el presupuesto ha 
sido declarado un instrumento sumamente 
importante en la economía del hogar, sirve 
como fuente para saber en qué se gasta el 
dinero de nuestros ingresos, y de esta ma-
nera dar importancia a lo que realmente es 
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necesario, eliminar gastos que no son pro-
ductivos, y así ahorrar para posibles even-
tualidades en un futuro (Robles et al., 2021). 
Las personas que son disciplinadas y que 
siempre apartan un porcentaje de su sueldo 
para el ahorro, son las personas que no tie-
nen problemas financieros, pues son visio-
narios y saben que cualquier contingencia la 
pueden resolver con ese guardadito que van 
haciendo mes con mes y que, si quieren dar-
se algún lujo, de ahí pueden tomar el dinero 
y lo repondrán en los próximos meses para 
darle estabilidad financiera a su economía 
personal (Marrero, 2018).

Por otro lado, los autores Galeas et al. (2016) 
en su estudio sobre la planificación de las 
finanzas personales en el Ecuador indican 
que el motivo por el cual la población ecua-
toriana no se interesa por sus finanzas per-
sonales es por qué en el país no se cuenta 
con una cultura de ahorro o de proyección a 
largo plazo, no se tiene claro en qué invertir 
y cuáles serían los beneficios o el panorama 
de si se cuenta con un capital para el futuro.

Esta problemática se evidencia en el cantón 
Chaguarpamba, debido al desconocimiento 
sobre el manejo de las finanzas personales, 
lo que conlleva a los hogares a tomar deci-
siones inadecuadas cuando se trata de admi-
nistrar los recursos económicos.

Usualmente las personas a parte de no tener 
cultura financiera, se ven influenciadas por 
aspectos familiares, sociales, económicos y 
laborales; los cuales dominan drásticamente 
al instante de tomar decisiones.

Para analizar esta problemática es indispen-
sable mencionar su principal causa: La ca-
rencia de educación financiera, la cual pue-
de llevar a las personas a acudir a préstamos 
informales, o chulco, que son perjudiciales 
para la salud financiera, pues tienen altas ta-
sas de interés. Por otra parte, si no se cuenta 
con un presupuesto personal o familiar, es 
muy probable gastar más de lo que se gana 
y en consecuencia se tenga que pedir pres-

tado, lo que conlleva a estar en un espiral de 
deudas a tal punto de no tener recursos para 
enfrentarse a una emergencia o imprevisto, 
generando así la falta de una cultura de aho-
rro en los habitantes (Vanegas et al., 2020).

Hilgert et al. (2003)  documentan una fuer-
te relación entre el conocimiento financiero 
y la probabilidad de participar en una serie 
de prácticas financieras: pago de facturas a 
tiempo, seguimiento de gastos, elaboración 
de presupuestos, pago completo de las fac-
turas de tarjetas de crédito cada mes, ahorro 
de cada cheque de pago, mantenimiento de 
una emergencia financiar, diversificar las 
inversiones y establecer metas financieras. 
Investigaciones posteriores han encontrado 
que la educación financiera se correlaciona 
positivamente con la planificación para la 
jubilación, los ahorros y la acumulación de 
riqueza (Ameriks et al., 2003 ).

El presente trabajo se realizó con el objetivo 
de diagnosticar el nivel de conocimientos en 
finanzas personales con el que cuentan los 
jefes/as de los hogares. Por ello la investi-
gación pretende responder ¿Cuáles son las 
herramientas que permiten generar mejor 
el manejo de las finanzas personales en los 
hogares del cantón Chaguarpamba?

M e t o d o lo g í a

El presente estudio es de tipo descriptivo, 
con un enfoque cualitativo-cuantitativo; 
para diagnosticar el nivel de conocimientos 
actual de finanzas personales. Para obtener 
la información se tomó como base los da-
tos de la población económicamente activa 
(PEA) del cantón Chaguarpamba del CEN-
SO 2010 proporcionados por el INEC, mismo 
que fueron proyectados. El total de la pobla-
ción fue de 557 habitantes y se obtuvo como 
tamaño de muestra estimado 228 encues-
tados. Se recolectó información de fuentes 
primarias y secundarias, para la primera se 
aplicó la técnica de la investigación denomi-
nada encuesta, la misma que se hizo a tra-
vés de un formulario de Google Forms ®, el 
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cual constó de 37 preguntas, la información 
capturada fue procesada a través del uso del 
programa de Excel y para las fuentes secun-
darias se ejecutó una revisión bibliográfica 
de investigaciones previas

R e s u l t a d o s  

La finalidad de la encuesta fue recabar toda 
la información referente a la importancia de 
las finanzas personales y el impacto en la 
toma de decisiones en los hogares del can-
tón Chaguarpamba a objeto de diagnosticar 
el nivel de conocimiento de finanzas perso-
nales en la población de estudio, a continua-
ción, se presentan los resultados.

De acuerdo a los datos de la pregunta uno 
sobre el conocimiento sobre cómo realizar 
un presupuesto, el 64% de los encuestados 
no conocen cómo realizar un presupuesto, 
en virtud que no planifican el destino de 
sus ingresos y gastos. Además, no tienen co-
nocimiento de cómo hacerlo, en cambio el 
36% si saben cómo realizar un presupuesto, 
lo que llama la atención es que muchos jefes 
de hogar saben que es el presupuesto, pero 
desconocen cómo realizarlo. Por lo que es 
importante que las personas se capaciten en 
este tema de radical importancia para que 
de esta forma puedan llevar un control fi-
nanciero de su economía doméstica.

La pregunta 2 consultaba sobre el conoci-
miento de las personas acerca de los pro-
ductos y servicios financieros que ofrecen 
las entidades bancarias, los resultados arro-
jaron que el 53% de los encuestados mani-
fiestan que no los conocen en vista que no 
han recibido capacitaciones en este tema de 
vital importancia, mientras que el 47% in-
dican que sí conocen sobre los productos y 
servicios financieros a los que pueden acce-
der.

La Figura 1 muestra las respuestas a tres pre-
guntas enfocadas a conocimientos en aspec-
tos como:  presupuesto, productos y servi-
cios financieros, tasa de interés y tablas de 
amortización, donde se detalla el porcentaje 

de las preguntas que tuvieron un no como 
respuesta, en base a ello se realiza un diag-
nóstico donde se determinan las causas de 
que los encuestados no tengan conocimien-
to en estos temas financieros.

Los bajos niveles de cultura financiera que 
tiene la población objetivo se debe en gran 
parte a la falta de educación financiera, el 
76% de los encuestados no saben que es una 
tasa de interés activa y pasiva mucho menos 
la diferencia entre ambas, lo que repercute 
al momento de acceder a los productos fi-
nancieros, ya que al optar por un préstamo 
los ciudadanos no tienen claro que el por-
centaje de dinero que cobran las entidades 
es una tasa activa, puesto que el dinero que 
el banco le presta al público constituye un 
activo para las mismas, igualmente desco-
nocen que las tasa pasiva es la que la entidad 
bancaria tiene que pagar a las personas que 
depositan su dinero en algunos de los ins-
trumentos que generan rendimientos.

Por otra parte, el 64% de los encuestados no 
saben cómo realizar un presupuesto, esto 
refleja la falta de educación financiera que 
poseen impactando a su bienestar económi-
co y calidad de vida de. Además, se observa 
que el 53% no sabe a qué productos y ser-
vicios financieros acceder, debido a que las 

Figura 3
Nivel de conocimientos en educación financiera

¿Qué es un presupuesto?

¿Cómo realizar un presupuesto?

¿Qué productos y servicios financieros ofrecen las 
instituciones financieras?

¿Qué es una tasa activa y una pasiva?

76%

31%

53%

64%

40%

¿Qué es una tabla de amortización francesa y una 
alemana?
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entidades financieras del sector no brindan 
capacitaciones en estos temas de vital im-
portancia.

Bajo este contexto lo que llama la atención 
es que mucho de los encuestados saben que 
es un presupuesto, sin embargo, el 64% no 
sabe cómo realizar un presupuesto, en vir-
tud que en sus hogares no llevan una plani-
ficación financiera considerando que es una 
herramienta clave para la gestión financie-
ra que comprende y otorga control, mejora 
el proceso de toma de decisiones, así como 
el nivel de logro de objetivo y metas fami-
liares.

Finalmente se evidencia un bajo nivel en 
conocimiento de finanzas personales en los 
hogares, por lo que es de gran importancia 
establecer estrategias que permitan a las 
familias tomar las mejores decisiones en 
cuanto al uso de sus recursos económicos.

D i s c u s i ó n

La educación financiera es un asunto de vi-
tal importancia en la vida de todas las perso-
nas, ya que contribuye a generar estabilidad 
económica, en otras palabras, a mayor edu-
cación financiera, más ahorro, mejores deci-
siones de inversión, un uso más racional del 
dinero, menores niveles de endeudamiento 
y mayor nivel de vida.

De acuerdo a los resultados encontrados, se 
concluye el 64% no saben cómo realizar un 
presupuesto, así también el 76% no saben la 
diferencia y definición de una tasa de interés 
activa y pasiva, igualmente el 53% no cono-
cen a qué productos y servicios financieros 
pueden acceder, dado que no han recibido 
capacitaciones en este tema y el 31% no sa-
ben que es una tabla de amortización fran-
cesa y una alemana mucho menos la dife-
rencia entre ambas, puesto que no acceden 
a los productos financieros. 

Por el contrario, en el estudio de Arias (2021) 
sobre el tema” Análisis de las finanzas per-
sonales” se concluye que, si elaboran pre-

supuestos, el mismo que facilita tener un 
mayor seguimiento sobre la entrada y salida 
de dinero; es por eso, que el 32,67% de los 
participantes utilizan un cuaderno para ha-
cer la programación de sus gastos persona-
les y/o familiares; el 17,17% en office (Excel, 
Word, otros); el 9,00% usan aplicaciones del 
celular; el 6,00% una hoja y en software de 
finanzas personales el 1,33%. Sin embargo, 
el 33,83% no lo hace en ningún lugar. Ade-
más Peñaherrera et al. (2021) en su indaga-
ción sostienen que es importante mantener 
capacitado al grupo objetivo  para que  ad-
quieran hábitos financieros y nuevos cono-
cimientos, ya  que el realizar un presupuesto 
familiar y  tener  una  cultura  del  ahorro  
debe  convertirse  en  un  estilo  de vida  que  
garantice  a  la  sociedad  estabilidad  econó-
mica  y  más  aún,  en  la  situación desfavo-
rable que se vive actualmente.

C o n c lu s i o n e s

Los resultados muestran deficiencias en co-
nocimientos financieros como el presupues-
to, ahorro y productos y servicios financie-
ros. Esto se debe a que el 40% de los jefes 
de hogar no saben que es un presupuesto. 
Además, el 53% no conocen a qué productos 
y servicios financieros acceder, en vista que 
no han recibido capacitaciones en estos te-
mas de radical importancia, lo que se refleja 
de manera notable, por lo cual se recomien-
da a las principales instituciones financieras 
del cantón desarrollar talleres y/o capaci-
taciones de educación financiera; a objeto 
de mejorar los conocimientos financieros y 
dotar a las personas de herramientas indis-
pensables para la administración y toma de 
decisiones económicas. 

La investigación también indica que el 76% 
de los jefes de hogar no saben que es una 
tasa de interés activa y pasiva mucho menos 
la diferencia entre ambas. Asimismo, el 31% 
desconocen que las tablas de amortización 
sirven como una herramienta informativa 
para el deudor, y como no comprenden a 
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qué se refieren al momento de acceder a un 
crédito no están claros cuál es la que más 
les conviene de acuerdo a su capacidad de 
pago. Por lo cual, se sugiere tomar en cuen-
ta la estrategia de formarse en educación 
financiera, en virtud que este conocimien-
to les permitirá empoderarse de su relación 
con el sistema financiero.

Finalmente, se destaca que uno de los ins-
trumentos de planeación financiera más 
efectivos para lograr objetivos familiares 
constituye el presupuesto, no obstante los 
resultados obtenidos muestran que el 64% 
de los jefes de hogar desconocen acerca de 
cómo elaborarlo, por eso se debe empezar 
por realizar un presupuesto personal o fami-
liar que involucre todos los ingresos y gastos 
que se van a tener en un periodo de tiem-
po determinado, con el fin de que este plan 
pueda ser monitoreado y de esta forma se 
puedan evitar sorpresas al no tener dinero 
para cubrir las obligaciones, lo ideal es no 
gastar más de lo que ingresa.
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