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INTRODUCCIÓN 
 
Tradicionalmente, se ha establecido en la filosofía, en las políticas y en la 

orientación curricular de la educación de los países, que ante todo ella debe ser 

integral, es decir, que debe estar enfocada y atender el desarrollo de las personas 

en sus aspectos físicos, cognitivos, psicoafectivos y psicosociales. 

Sin embargo, casi todos los modelos, por no decir que todos, que se ocupan de la 

integralidad ignoran explícitamente el aspecto económico y financiero, como si 

estos no fueran aspectos importantes que determinan también el comportamiento 

humano y social de las personas. 

Visualizando esta perspectiva, se han analizado los currículos educativos del nivel 

primario y secundario de la educación, especialmente en lo que tiene que ver con 

las áreas de las matemáticas y de las ciencias sociales y así mismo se ha 

encontrado que tales temas están realmente ausentes del contenido de los 

mismos. 

En este sentido, las personas pasan por las instituciones educativas y por los 

hogares y en el analfabetismo económico y financiero a que son condenadas, ni 

cuenta se dan al desarrollarse en la vida, que desde cuando nacen hasta cuando 

llegan a la tumba, la mayor parte de los actos, comportamientos y decisiones de la 

existencia están marcados por la economía y las finanzas. Tal como se menciona, 

“como estamos inmersos en un mundo económico....al tener dinero, lo usamos 

para satisfacer casi todas nuestras necesidades: comprar alimentos, acceder a los 

servicios de salud, de educación, a los servicios públicos de agua, luz y 

telecomunicaciones, comprar la ropa que nos gusta, tener un lugar donde vivir, 

desplazarnos a nuestro sitio de trabajo, descansar, recrearnos como deseamos, 

darnos gustos, compartir con quien lo necesita, asegurarnos una vida digna en 

nuestra vejez, etc.”(Sarmiento Díaz, 2005) 

De la misma manera, Sarmiento (2005), cita a Cloé y Claudio Madanes quienes se 

refieren también al tema expresando que “…con dinero podemos comprar tiempo 

para disfrutar de la belleza, el arte, la compañía de amigos, aventuras…Podemos 
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ayudar a los que amamos y garantizar a nuestros hijos mejores 

oportunidades…Es un instrumento de justicia con el que podemos reparar el daño 

que causamos a los demás… También, por dinero, las personas pueden tener 

problemas: preocupaciones financieras, sufrimiento, peleas con los seres 

queridos…” 

Por tanto, el no recibir educación en tan sustantivos aspectos, además de que 

pone en duda la educación integral que tanto se pregona, ocasiona que las 

personas vivan y tengan que responder, después de recibir su educación, con un 

contundente analfabetismo económico y financiero en un entorno que además de 

otras características, lo es también económico y financiero. 

Lamentablemente, lo que la escuela o las instituciones educativas no hacen en el 

campo de la educación no lo hace nadie más, por eso, finalmente, como que 

resulta absurdo pensar o desear que los padres eduquen a los hijos y las hijas en 

el tema económico y de las finanzas y ello se vuelve un círculo vicioso donde ni 

los unos ni los otros actúan en función de tal propósito. 

Pero, algo más grave aún, o quizás por eso mismo, es que las personas al no 

recibir educación económica y financiera terminan construyendo un mito sobre 

éstas al considerar que ellas no son de su incumbencia, o que son muy difíciles 

quizás porque implican matemáticas o porque es un terreno del conocimiento 

propio de especialistas como los economistas, los financieros e incluso los 

contadores. 

Es de esta manera que el tema de interés de la investigación, es entorno al 

desarrollo de capacidades financieras de universitarios (as) de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. El presente es un informe de la 

investigación realizada para constituir la tesis de Grado, la misma se configuro 

cinco capítulos para su mejor desarrollo y comprensión. 
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RESUMEN 

El primer capítulo, contiene el planteamiento del problema, la formulación del 

problema, el objetivo general, los objetivos específicos, la justificación y la 

relevancia de la investigación; además de la delimitación de la interrogante a 

investigar, de la cual se guía la investigación. 

En el segundo capítulo, se consigna el abordaje del sustento teórico, para que 

investigación y conocimientos referentes al problema de investigación puedan ser 

abordados, donde se consideraron elementos tales como la importancia que 

representa la educación financiera, inteligencia financiera, administración 

económica personas, definiciones que de las mismas han expresado diversos 

autores, con el objetivo de ubicarse concretamente dentro de su significado. 

El tercer capítulo, contiene la descripción metodológica, método, técnicas, 

instrumentos que permitieron adentrarse en la investigación; además de los 

procedimientos para su realización. 

En el cuarto capítulo, una vez establecidos los parámetros e instrumentos de 

investigación, estos se aplicaron y se tabularon, en este capítulo se  muestra los 

resultados de la aplicación de los instrumentos de la educación de la inteligencia 

financiera, producto de la selección y recopilación de la información necesaria 

para describir su actual proceso evaluativo, la cual se procesa aplicando la 

metodología adecuada para este caso, analizando los datos obtenidos.  

El quinto capítulo. El resultado producto de la investigación se expresa en las 

conclusiones pertinentes y el establecimiento de las recomendaciones a la luz del 

proceso de investigación como consecuencia de las conclusiones y el trabajo de 

investigación. Finalmente, se muestra el contenido de una amplia referencia 

bibliográfica y los anexos respectivos. 

 

 



4 
 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

El desarrollo de la humanidad y de la sociedad está basada en las relaciones 

sociales, actividades y conocimientos comerciales, productivos y de servicio, el 

establecimiento inicial del trueque de productos en la antigüedad y el aprendizaje 

del mismo  por distintas civilizaciones se concreta en la utilización de la moneda, 

lo que permite establecer costos y parámetros de ingresos y gastos desde una 

persona común hasta una nación. 

En el mundo actual se vive una acelerada transformación en todos los ámbitos 

señalando a un futuro cada vez más próspero e interconectado, pero también 

amenazados por importantes retos y graves problemas. Es evidente que en este 

entorno permanentemente cambiante y desmesuradamente amplio, la actividad 

económica se desarrolla en forma de juego, en el que unos ganan y otros pierden 

y por razones que con frecuencia son ajenas a las demandas de sus necesidades, 

es decir, son causadas por otros elementos que tienen que ver intrínsecamente 

con la educación financiera que deben recibir las personas. 

En este sentido, “el dinero penetra todos los aspectos de la vida humana y hoy es 

la energía que mueve el mundo”(Madanes & Madanes, 1997). Por tanto, la 

compensación por cualquier actividad laboral conlleva a la recepción de ingresos 

monetarios los cuales permiten el desarrollo comercial cotidiano desde las 

necesidades básicas de alimentación a la adquisición de productos o servicios que 

satisfacen gustos. Sin afán de ser materialistas nuestra preocupación  en la vida 

es el trabajar por el dinero, siendo que su valor estará estimado de acuerdo al 

valor individual que uno le dé, sin embargo el saber administrarlo es un término 

general. Pues la mala administración puede derivar en angustias, peleas, crisis, 

tanto personales como familiares. 
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Cuestionantes como ser:  

¿De qué manera lograre que mis ingresos me alcancen cubrir las necesidades de 

alimentación transporte vestimenta vivienda? 

¿Cómo evitar el endeudarme, y llegar a fin de mes con el presupuesto que tengo? 

¿Cómo alcanzar el éxito si mis ingresos no están acordes a los gastos que tengo? 

 ¿De qué manera puedo obtener mejores beneficios para los ahorros que tengo? 

¿No sé qué hago con mi dinero, no gasto mucho pero no me alcanza? 

Estas preguntas nos ayudaran a entender la necesidad de conocer cómo 

administrar los ingresos  y evitar las pérdidas financieras. 

Es muy importante resaltar acorde al análisis de nuestro contexto, que  el 

aprendizaje de la administración económica debe iniciarse en el hogar, 

inicialmente de manera empírica y en función de las necesidades y condición 

social de la familia, cada miembro al ser parte de la misma representa un costo de 

alimentación, vivienda y satisfacción personal, así mismo está sujeta al avance 

tecnológico y al entorno de su contexto social, básicamente se comprende el 

funcionamiento económico en cuanto al concepto de ingresos y egresos sujetos al 

salario o actividad económica de los líderes de familia. Sin embargo el concepto 

financiero, de administración y proyección económica y financiera no es 

desarrollado ni planificado, y al ser inexistente no permite una adecuada 

administración de los ingresos percibidos por la familia, haciéndose una cadena 

generacional en cuanto a su aprendizaje generando problemáticas de ausencia de 

decisión financiera que actualmente atraviesan muchas familias en nuestro país.  

Con lo afirmado antes, es explicable entonces que una mayoría de personas 

tengan tanto fracaso en su vida personal, familiar, individual y socialmente se viva 

en tanta pobreza, si sobre el dinero mismo que es un elemento tan fundamental de 

la economía y las finanzas, no obstante, siendo el dinero un factor de primera 
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importancia en la vida financiera de las personas, de la familia y de la sociedad, el 

mismo ha sido marcado por algunos mitos, derivados o generados del mal uso 

que muchas personas le han dado al mismo. 

El dinero, como medio de pago para la adquisición de bienes y servicios o como 

descargo de deudas y obligaciones, es un recurso esencial sobre el cual se 

fundamentan la economía y las finanzas, que en la práctica o en la acción, están 

estrechamente relacionadas y complementadas. 

La presente investigación pretende contribuir de manera teórica y práctica a la 

solución de un vacío educativo en la formación y aprendizaje de la educación 

financiera de los ciudadanos. La Universidad en su objetivo de formar ciudadanos 

profesionales que brinden servicio a la sociedad con los conocimientos adquiridos,  

generar fuentes de empleo, a través de emprendimientos comerciales, 

industriales, de servicios acorde a cada especialidad, todos ellos tienen un 

carácter económico, los ingresos percibidos por cada uno de ellos deben ser 

administrados  y proyectados para el crecimiento y estabilidad financiera de cada 

uno de los profesionales. 

En la Ciudad de La Paz muchos profesionales formados en las universidades no 

logran ejercer totalmente sus profesiones, dedicándose a otros rubros y 

actividades que les permita cubrir con sus ingresos gastos y necesidades, en el 

caso de los profesionales que inician emprendimientos como ser la apertura de 

oficinas, consultorios, microempresas, están sujetos a las obligaciones tributarias y 

de pago de servicios en el caso de contratar personal, lamentablemente muchos 

de ellos fracasan al no contar con un efectivo conocimiento de administración 

financiera, ocasionando el cierre de sus emprendimientos y negocios, en el 

aspecto personal muchos de ellos solicitan créditos los cuales terminan 

endeudándose a entidades financieras, ocasionando problemas económicos que 

afectan a su estabilidad económica. 
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1.2. Formulación del problema 

 
Los antecedentes presentados evidencian la preocupación generada, no sólo en el 

ámbito investigativo, sino también en el estudiantil, en relación con elementos que 

comprenden la educación de la inteligencia financiera, en el sentido de que 

reflejan la necesidad de investigar sobre este tema, sus consecuencias en la 

formación de las personas que a su vez, formarán estudiantes y ciudadanos que 

están inmersos en una sociedad del conocimiento cambiante a ritmos acelerados, 

la cual demanda procesos educativos innovadores como es el caso de la 

educación financiera y de esta forma concebir el aprendizaje, haciéndose clara la 

necesidad de plantear el siguiente pregunta de investigación: 

 

 ¿De qué manera se desarrolla Inteligencia financiera y la administración 

 económica personal de universitarios (as) de la Facultad de Humanidades y 

 Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

 Identificar las características de la educación de la Inteligencia Financiera como 

contribución a la mejora de la administración económica personal de universitarios 

(as) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Mayor de San Andrés 

1.3.2  Objetivos específicos 

 Identificar el nivel de conocimiento que tiene el universitario de la Facultad 

de Humanidades y Ciencias de la educación sobre la Inteligencia 

Financiera.  

 

 Determinar la importancia del conocimiento y aplicación de la educación de 

la  Inteligencia Financiera.  
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 Destacar las ventajas que se puede obtener con la aplicación de la 

Inteligencia Financiera. 

 

 Diseñar un programa de Educación de la Inteligencia financiera  

 

1.4. Hipótesis 

La educación de la Inteligencia Financiera favorece la administración económica 

personal de los (a) universitarios (os) de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 

1.5. Justificación  

Las actividades cotidianas que desarrollamos día a día están ligadas íntimamente 

a escenarios y actos  financieros, esta dependencia conlleva a la sociedad a su 

dependencia financiera, por lo tanto en el transcurso de la historia se ha 

investigado el accionar económico y financiero de la sociedad, y se han elaborado 

teorías financieras, las que permiten proyecciones de la estabilidad económica de 

comunidades, ciudades y países, sin embargo la intensión de la presente 

investigación es desarrollar el aprendizaje individual de la inteligencia financiera en 

estudiantes, la cual  permita no solo tener conocimiento del concepto financiero y 

su accionar siendo que este conocimiento pueda ser ejercido en la cotidianidad. 

Actualmente en nuestra sociedad se considera que el ejercicio de la 

administración financiera solo está ligado a profesionales especializados en esa 

área, sin embargo es una actividad realizada por todos su miembros. El 

aprendizaje de la administración financiera beneficiara las proyecciones 

personales y la estabilidad económica de los miembros de la sociedad. 
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La educación de este tema es plenamente necesaria por la importancia en la vida  

personal y conjunta de la sociedad, dado que la estabilidad económica social está 

ligada a la satisfacción del bienestar social. 

Por tanto, la Inteligencia financiera es importante porque ayuda a una persona a 

prepararse para entender como lograra optimizar los beneficios por los ingresos 

económicos obtenidos por la remuneración laboral. 

De esta manera, la importancia de esta investigación, desde el punto de vista 

académico consiste en aportar información y conocimiento que contenga pautas, 

claves o lineamientos que le faciliten al universitario (a) de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, la adquisición de conocimientos sobre 

el manejo del dinero y desarrollen su Inteligencia financiera en sus diversas 

modalidades considerando a la persona como su máximo capital y fuente de 

riqueza, en busca del progreso personal y de esa manera contribuir al beneficio 

del desarrollo social.  

Desde la óptica del aporte teórico-práctico el estudio se justifica toda vez que será 

un valioso referente teórico para que los estudiantes puedan desarrollar procesos 

intelectuales que le permitirá conjugar la inteligencia financiera con las restantes 

inteligencias que el individuo posee. De igual forma, es de suma importancia 

desarrollar esta investigación por el impacto que causará en la población 

estudiantil de la Universidad Mayor de San Andrés, en cuanto podrán adquirir 

conocimientos firmes relacionados con el área de la inteligencia financiera, siendo 

por tanto el inicio de un nuevo horizonte. Por otra parte, el estudio se considera 

relevante porque servirá como antecedente para investigaciones posteriores 

orientadas a la temática en referencia. 

Es por ello que el propósito de este trabajo será apoyar al desarrollo de la 

Inteligencia financiera a través de un programa de Educación Financiera en 

universitarios (as) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
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1.6. Delimitación Espacio-Temporal 

1.6.1. Espacial 

La investigación se realizó en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

educación de la Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz. 

 

1.6.2. Temporal 

El tiempo previsto para el desarrollo de la investigación es la gestión académica 

2017, de acuerdo al cronograma establecido y aprobados por las autoridades 

pertinentes de la Universidad Mayor de San Andrés. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Uno de los principales retos del siglo XX ha sido la educación, especialmente el 

enseñar a leer y a escribir. En el presente siglo la educación aún juega un papel 

esencial en nuestra sociedad pero ahora con un desafío de enseñar a cuidar y 

formar un patrimonio, lo cual lleva a traducirse en una educación financiera. 

 

Por tanto, la educación financiera va concretándose en una utilidad para las 

personas de cualquier edad, país o región; dado que no se trata de un cuerpo 

cerrado de dogmas que puedan asimilarse en un reducido número de apretadas 

sesiones, sino de un proceso continuo a lo largo de toda la vida, la mejor forma de 

asimilarla es, de manera gradual, desde una temprana edad, se diría que desde la 

niñez, sin embargo existen personas que no tienen claros los conocimientos 

básicos del ámbito financiero. 

 

En el presente capítulo se exponen los conceptos y definiciones más básicas de la 

educación  de la inteligencia financiera y todo lo que ella engloba. De esta manera 

se presenta primero el concepto de educación financiera desarrollado por varios 

autores. 

 

2.1. Educación Financiera 

 

La educación financiera es definida por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos  OCDE (2005) como “el proceso por el cual los 

consumidores/inversores financieros mejoran su entendimiento de los productos, 

conceptos y riesgos financieros y, mediante información, instrucción y/o 

asesoramiento objetivos, desarrollan las habilidades y la confianza para llegar a 

ser más conscientes de los riesgos y oportunidades financieras, para realizar 
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elecciones informadas, saber dónde dirigirse en caso de requerir ayuda y adoptar 

otras acciones efectivas para mejorar su bienestar financiero” (p. 78) 

 

De esta manera, la Educación Financiera es el proceso educativo por medio del 

cual las personas toman conciencia de la importancia de desarrollar 

conocimientos, actitudes, destrezas, valores, hábitos y costumbres en el manejo 

de la economía personal y familiar, por medio del conocimiento y la utilización 

adecuada de las herramientas e instrumentos básicos de la vida financiera (Bac-

Credomatic, 2008, pág. 35) 

 

Entendiéndose que la educación financiera es el proceso a través del cual los 

usuarios financieros mejoran su comprensión de los productos, conceptos y 

riesgos financieros, desarrollan habilidades para ser más conscientes de los 

riesgos y oportunidades financieras, realizan elecciones informadas y adoptan 

acciones para mejorar su bienestar financiero. 

 

FIGURA 1: Aspectos clave de la educación financiera. 

 

Fuente: Comité Económico y Social Europeo, 2007 

 

Adquirir un conocimiento y una comprensión en 
materia de finanzas 

Desarrollar competencias en ese ámbito, es decir, 
tener capacidad para utilizar los conocimientos en 

beneficio propio 

Ejercer la responsabilidad financiera, es decir, llevar 
a cabo una gestión adecuada de las finanzas 

personales, realizando elecciones informadas, con 
conocimiento de los riesgos asumidos 
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Por tanto, el conocimiento y la información son bases importantes para las 

habilidades y decisiones que tomen los usuarios financieros. Al educar 

financieramente, se está dando la oportunidad de tener buenas prácticas que al 

aplicarlas diariamente se tomarían buenas decisiones, así como también se 

planificaría para necesidades financieras futuras.  

 

Otros autores reconocidos como Marriot y Mellett (1996) mencionan que  “La 

educación financiera es la capacidad de los individuos de obtener, entender y 

evaluar información relevante, necesaria para tomar decisiones conscientes de las 

posibles consecuencias financieras”. (p.65) 

 

Para David Bach (2002), uno de los autores en finanzas personales más 

reconocidos en la Unión Americana en estos días, utiliza estos conceptos de 

efectividad tratados por Covey, para desarrollar lo que él llama su “plan financiero 

enfocado en objetivos”. Él sostiene que para lograr verdadero éxito en la 

implementación de un plan financiero personal, éste debe estar basado en lo que 

realmente nos importa; es decir, debe elaborarse “de adentro hacia afuera”.  

  

En este sentido, la educación financiera se estipula como inversiones que realizan 

individuos racionales, con el fin de incrementar su eficiente productividad y sus 

ingresos. Sin duda los autores demuestran que la educación financiera aporta en 

conocimiento, habilidad, actitud que se relaciona con la planificación, con el 

manejo de las finanzas personales en base a objetivos claros para el éxito de un 

plan financiero, con el indicio de obtener buenos resultados.  

 

En un mundo de crecientes riesgos (financieros), los temas y las políticas 

relacionados con la educación y la conciencia financiera han ganado una 

importancia crucial por varias razones.  

 

Nuestra sociedad empezando desde lo personal y familiar necesita un plan 

financiero, con ello no solo se busca un orden, sino seguridad, estabilidad y 
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libertad, mejor manejo del dinero obteniendo mejores beneficios, menores riesgos 

y errores, evitar un endeudamiento excesivo, un mejor retiro, la protección para 

cualquier eventualidad, por lo que es necesario buenos hábitos en educación 

financiera.  

 

Con una adecuada planificación personal se puede tomar control de las propias 

finanzas así como la decisión de asumir una responsabilidad para su propio futuro, 

a nadie más le importara que sucede con su dinero, más que a uno mismo y sentir 

la satisfacción de lograr sus metas y objetivos financieros, que ha logrado una 

independencia financiera educándose uno mismo para su desarrollo personal. 

 

Para Gomes (2009) “es una transmisión de conocimientos, habilidades y actitudes 

requeridas para que la población adopte buenas prácticas en el manejo del dinero, 

la generación de ingreso, ahorro, gasto, endeudamiento e inversión” (p.53) 

2.1.1. Importancia de la Educación financiera 

Es necesario abordar la importancia de la educación financiera, en primer lugar 

por la existencia de un diagnóstico, basado en estudios internacionales, que revela 

el insuficiente grado de conocimiento de la población de las cuestiones 

económicas y financieras básicas. El déficit de educación financiera se considera 

uno de los factores que ha agravado los efectos de la crisis financiera 

internacional, aunque no puede decirse que haya sido un monopolio del ciudadano 

de a pie. En segundo lugar ha de añadirse la creciente ampliación y la complejidad 

de la oferta de productos financieros, que colocan a veces al usuario en una 

posición de vulnerabilidad. En tercer lugar, por la constatación de los beneficios de 

la educación financiera para los individuos y para el conjunto de la economía y de 

la sociedad.  

 

La importancia de la educación financiera no se limita a las personas mayores, 

sino que también es necesaria para los jóvenes. El adquirir hoy conocimientos 

financieros tiene una serie de ventajas para la vida futura ya que la educación 
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financiera tiene que comenzar lo más pronto posible y, preferiblemente, ser 

incorporada en los planes de estudio.  

 

Como ha destacado la OCDE (2010), “las jóvenes generaciones es probable no 

sólo que se enfrenten a una complejidad creciente en los productos, servicios y 

mercados financieros, sino también es probable que soporten más riesgos 

financieros en su etapa adulta que sus padres” (p.65). La inclusión de una sección 

específica en las pruebas de PISA por la OCDE (2013) a partir de 2012 es 

expresiva de ese reconocimiento. 

 

Al respecto debe señalarse que la educación financiera sirve, en este caso y como 

ya se anunció, para contribuir con la formación, en el manejo de herramientas 

financieras, de la población en general que a su vez comprenden dos sub-

poblaciones: la población que estudia en la educación diversificada y la que no 

estudia y que, por consiguiente, está fuera de las aulas y quizás parte de ella, 

involucrada en la fuerza laboral del país. 

 

En el marco de una educación permanente o de una educación a lo largo de toda 

la vida, la educación financiera ha llegado a ser importante para todas las 

personas y no sólo para aquéllas que tienen una alta participación en los 

mercados financieros o se dedican a tareas de inversión.  

 

La educación financiera contribuye con una mejor calidad de vida, la construcción 

continua del conocimiento, el respeto de los valores, el desarrollo de destrezas, 

habilidades, actitudes y la toma de decisiones en temas que tienen que ver con la 

organización de su presupuesto, la distribución de gastos, las inversiones en 

educación y otras, la adquisición de bienes y servicios y, la adquisición de 

préstamos; así como asegurarse de un ingreso digno cuando se jubilen y otros 

temas financieros (BAC-CREDOMATIC, 2008, p. 37). 
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Por su lado Sarmiento (2005) además de plantear que la educación financiera 

sirve para saber para qué utilizamos el dinero y para aprender que no todo se 

consigue con dinero, señala que la educación financiera contribuye con dos 

aprendizajes importantes: aprender a tener y aprender una cultura de éxito. 

Aprender a tener 

FIGURA 2: Aprender a tener 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Aprender una Cultura de Prosperidad (éxito): 
 
 

FIGURA 3: Aprender una Cultura de Prosperidad (éxito 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

1.  “aprender a conocer, es decir, adquirir los conocimientos de la 

comprensión;  

 

2. aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno;  

Aprender a Tener es administrar con ética y sabiduría, los recursos que 

se han recibido (personales, sociales, ambientales), de tal manera que 

se los mantiene, se los incrementa, se los mejora, generando desarrollo 

y dejando huella. 

 

Sarmiento (2005) indica que existen tres posturas al respecto: La 

primera actitud, es una actitud centrada en la carencia, en lo que no se 

tiene, en lo que falta, en la escasez, puede decirse que la persona 

tiende al pesimismo. La segunda actitud centrada en lo que tiene, en la 

abundancia, en la riqueza, puede decirse que es una actitud optimista. 

La tercera actitud, es una actitud realista es consciente de lo que tiene 

y lo que no tiene. (p. 79) 
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3. aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas 

las actividades humanas;  

 

4. por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos 

de los tres anteriores”.  

 

Por supuesto estas cuatro vías del saber convergen en una sola, ya que hay entre 

ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio. 

 
Otro aprendizaje importante en la educación financiera es aprender a emprender 

que contribuye al desarrollo de competencias, habilidades, destrezas, actitudes y 

comportamientos creativos, innovadores y empresariales con visiones que 

contribuyen al logro de objetivos para el desarrollo personal y social. 

 
Por otro lado, la educación financiera permite simplificar o hacer más sencillos los 

conocimientos sobre aspectos financieros y económicos para que el aprendizaje 

sea más efectivo. Sobre este particular, es importante destacar la necesidad de 

identificar las características de la población-objetivo para definir los contenidos, el 

proceso de aprendizaje, las estrategias, metodologías y herramientas que faciliten 

el mayor aprovechamiento de la educación financiera. 

 
La educación financiera debería involucrar a la población-objetivo y promover la 

participación del Gobierno, instituciones financieras, trabajadores y trabajadoras, 

organizaciones no gubernamentales, grupos y asociaciones comunitarias, padres 

y madres de familia y, en ese sentido, será necesario formular una guía sobre 

buenas prácticas o experiencias y un programa de difusión de manera que se 

pueda fortalecer y ampliar aquella y, consecuentemente los servicios financieros. 

 
En este sentido, se puede deducir a la educación financiera como “pilar de una 

adecuada política para mejorar la instrucción financiera y el acceso a los servicios 
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financieros para minorías o usuarios de bajos ingresos, sino que también 

complementa, y nunca reemplaza a otras políticas exitosas como la protección al 

consumidor y la regulación de las instituciones financieras”.(Peces Peña, 2014, 

pág. 79) 

 
Por tanto, se presenta a la educación financiera como una herramienta que 

permite contribuir con la formación integral de las personas, para un adecuado 

desempeño en la vida personal y en el manejo de la economía familiar y social; es 

decir, dando importancia al desarrollo de conocimientos, actitudes, destrezas, 

valores, hábitos y costumbres favorables al logro de una libertad, independencia y 

cultura financiera, en el contexto del desarrollo económico y social del país. 

 
Se pone énfasis, consiguientemente, en algunos principios y buenas prácticas de 

educación financiera y la toma de conciencia en esta materia. En este sentido, se 

desarrollan temas como qué es, para qué sirve, y aspectos que comprende la 

educación financiera; así como el concepto de libertad financiera. 

 
Así como también conocimientos básicos de economía, su conceptualización, 

importancia, objetivos y los principios y leyes de la economía. Asimismo, conocer 

la presencia de la economía en la vida y el desarrollo del país, en las empresas u 

organizaciones, en las comunidades, en las familias y en las personas. Lo cual 

conlleva a las siguientes características: 

 
 La economía, recursos y productividad permite, en una educación 

financiera, revisar los aspectos relacionados con la producción en el país y 

el nivel de vida de las personas, de la familia y de la sociedad. También, 

analizar los factores de la producción, los sectores de la producción 

económica, la productividad y sus beneficios económicos y sociales.  

 Los elementos básicos sobre la riqueza económica individual, familiar y de 

la nación, se plantean como aspectos que permiten la revisión del concepto 

económico de riqueza, lo que constituye la riqueza de las personas, de las 
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familias, de las empresas u organizaciones y de la Nación; el desarrollo y la 

administración de la riqueza por parte de las personas, familias, empresas y 

países; las claves o principios hacia la prosperidad y seguridad financiera y 

el proceso de economizar. 

 El dinero y las finanzas constituyen aspectos importantes en la educación 

financiera. El origen, concepto, desarrollo e importancia del dinero; sus 

características; el valor y las formas del dinero; los activos y los pasivos 

para el uso y los activos para creación de riqueza. 

 La planificación, el presupuesto personal, familiar y otras decisiones 

financieras constituyen elementos importantes en la educación financiera. 

Debe tenerse en cuenta el desarrollo de algunos conceptos básicos, los 

elementos sobre planificación y fijación de metas o resultados; el 

presupuesto de gastos, incluyendo su justificación e importancia, las etapas 

de la vida financiera de las personas, las posibilidades y limitantes en su 

formulación y la explicación de algunos modelos del presupuesto. 

 

 
De esta manera,  el ahorro y sus implicaciones constituyen uno de los aspectos de 

importancia en la educación financiera.  

2.1.2. Beneficios de la Educación Financiera 

Nuestra sociedad en relación a la familias e individuos va buscando maximizar sus 

beneficios económicos, mediante el incremento del nivel de ingresos, minimizado 

otras prácticas efectivas como el control de los gastos y la toma de decisiones 

para el ahorro y la inversión,  convirtiendo a la educación financiera como aquel 

aspecto esencial que gradualmente genera beneficios tanto en el nivel personal, 

familiar y social lo que conlleva a un crecimiento económico. 

En este sentido, la educación financiera ofrece beneficios considerables tanto para 

los individuos como para la economía en su conjunto, ya que ayuda a desarrollar 

las habilidades necesarias para evaluar riesgos y considerar las ganancias 

potenciales de una operación financiera; en definitiva, ayuda a poner en una 
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balanza tanto la parte positiva como la negativa de una situación y decidir los 

pasos a seguir. 

La educación financiera beneficia a los individuos en todas las etapas de su vida: 

a los niños, haciéndoles comprender el valor del dinero y del ahorro; a los jóvenes 

específicamente el caso de los estudiantes universitarios, preparándolos para el 

ejercicio de una ciudadanía responsable; a los adultos, ayudándoles a planificar 

decisiones económicas cruciales como la compra de una vivienda o la preparación 

de la jubilación. Asimismo, contribuye a que las familias puedan ajustar sus 

decisiones de ahorro e inversión a su perfil de riesgo y a sus necesidades, lo que 

favorece la confianza y la estabilidad del sistema financiero. Igualmente, potencia 

el desarrollo de nuevos productos y servicios de calidad, la competencia y la 

innovación financiera. 

FIGURA 4: Beneficios Esperados de la Educación Financiera  

 

Fuente: Datos obtenidos de la página www.Fondodegarantíasdeinstitucionesfinancieras 

De esta manera los beneficios que ofrece la educación financiera son 

considerables, tanto para la economía de cada individuo como para la 

sociedad en su conjunto, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de 

las personas ya que posibilita una proporción de herramientas para la toma de 

decisiones  para un futuro económico ventajoso. En este sentido se 

http://www.fondodegarantíasdeinstitucionesfinancieras/
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proporciona de acuerdo a consulta documental los siguientes beneficios de la 

educación financiera:  

 “Contribuye a que los individuos tomen decisiones de carácter económico y 

financiero en su vida cotidiana, de manera informada y con fundamento. 

 

 Potencia la capacidad de los individuos de crear sus propios presupuestos, 

realizar planes de ahorro e inversión y administrar sus deudas. 

 

 Ayuda a que los individuos, independientemente de su nivel de ingreso, 

dispongan de herramientas básicas para evaluar y tomar decisiones 

estratégicas en temas como la financiación de gastos (educación, compra 

de vivienda, etc.) y la preparación para la jubilación. 

 

 Permite que los consumidores financieros adquieran productos y servicios 

financieros de acuerdo con su perfil de riesgo, necesidades y expectativas. 

 Coadyuva a que los consumidores e inversionistas tengan las herramientas 

necesarias para evitar la realización de operaciones y transacciones que 

vayan en detrimento de su bienestar financiero. 

 Evita que los consumidores financieros sean objeto de fraude e incurran en 

costos excesivos cuando buscan financiación. 

 Ayuda a los consumidores a comprender la importancia de cumplir con los 

deberes y obligaciones contraídos con el sistema financiero.  

 Contribuye a que los individuos ejerzan sus derechos como usuarios del 

sistema financiero, fortaleciendo la protección al consumidor.  

 Incentiva la demanda de los consumidores por productos y servicios 

financieros de mayor calidad. 
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 Promueve un aumento del nivel de ahorro de la economía, lo cual se 

traduce en mayores niveles de inversión, elemento clave para la generación 

de empleo, bienestar social y crecimiento económico.   

 La Educación Financiera es un ciclo virtuoso en la medida en que un mayor 

alfabetismo financiero se traduce en la toma de decisiones financieras más 

eficaces, lo cual genera mayor productividad, mayor riqueza, y por ende un 

mayor crecimiento del PIB. 

 Disminuye el gasto del gobierno en investigación y regulación ya que los 

individuos al estar mejor informados, se convertirán en un aliado del Estado 

para prevenir posibles fraudes. 

 Ayuda a los individuos a reaccionar a tiempo y acorde al verdadero impacto 

que tienen los cambios en el mercado sobre sus finanzas personales” 

(Garcia de Güemes &Lembert , 2012, pág. 87). 

 

Por tanto, la educación financiera es fundamentalmente un instrumento de apoyo 

en la toma de decisiones financieras los cuales se fundamentan con la información 

recibida  el cual debe conllevar  un adecuado análisis. 

 
En este sentido, Coates (2009) indica que “la educación financiera resulta benéfica 

para los usuarios ya que auxilia a la población en el buen uso de los servicios y 

productos financieros, propicia una mejor calidad de vida bajo condiciones de 

certidumbre y fomenta el manejo del dinero de acuerdo a las necesidades 

específicas de cada individuo, tomando en cuenta las circunstancias económicas 

del momento” (p. 54). 

 

En síntesis, la educación financiera se representa como un beneficio esencial en 

la vida cotidiana de cada individuo ya que permite tomar mejores decisiones en el 

manejo de las finanzas personales a través de las transferencias de conocimiento 

el cual faculta el desarrollo de habilidades necesarias para llevarlas a cabo, dando 
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como resultado el bienestar tanto del individuo como la familia y por ende en el 

país. 

2.2. Enfoques de la Educación Financiera 

Para abordar los enfoques de la educación financiera es necesario realizar un 

análisis claro de nociones del ahorro y la inversión relacionado con la educación 

financiera. 

 

CUADRO 1: Beneficios Esperados de la Educación Financiera 

 

 

El ahorro 

El ahorro según los autores Samuelson y Nordhaus (1998) es “la 

diferencia entre el ingreso disponible y el consumo efectuado por 

una persona, un familia, una empresa o un  país, entendiéndose por 

el ingreso  la cantidad de dinero que es recibido por llevar a cabo 

una actividad” (p.66) 

El ahorro es el evitar gastar todo o parte del ingreso 

en bienes de consumo o servicios. Es decir  reservar de manera 

regular una parte de dinero del ingreso disponible, teniendo como 

referencia clave el gastar menos  de lo que se gana. 

 

La 

inversión 

Es el acto mediante el cual se invierten ciertos bienes con el ánimo 

de obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo. La inversión 

se refiere al empleo de un capital en algún tipo de actividad o 

negocio, con el objetivo de incrementarlo. Dicho de otra manera, 

consiste en renunciar a un consumo actual y cierto, a cambio de 

obtener unos beneficios futuros y distribuidos en el tiempo”.(Masse, 

1963, pág. 120) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entonces el ahorro e inversión son acciones que se complementan, el ahorro es la 

cantidad que es separada del ingreso destinada a una meta en específico como es 

la inversión y esta es incrementada por la generación de ingresos mediante los 

dividendos o bien los interés. 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(econom%C3%ADa)
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2.3. El aprendizaje en la Educación Financiera 

Comenzaremos señalando que la educación es una de las industrias más grandes 

del mundo y de una forma u otra tiene impacto en la vida de prácticamente todos 

los seres humanos. 

 

En la escuela nos enseñan a desarrollar conocimientos, aptitudes y habilidades 

como analizar y comprender los objetos de aprendizaje de un plan de estudios 

para aplicarlos en nuestra vida cotidiana, y así incrementar nuestro nivel de 

competencia para avanzar en grados escolares obteniendo los títulos 

correspondientes. 

 

Sin duda, las competencias generadas durante la vida escolar tienen una relación 

directa con el nivel de ingresos que una persona pueda obtener en el campo 

laboral o de los negocios, pero el punto radica en saber cómo aprovechar los 

ingresos generados para maximizar su impacto en favor de uno mismo y de los 

que lo rodean. 

 

Es debido a esta carencia de educación financiera desde edades tempranas que 

en la actualidad podemos encontrar a algunas personas con títulos de educación 

superior y posgrado que cuentan con las competencias necesarias para realizar 

actividades complejas y de alto impacto, pero que no usan correctamente o no 

aprovechan al máximo los productos y servicios financieros, o cuyo ingreso no 

alcanza para cubrir sus gastos a pesar de contar con ingresos altamente 

remunerados. 

 
A pesar de que la educación se sitúa en un primer lugar en casi todos los países 

del mundo, existe una brecha de la educación financiera, ignorándola por 

completo, al menos en los sistemas formales y programas escolares. 
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Por tanto el caos empieza “cuando nuestros hijos entran a la escuela  y pasan 

años a veces hasta décadas sin aprender sobre el dinero y recibiendo información 

de gente que sabe muy poco sobre el tema”.(Kiyosaki, 2010) 

 

En este sentido, la educación financiera es un nivel de educación que no se 

encuentra en nuestro sistema educativo como enseñanza - aprendizaje, el cual 

debe ser percibido para el futuro, ya que este tipo de educación debe  instruirse 

para convertir el dinero que se gana en una riqueza con seguridad financiera tanto 

a nivel individual y familiar. 

 

En la medida en que las personas aprendamos desde pequeños a administrar 

mejor nuestros ingresos y controlar gastos, el beneficio se extenderá a la sociedad 

en general, contribuyendo positivamente con la economía del país. Al día de hoy, 

según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

más de 40 países han incorporado ya algún tipo de educación financiera en 

escuelas. Inclusive, existen 12 países que han desarrollado marcos completos de 

aprendizaje en educación financiera adaptada a los sistemas de enseñanza y 

planes de estudio.(Kiyosaki, 2010, pág. 34) 

 

Fomentar la educación financiera entre niños y jóvenes permitirá tomar conciencia 

sobre el valor del dinero, cómo administrarlo en un contexto de valores y sobre 

todo permitirles maximizar el uso de sus ingresos cuando sean personas 

productivas de nuestra sociedad. 

 

Dar una buena educación financiera consiste en enseñar conceptos, lenguaje, 

productos financieros y estrategias útiles, con la finalidad de desarrollar las 

habilidades que se requieren en la toma de buenas decisiones, construyendo, así, 

el camino del éxito en las finanzas. 
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La educación financiera facilita las elecciones, puesto que genera las estructuras 

mentales necesarias para evaluar riesgos y considerar las ganancias potenciales; 

es decir, para saber poner en una balanza las condiciones positivas y las 

negativas de una situación y decidir los pasos a seguir con bases sólidas. 

 

Por medio de la educación financiera se puede planificar el futuro, elegir los 

mejores instrumentos financieros y estar siempre al tanto de lo que ocurre en el 

mundo que nos rodea. 

La educación financiera se toma en todas partes, se aprende en muchos lugares 

diferentes, comenzando por: 

 

 “El hogar-la familia: El manejo de las finanzas en la familia, se aprende 

tanto de manera consciente como inconsciente. La forma en que los padres 

y hermanos mayores manejan los aspectos económicos de sus vidas, deja 

una huella a los integrantes más pequeños de la familia”.(Garcia de 

Güemes & Lembert , 2012, pág. 87) 

 

Si se introduce una educación financiera desde el ahorro, el cuidado del dinero, el 

disfrute de sus beneficios y se habla de las decisiones financieras en familia, en la 

mente de los hijos se genera aprendizaje duradero. Una familia puede mantener 

sus finanzas sanas cuando establece comunicación entre sus miembros. 

 
 “En la escuela: Ésta es el segundo lugar donde los niños aprenden a tomar 

sus decisiones de vida. Incluso si no se lleva una materia en específico que 

trate con los temas financieros, se enseña de otras formas; por ejemplo, 

cuando se organizan eventos para apoyar ciertas causas o cuando 

participan en actividades como cooperativas, kermeses, ferias, etcétera. 

Medios de comunicación: Lo que los niños ven en televisión, escuchan en 

radio o experimentan en Internet, condiciona también su aprendizaje 

financiero. Por ello, es conveniente estar al tanto de los ejemplos que los 
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medios masivos transmiten sobre el tema”.(Garcia de Güemes & Lembert , 

2012) 

 
La educación financiera en el sistema educativo debe establecerse como uno de 

los pilares fundamentales para el desarrollo psicosocial del niño (a), para que 

posibilité un futuro de prosperidad y abundancia financiera y establecer un 

mecanismo de control de dinero. 

 

 “Juegos: Como sucede con la educación en general, los juegos pueden 

resultar muy útiles para fomentar el aprendizaje, puesto que cuando la 

educación financiera se integra a la vida cotidiana y se hace de una manera 

divertida o casual suele ser más efectiva y benéfica”.(Garcia de Güemes & 

Lembert , 2012, pág. 88) 

 
Por tanto, la educación financiera debe comenzar a adquirirse desde la infancia. 

Es en este periodo de la vida cuando los seres humanos somos más receptivos al 

aprendizaje, en particular al inconsciente (que es el más duradero), por lo que 

resulta conveniente dar una buena educación en cuanto al manejo de los recursos 

económicos a los hijos desde que son niños. 

 

Sin embargo,  no se trata de abrumarlos con conceptos, número y términos que 

les resulten aburridos, por el contrario, hay que abordar esos temas de forma 

casual y enseñarles con el ejemplo. De nada sirve hablar de finanzas y de la 

necesidad de construir y cuidar el patrimonio, si se actúa de manera contraria no 

controlando las deudas y realizando gastos superficiales, no planeados, lo que 

conllevaría a adquirir un aprendizaje de gastar más de los que se gana 

imposibilitando que se adquiera una buena educación financiera. 

 

Para iniciar la educación financiera desde temprano, se puede empezar por metas 

de ahorro más generales y demostrar que el dinero debe cuidarse y no 

desperdiciarse o gastarse. 
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2.4. Programas de Educación Financiera en Bolivia 

Antes de ingresar al programa de educación financiera en nuestro país, es 

importante dar a conocer algunas características y datos esenciales para el 

manejo teórico del tema abordado, por tanto comenzaremos utilizando las 

siguientes nociones. 

 

2.4.1. Conceptualización crediticia financiera 

CUADRO 2: Conceptualización crediticia financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Autoridad de 

Supervisión del Sistema 

Financiero (ASFI) 

 

Regula y supervisa el funcionamiento de las entidades 

financieras que tiene como objetivos: 

 

 Proteger los ahorros del público.  

 Velar por la estabilidad, solidez y confianza del 

sistema financiero.  

 Proteger y promover los derechos y 

obligaciones de los consumidores financieros.  

 Promover la prestación de servicios de óptima 

calidad en las entidades financieras.  

 Impulsar el crecimiento y desarrollo económico 

del país.  

 Fomentar el acceso a servicios en nuevas 

entidades financieras dedicadas al 

financiamiento de sectores productivos en todo 

el territorio nacional.  

 Luchar contra la corrupción y las actividades 

financieras ilegales.  

 Fortalecer y mejorar la calidad de los procesos 

internos de control, eficiencia, ética y 

transparencia institucional.  

 Desarrollar procesos de acceso a la 

información, abiertos al control social. 
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Cajas de ahorro 

Está sujeta al concepto de depósito, lo primero que se 

busca, es la custodia del dinero; luego, que la entidad 

financiera reconozca alguna retribución a través del 

pago de un interés. 

crédito 

 

Es un préstamo en dinero por el que la persona se 

compromete a devolver el monto solicitado en el 

tiempo o plazo definido, según las condiciones 

establecidas para dicho préstamos más los intereses, 

comisiones y otros asociados 

Amortización financiera 

 

Es el reembolso gradual de una deuda, establecido en 

cuotas las que pueden ser en: 

 Sistema francés, consiste en determinar una 

cuota fija el cálculo apropiado del interés 

compuesto se segrega el principal (que será 

creciente) de los intereses (decrecientes). 

 Sistema alemán, cuota de amortización fija, la 

amortización de capital es fija, por lo tanto los 

intereses y la cuota total serán decrecientes 

 Sistema americano, establece una sola 

amortización única al final de la vida del 

préstamo. A lo largo de la vida del préstamo 

solo se pagan intereses. 

Fuente: Elaboración propia en base a ASFI (2013) 

 

2.4.2. Entidades financieras en la Educación Financiera 

El sistema financiero acorde a las normas de la ASFI, dentro de sus objetivos de 

mejora de atención al cliente establece que las entidades financieras brinden 

información y capacitación para la administración financiera hacia  sus clientes, 

producto de ello las entidades financieras han ido trabajando programas de 

educación financiera. 
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CUADRO 3: programas de educación financiera ofertados 

ENTIDAD FINANCIERA PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA 

Banco Nacional de 

Bolivia (BNB) 

“Aprendiendo con el BNB” el cual busca mejorar la 

cultura financiera de los bolivianos 

Banco Unión 
“Aprendiendo con el Banco Unión”, tiene como 

objetivo capacitar en ahorro, crédito e inversiones 

Banco FIE 

 

“Tú sabes, tú decides”,  buscando  que aprendamos 

a tomar buenas decisiones en el manejo y uso de 

nuestro dinero 

Banco Los Andes 

ProCredit 

 programa de Educación Financiera establece 

actividades que brindan a la población 

conocimientos y herramientas básicas sobre el 

manejo de las finanzas en la vida cotidiana  y 

empresarial. 

Banco Económico 

“Educación Financiera para todos”, en el cual se 

establece la planificación financiera con el principal 

objetivo de aprender a manejar y controlar gastos e 

ingresos 

Banco Mercantil Santa 

Cruz 

“Aprendiendo a sembrar para cosechar” y 

“Aprendiendo a cuidar la cosecha”, con estos 

programas se busca mejorar la comprensión de los 

productos financieros, conceptos y riesgos, 

“Educación Financiera para todos” 

Banco Sol 

 “Ahorra conmigo”, orientado a generar 

buenos hábitos financieros entre la población y 

educar en la importancia del ahorro en todas 

las edades. 

Banco Fortaleza 

“Fortalece tus conocimientos”, buscando apoyar al 

desarrollo sostenible dentro de su giro de negocio a 

través de programas de impacto a corto y largo plazo 

 

Banco Ganadero 

Entiende a la educación financiera como un proceso 

cuyo objetivo es mejorar y ampliar los conocimientos 

de los consumidores y usuarios financieros 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la ASFI 
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De esta manera, podemos conocer acerca de los programas de Educación 

Financiera de todos los bancos existentes en nuestro país y de los servicios de 

entidades financieras.  

Sin embargo mencionamos que las entidades del sistema financiero aportan, cada 

una a su modo, a mejorar el conocimiento sobre el uso de los servicios de bancos, 

cooperativas y mutuales, así como de las Instituciones Financieras de Desarrollo, 

en la que cada una de esta entidades presenta su propia característica con 

propias ventajas para avanzar en la inclusión financiera y por tanto introducirse en 

la educación financiera donde vienen desarrollando programas orientados a 

profundizar la bancarización, dar más transparencia a las operaciones bancarias y 

fomentar la seguridad en las transacciones con los clientes del sistema. 

En este sentido, la definición de educación financiera es diversa y las entidades se 

acoplan a las que más se acerquen a sus objetivos y visiones, pero todas 

coinciden en que la misma ayuda a mejorar el conocimiento del público, como 

herramienta de formación y aprendizaje tanto en niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos, lo que posibilitara un mejor manejo de recursos económicos que estarán 

destinados a un futuro con un bienestar social. 

 

2.5. Inteligencia Financiera 

Se comenzara señalando que las teorías de Piaget y Feuerstein, exponen que la 

inteligencia humana tiene procesos de evolución derivados de la maduración 

neurológica y de la estimulación ambiental. Este concepto revolucionario cambió 

los fundamentos teóricos de la inteligencia: en vez de considerarla como un 

elemento incambiable y rígido, la considera como un conjunto de factores 

dinámicos, en constante expansión: la inteligencia es como un músculo que 

depende de la estimulación para su desarrollo; si su funcionamiento es raquítico 

no es por falta de estructura, sino por deficiente estimulación. Desarrollar el hábito 

de pensar siempre, ante un deseo o necesidad: “¿cómo lo hago?o¿cómo lo 

compro?” En lugar de “no puedo hacerlo o no puedo comprarlo”, es una excelente 

práctica para el desarrollo de la inteligencia financiera de una persona.(SEFIR, s/f) 
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En este sentido, la inteligencia financiera puede ser definida como la 

“capacidad para resolver o evitar problemas financieros, la inteligencia financiera 

tiene mucho que ver con la psicología de la persona, el dominio propio y el ser 

autodidacta ya que la educación financiera actualmente es una cuestión nueva 

que ha aparecido y no se ha integrado en las escuelas de muchas partes del 

mundo”.(AIU, 2015) 

Por tanto, realizando una complementación más del concepto de inteligencia 

financiera se debe considerar que la inteligencia en si es definida como 

un “conjunto de habilidades que sirven para resolver problemas y encontrar 

distinciones, diferencias y similitudes” por lo que finalmente terminaríamos con que 

un concepto más completo de inteligencia financiera sería “un conjunto de 

habilidades que sirven para resolver problemas financieros” pudiendo ingresar en 

esta la capacidad de aumentar los ingresos o disminuir los egresos personales. 

(AIU, 2015) 

 

De esta manera y bajo el análisis referencial precedentemente se puede 

manifestar que la inteligencia financiera es la habilidad que tiene una persona que 

genera dinero para atraer más dinero, aprender cómo administrarlo y hacer que 

exista una abundancia económica. Es decir consiste en una combinación de 

aptitudes personales con la capacidad de desarrollar hábitos financieros y de usar 

habilidades técnicas como la contabilidad, el manejo y comprensión de inversiones 

y de leyes. 

 
Para ello debes contemplar varios aspectos importantes, desde la manera en que 

organizas tus ingresos y cubres sus gastos, así como el modo en que genera un 

excedente para el ahorro y la inversión, obtienes financiamiento extra y toma 

decisiones sobre el futuro de esos nuevos ingresos. No consiste únicamente en 

ahorrar un porcentaje del dinero que gana para mantener su nivel de vida, sino 

incrementarlo y hacerlo cada vez más grande. 

 

http://definanzas.com/tag/educacion-financiera/
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2.5.1. Características de la inteligencia financiera 

Posteriormente a las preguntas que la inteligencia económica debe resolver, sobre 

cómo hacer dinero, la inteligencia financiera debe plantearse, una vez que lo 

tenga, ¿qué hago con él para no perderlo? ¿En qué puedo invertir? ¿Cómo hago 

que ese dinero sea fuente de creación de más dinero?(Finanzas prácticas, 2000) 

 
Una persona con inteligencia financiera está siempre pensando en planes para 

obtener más liquidez, los lleva a cabo con la prudencia que esto implica y obtiene 

buenos resultados con la menor cantidad de recursos posible. 

Para cuidar e incrementar sus recursos financieros, debe centrarse en dos 

aspectos importantes: 

FIGURA 5: Aspectos importantes de la Inteligencia Financiera 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la página web finanzas prácticas 2000. 

De esta manera, cada persona ha de saber identificar cuáles son sus activos y sus 

pasivos de forma que potencie siempre sus activos y reduzca al máximo las 

inversiones que realice en pasivo. Los activos son los que aportan rentabilidad 

además de que permitirán hacer adquisiciones mayores, mejorar el nivel de vida y 

a la larga generar riqueza. 
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Una buena manera de incrementar los activos puede ir desde realizar inversiones 

en el mercado de capitales, realizar una adquisición en inmuebles, terrenos u otros 

bienes de valor, lo que plantea metas financieras de corto, mediano y largo plazo. 

(Finanzas prácticas, 2000) 

 

2.5.2. Aspectos importantes para generar una Inteligencia Financiera 

 
La inteligencia financiera por definición, es esa parte de nuestra inteligencia que 

utilizamos para resolver problemas de dinero. Siendo que el conocimiento que 

obtenemos a diario es lo que nos permite tener más opciones y estas opciones 

son las que vamos almacenando para utilizar en el momento en que surgen los 

problemas financieros, o mejor aún podemos utilizar este conocimiento para 

prevenir problemas futuros en favor de nuestras finanzas. 

 
En tal sentido, la inteligencia financiera se da en los siguientes los cuales 

significan que se ha logrado dominar la inteligencia financiera: 

 Tener egresos menores a los ingresos 

 Encontrar nuevas fuentes de ingresos 

 Optimizar y rentabilizar tu capital  

 Saber cómo invertir y crear negocios 

 Planificar un futuro financiero 

 Asegurar  una vida financiera para el futuro 

Por tanto, la inteligencia financiera resuelve los problemas de dinero. En términos 

simples, la inteligencia financiera es aquella parte de nuestra inteligencia global 

que utilizamos para resolver problemas financieros(Kiyosaki, 2010). Éstos son 

algunos ejemplos de problemas comunes:  

1. "No gano suficiente dinero."  

2. "Estoy sumamente endeudado."  
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3. "No puedo comprarme una casa."  

4. "Mi auto no funciona. ¿De dónde saco dinero para repararlo?"  

5. "Tengo 10 mil dólares. ¿Cómo debo invertirlos?" 

6. "Mi hijo quiere ir a la universidad pero no tenemos fondos para pagarla."  

7. "No tengo suficiente dinero ahorrado para mi retiro."  

8. "No me gusta mi empleo pero no puedo darme el lujo de renunciar."  

9. "Estoy jubilado y me estoy quedando sin dinero."  

10. "No puedo pagar la cirugía." La inteligencia financiera puede resolver éstos y 

otros problemas.  

Por desgracia, si no está suficientemente desarrollada para resolver las 

dificultades, éstas persistirán. Los problemas no se van, muchas veces se 

complican y causan más problemas. Por ejemplo, hay millones de personas que 

no han ahorrado lo suficiente para su retiro. Si no resuelven el problema, se 

intensificará conforme envejezcan y requieran dinero para cuidados médicos. Nos 

guste o no, el dinero afecta el estilo y la calidad de vida; nos permite pagar 

servicios y tomar decisiones sin preocuparnos. El dinero nos ofrece libertad para 

decidir, y esa libertad puede marcar la diferencia. (Kiyosaki R. , 2014) 

 

2.6. Contexto de la Investigación 

2.6.1. Antecedentes históricos de la Universidad Mayor de San Andrés 

La Universidad Mayor de San Andrés, ubicada en la ciudad de La Paz, es la más 

antigua, pues se fundó en 1830 “fue parte de un gran proyecto de ciudad 

universitaria, elaborado por Emilio Villanueva. De ese proyecto inicial sólo se llegó 

a concluir una sexta parte, porque tenía que abarcar toda el área con por lo menos 

seis edificios parecidos al que actualmente se denomina “Monoblock”. Las 
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primeras carreras en la UMSA fueron Teología y Arquitectura, uno de los primeros 

profesionales fue el arquitecto Núñez del Prado, que es el autor del Palacio de 

Gobierno y del Teatro Municipal”(Bicentenario de La Paz, 2009) 

La UMSA tuvo una larga historia, a partir de 1830 se fueron creando una serie de 

carreras, un siglo después en 1930 en un movimiento de tipo político, regional, 

institucional se consiguió la declaratoria de Autonomía Universitaria. Si bien en 

este proyecto participaron otras universidades del país, la UMSA fue parte 

esencial para establecer un proceso de transformación universitaria. 

2.6.2. La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y sus 

orígenes 

Los orígenes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación se 

remontan a 1845, cuando el Presidente José Ballivián emitió un Decreto Supremo 

creando una facultad denominada Humanidades y Filosofía. Sin embargo, este 

decreto nunca entró en vigencia.  

Posteriormente, en 1944 fue creada la Escuela de Filosofía y Letras, dependiente 

de la UMSA. La inauguración de las actividades académicas se realizó el 31 de 

julio de ese año. En el inicio, la Escuela contaba con 40 alumnos y 8 catedráticos.  

En 1947, la Escuela consolidó su plena independencia, pues desde su creación 

dependía de la Facultad de Ciencias Sociales. Sin embargo, recién a partir de 

1972 comenzó a funcionar bajo el nombre de Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación (FHCE).(División de Redes y Sistemas de Información, 

2015) 

En esta facultad de tradición y por contenido se encuentran estudiantes excluidos 

de las materias financieras. 
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CUADRO 4: Perfil profesional por carrera 

Carrera de Bibliotecología  

 

Formación de profesionales de alto nivel en sus 

tres modalidades: Bibliotecología, Archivística y 

museología, el fomento a la investigación sobre 

diversos enfoques y problemas bibliotecológicos y 

archivísticos y la divulgación del trabajo 

emprendido a más sectores de la sociedad, a 

través de actividades de extensión. 

 

Carrera de Ciencias de la 

Educación  

 

Formar profesionales con una formación integral, 

idónea y con una clara concepción científica, con 

alto sentido de responsabilidad social y 

comprometida con las necesidades de la 

educación nacional. 

Con capacidad de responder a los diferentes 

problemas pedagógicos de manera científica, 

teórica, metodológica y práctica de alta calidad 

académica, además de contribuir eficazmente en 

la transformación cualitativa del Sistema 

Educativo Nacional. 

Debe ser productivo, entendido esto en el campo 

científico, es decir, producir conocimientos para 

transformar la educación 

Carrera de Filosofía  

 

Formar profesionales capaces de realizar trabajos 

de investigación científica filosófica y proyectarse 

en el campo educativo 

Carrera de Historia  

 

formar profesionales en historia, críticos/as y 

comprometidos/as con la sociedad, que se 

desempeñen  en la investigación, la docencia, la 

salvaguarda del patrimonio archivístico de 

carácter histórico, la recuperación de las 

memorias históricas y la divulgación del 

conocimiento de la historia 

Carrera de Lingüística e 

idiomas 

 

Formar un profesional comprometido con su 

medio, aplicara métodos y técnicas adecuadas 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de 

lenguas en el sistema educativo nacional y 

Universitario.  
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Carrera de Literatura  

 

Formar profesionales y producir investigación 

quesean el punto de referencia de la literatura 

boliviana a nivel internacional haciendo posible 

una sistemática intervención en políticas 

educativas y culturales que contribuyan a la 

formación de intelectuales en el país. Producción 

de textos 

Carrera de Psicología  

 

Los profesionales deben  Promover y 

desarrollar acciones para mejorar la calidad de 

vida y el bienestar humano tanto a nivel 

cuantitativo como cualitativo. 

Integrarse a los sistemas de producción, para 

reforzar y apoyar la generación de diferentes 

recursos que lleven al mejoramiento de la 

actividad económica y desarrollo de las 

diferentes regiones que conforman el país. 

Carrera de Turismo  

 

Es un profesional comprometido con la realidad 

social, crítico, proactivo y articulador de la Gestión 

del patrimonio y la actividad turísticos, que 

investiga, interactua, propone y ejecuta acciones 

para el desarrollo integral del turismo" Principios y 

cualidades - Ético y humano - Estratégico y 

profesional - Solidario - Medioambiental – 

Económico. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El perfil profesional en las ocho carreras de la facultad de humanidades y ciencias 

de la educación enfatizan el ejercicio laboral, transformador y de beneficio de 

servicio a la sociedad, en los cuales se describen las características de 

compromiso social, pro actividad, creatividad, idoneidad y con la capacidad de 

responder de manera efectiva al mercado laboral y ejercicio de las profesiones de 

manera efectiva. 

En este sentido las carreras forman profesionales que ejerzan sus profesiones y 

que ellas les permitan percibir ingresos por los servicios prestados, sin embargo 

no se enfatiza el aspecto emprendedor generador de oportunidades laborales, lo 

que inferiría en la creación de fuentes de empleo para si mismos y para otros 



39 
 

profesionales, para llegar a este objetivo cada profesional debe tener en cuenta el 

costo de inversión en estos emprendimientos, los retos que conlleva la iniciativa y 

la importancia de la administración efectiva de su inversión para el crecimiento y 

estabilidad económica de los mismos. 

 

Es muy importante considerar que la inteligencia financiera no solo se limita a la 

administración de los ingresos percibidos, la misma ayuda a la generación de 

oportunidades de inversión producto de los beneficios del ahorro y las decisiones 

efectivas de gastos permitiendo la proyección de inversión de los ahorros producto 

de una correcta administración del dinero. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño de Investigación 

El diseño de investigación es “el propósito de responder a las preguntas de 

investigación planteadas y cumplir con los objetivos del estudio, el investigador 

debe seleccionar o desarrollar un diseño de investigación especifico. Cuando se 

establecen y formulan hipótesis, los diseños sirven también para someterlas a 

prueba.”(Hernández Sampieri & otros, 2006, pág. 205) 

Por tanto, la presente investigación se someterá bajo el diseño no experimental  

que viene a determinarse  como el “observar fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos”. (Hernández Sampieri& otros, 2006) 

Los diseños de investigación no experimentales se desarrollan sin la intervención 

expresa de quien realiza la investigación en la manipulación de variables, la 

selección y organización de los sujetos o la alteración del contexto natural o social 

en que se realiza la investigación, como es el propósito de este trabajo determinar 

cómo la educación de la inteligencia financiera influye para mejorar  la 

administración económica personal en universitarios de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. 

3.2. Tipo de Investigación 

La presente investigación en su desarrollo se define como un tipo de estudio 

descriptivo, de diseño transeccional descriptivo que tienen como objetivo 

“indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una 

población. EI procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un 

grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, 

fenómenos, comunidades; y así proporcionar su descripción”. (Hernández 

Sampieri & otros, 2006, pág. 102) 
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Este tipo de investigación pretende realizar una descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos de educación 

financiera, inteligencia financiera, administración económica personal, estando 

dirigidos  a responder a las causas de los eventos físicos  o sociales, su interés se 

centra en explicar, por qué  ocurre un hecho y en qué condiciones se da este o 

porque dos o más variables están relacionadas. 

La  investigación describe las características del problema en base a las variables 

de  educación de la inteligencia financiera y  administración económica personal 

en universitarios (as) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación 

de la Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz. 

Así mismo, la investigación recolectará información en un sólo momento, en un 

corte de tiempo transversal aplicado a universitarios (as) de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de esta manera proporcionara datos para entender el 

tema estudiado.   

 

3.3. Enfoque de la Investigación 

Por las características contenidas en la problematización del tema de 

investigación, la forma en la que se plantea la pregunta de investigación, las 

propiedades que contiene y la implicancia del investigador en el asunto que se 

investiga le corresponde al presente trabajo una metodología mixta: cualitativa y 

cuantitativa. 

La metodología cuantitativa y cualitativa, pueden aplicarse conjuntamente, según 

las exigencias de la situación investigadora, si bien, aunque se pueden utilizar 

cualesquiera de los métodos, la animación sociocultural para el estudio de la 

realidad tenderá a optar por planteamientos de carácter más observacional que 

experimental, la ciencia se vale de ambos métodos, pues le proporciona una visión 

más amplia de la realidad. Esto significa que, como antes decíamos, se 

complementan. (Peréz Serrano, 1994, pág. 31) 
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Por tanto, mediante el enfoque cuantitativo, se determinará la recolección de 

datos para probar la hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

(Hernández Sampieri & otros, 2006, pág. 4) 

 

Así, en la presente investigación se utilizó datos estadísticos obtenidos en la 

encuesta como las frecuencias y porcentajes, los cuales servirán para la medición 

numérica y de esta manera a través de un análisis establecer la educación de la 

Inteligencia Financiera y la administración económica personal desde un enfoque 

de la educación. 

 

Asimismo, la presente tesis tendrá una metodología cualitativa, ya que extrae 

significado de los datos y no necesita reducirlos a números ni debe analizarlos 

estadísticamente (aunque el conteo puede utilizarse en el análisis) (Hernández 

Sampieri & otros, Metodologia de la Investigación, 2006, pág. 10). 

 

Se utilizara esta metodología para elaborar el diseño investigativo de la realidad 

social de la que se intentará develar y edificar conocimientos, con la base en  

dicha metodología. De esta manera, el enfoque mixto permite incorporar tanto a 

los sujetos de investigación como al investigador mismo a una complementación y 

reconstrucción de conocimientos. 

 

3.4. Métodos de la Investigación 

Los  métodos de investigación que se utilizaron son: el método analítico, sintético 

y estadístico que consisten en: 

3.4.1. Método analítico 

 

Este proceso cognoscitivo consiste en descomponer un objeto de estudio, 

separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual. 

(Bernal, 2010, pág. 60). La presente tesis es analítica ya que se analizaran los 



43 
 

datos que se obtendrán en la investigación de campo para luego realizar una 

valoración que sirva para la demostración de la hipótesis, por tanto, este método 

principalmente se utilizara durante el análisis de los datos proporcionados. 

 

3.4.2. Método sintético 

 

Este método siendo un proceso de razonamiento permitirá reconstruir un todo, a 

partir de los elementos distinguidos por el análisis; por lo cual se hizo una 

explosión metódica. 

 

En otras palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que 

tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en 

todas sus partes y particularidades, lo que implico comprender la esencia del tema 

de Educación de la Inteligencia Financiera en el ámbito de universitarios de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 
3.4.3. Método Estadístico 

 
Este método permitirá procesar toda la información recogida a través de los 

instrumentos de recolección de datos para posteriormente realizar la tabulación, 

análisis e interpretación de los resultados tomando en cuenta sus respectivos 

procedimientos. 

3.5. Variables 

3.5.1. Variable Independiente 

 

Educación de la Inteligencia Financiera 

3.5.2. Variable Dependiente 

 

Administración económica personal 
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3.6. Conceptualización de las Variables 

Educación de la inteligencia financiera 

Se refiere al proceso de facilitar la enseñanza-aprendizaje  que debe conllevar un 

conjunto de habilidades que sirven para resolver problemas y encontrar 

distinciones, diferencias y similitudes, por lo que finalmente terminaríamos con que 

un concepto más completo de educación de inteligencia financiera sería un 

conjunto de habilidades que sirven para resolver problemas financieros pudiendo 

ingresar en esta la capacidad de aumentar los ingresos o disminuir los egresos 

personales. (AIU, 2015) 

Administración económica personal 

La administración económica personal es una parte integral de nuestro plan de 

vida, ya que nos ayuda a alcanzar aquello que queremos lograr y que implica 

recursos económicos. Como, por ejemplo, tener un retiro cómodo o tener la 

posibilidad de darles a nuestros hijos mejores oportunidades en la vida. 
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3.7. Operacionalización de variables 

CUADRO 5: Operacionalización Variable Independiente 

Variable Categoría Indicadores Instrumento 

Educación de la 

Inteligencia 

Financiera 

Aspectos 

sociodemográficos  

 Edad  

 

 Genero  

 

 Estado civil  

 

 Año de carrera 

 

 Ocupación actual  

 

Cuestionario 

Aprendizaje   Conoce la 

importancia de 

desarrollar 

inteligencia 

financiera 

 

Cuestionario  

 

 

 

Inteligencia   Habilidades  

 Administración de 

recursos 

económicos  

 Utilización 

inteligente de los 

ingresos y egresos 

económicos. 

 Tener egresos 

menores a los 

ingresos 

 Encontrar nuevas 

fuentes de 

ingresos 

 Optimizar y 

rentabilizar tu 

capital  

 Saber cómo 

invertir y crear 

negocios 

 Planificar un 

futuro financiero 

 Asegurar  una 

vida financiera 

para el futuro 

Cuestionario  
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Fuente: Elaboración propia 
 
 

CUADRO 6: Operacionalización Variable Dependiente 

 

Finanzas  

 Proyección de 

inversión  

 Instrumentos 

financieros  

 Modelo de 

patrones 

familiares 

 Actitudes 

educativas 

profesionales 

 Intereses 

profesionales 

Cuestionario  

Variable Categoría Indicadores Instrumento 

Administración 

económica personal  

Cognoscitivo  
 Conoce conceptos 

básicos de 

economía personal. 

 Conoce la esencia  

de la economía en 

lo individual 

familiar y social. 

 Sabe y conoce las 

implicaciones del 

ahorro a corto y 

largo plazo 

 

Cuestionario 

Procedimental  

 

 

 

 

 

 Saber que implica 

el dinero y las 

finanzas 

 Conoce como 

planificar un 

presupuesto de 

gastos personales y 

familiares 

 Es consciente de la 

importancia de la 

inversión para el 

futuro. 

Cuestionario  

 

 

 

 

 

 

Actitudinal   Es consciente de 

las implicaciones 

de realizar 

inversiones y evitar 
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Fuente: Elaboración propia 

3.8. Población y Muestra 

3.8.1. Población 

El presente trabajo de investigación se realizara en la Facultad de Humanidades y 

ciencias de la Educación de  la Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de 

La Paz, donde se considerara una población total de 10.998 universitarios (as). 

3.8.2. Muestra 

La muestra es “un subgrupo de la población de interés (sobre el cual se 

recolectaran datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con 

precisión), este deberá ser representativo de la población”.(Hernández Sampieri & 

otros, 2006, pág. 236) 

 

Por tanto, las muestras se categorizan en dos tipos las muestras no probabilísticas 

y las muestras probabilísticas, este último tipo de muestra es la que se utilizara 

en la investigación ya que  todos los elementos de la población tienen la misma 

posibilidad de ser escogidos y se obtienen definiendo las características de la 

población y el  tamaño de la muestra y por medio de una selección aleatoria, 

simple o mecánica de las unidades de análisis. (Hernández Sampieri & otros, 

2006, pág. 26) 

 

 

riesgos 

 Sabe Orientar el 

crédito 

 Sabe planificar 

medios de pago 

 Es consciente de la 

importancia de los 

seguros 
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3.8.2.1. Tamaño de la muestra 

 

a) Muestreo Probabilístico  

 

Por tanto, el tamaño de la muestra para el presente trabajo  se obtiene de acuerdo 

a la población total de 10.998 universitarios de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación, donde:  

 

qpzNe

Nqpz
n






22

2

)1(
 

Por lo que:  

 

: Tamaño de muestra 

: Valor que depende del nivel de confianza, si es  

: Error estimado en la encuesta (0,05  

: Probabilidad de éxito. (0,80) 

: Probabilidad de fracaso (0,20)  

: Tamaño de la población 10.998 universitarios (as). 

 

 

 

  
                    

     (        )               
     

 

 

Por tanto, la muestra involucrada en la presente investigación es de 197 

universitarios y universitarios de las diferentes carreras de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. 

Por ello, por las características de la población en estudio, en relación a los  (as) 

universitarios (as) se trabajó con el 100%  en cuanto a los (as) encuestados (as) 
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que vendrían a establecerse los estudiantes  de la muestra seleccionada; 

quedando de esta manera la muestra construida en la forma más razonable para 

la aplicación de las encuestas. 

 

Logrando de este modo, un tamaño de muestra de 99 jóvenes universitarios/as. 

Para la muestra de cada Carrera de la Facultad de Ciencias Sociales, se utilizó la 

fórmula de la afijación proporcional, permitiendo obtener el número 

correspondiente de aplicación del instrumento a cada carrera: 

 

 

                                              n [Nn] 

                                                 N 

 

 

 

 

Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información  

 

 

             1.073      

            10.998 

 

 

Carrera Ciencias de la Educación  

             4.181     

            10998 

 

Carrera de Filosofía  

            1.193      

             9.128 

 

         n = 

= 56 universitarios 

n = 197 

= 10 universitarios 

= 20 universitarios 

n = 197 

n = 197 
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Carrera de Historia 

              429     

           10,998 

 

Carrera de Lingüística  

            2.023 

           10.998 

 

 Carrea de Literatura  

              1.073      

           10.998 

 

Carrera de Psicología 

3.181     

           10.998 

 

Carrera de Turismo 

            1.003      

          10.998 

 

 

TOTAL = 197 Universitarios para la Investigación 

 

De la descripción anterior, se determinó la muestra para cada Carrera y el número 

de estudiantes asignados para la investigación. Es necesario aclarar que,  una 

parte importante de la información obtenida fue recopilada a partir del tipo de 

muestreo señalado anteriormente por el cuantioso universo poblacional de la 

facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 

= 25 universitarios 

= 10 universitarios n =197 

n = 197 

n = 197 = 5 universitarios 

= 54 universitarios 

= 17 universitarios 

n = 197 

n = 197 
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3.9. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la investigación se utilizara la siguiente técnica e instrumento: 

 Técnica de la encuesta, se utilizara esta técnica con el objeto de obtener 

información no tergiversada en la aplicación del cuestionario mediante una 

serie de preguntas y se considera aspectos como ser: interrogantes 

referidos al tema específico de investigación, buscar información correcta 

directamente del encuestado (a) 

Los instrumentos a utilizar serán básicamente: 

 Cuestionario, el cual se utilizan para averiguar los hechos realizados con 

las condiciones y prácticas vigentes, además, con frecuencia se usa  con 

fines de orientación, de planificación de situaciones de enseñanza-

aprendizaje, con fines de recoger información de los intereses, de las 

actitudes de los educadores. En ese sentido, se elaborará un conjunto de 

preguntas con opción múltiple y cerradas  dirigidas a la muestra 

seleccionada.  
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CAPITULO IV 

MARCO PRACTICO DE RESULTADOS 

 

4.1. Datos recabados a través de la encuesta realizada a universitarios 

(as) de la Facultad De Humanidades Y Ciencias De La Educación de 

la Universidad Mayor De San Andrés. 

1. GÉNERO  

GRÁFICO 1: Género  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de datos 

En el gráfico Nº 1, se observa que el 65% de las universitarias de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación es de género femenino, el 35% restante  

de los universitarios es de género masculino.  

Por los datos obtenidos, se aprecia que existe una preponderancia relativamente 

femenina por elegir carreras sociales, que el análisis de estos resultados inducen 

a carreras típicamente femeninas como las de Trabajo Social y Enfermería, se 

percibe una importante cantidad de mujeres al interior de la facultad de 

Humanidades, que también introduce a futuro una mayor cantidad de participación 

femenina  en el mercado laboral. 

65% 

35% 

Femenino

Masculino
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2. EDAD 

 
GRÁFICO 2: Edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

El gráfico precedente muestra que el 30% de los (as) universitarios (as) 

encuestados (as)  oscila entre las edades de 18 a 23 años, los cuales ya realizan 

actividad laboral en su mayoría  y que a la vez realizan sus estudios universitarios, 

otro 30% entre las edades de 24 a 29 años, que consolidan ejercicio de actividad 

económica laboral, por lo tanto existe un alto nivel de participación laboral, que 

también significa manejo económico de los ingresos percibidos. 

 

 

 

 

30% 

30% 

20% 

10% 
10% 

18 a 23 años

24 a 29 años

30 a 35 años

36 a 41 años

más de 41 años
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3. ESTADO CIVIL  
 

GRÁFICO 3: Estado Civil 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de datos 

Respecto al estado civil de los estudiantes de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación, los datos muestran por orden de importancia que el 

60% de los (as) universitarios (as) tiene el estado civil de solteros (as), el 25% 

menciona que es casado (a), denotando ya responsabilidad por obligaciones 

económicas para el sustento familiar, el 10%  afirma ser concubino (a) y solo un 

5% de los encuestados manifiesta estar divorciados (as). Es importante  entender 

que el estado civil de casado o concubino también es un factor de deserción 

universitaria, siendo que los estudiantes en su mayoría pese a trabajar ambos no 

logran cubrir los gastos de su familia conformada, se complica más con la 

existencia de hijos en el entorno. 

 

De acuerdo a los datos correspondientes, se puede observar que la mayor parte 

de los (as) universitarios (as)  tiene como estado civil el de solteros (as),  por lo 

que tienen mayor responsabilidad en la atención de sus estudios, así también en 

la planificación, seguimiento y control de los procesos de aprendizaje para una 

60% 
25% 

10% 
5% 

0% 

Soltera (o)

Casada (o)

Concubina (o)

Divorciada (o)

Viuda (o)
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buena profesionalización futura. Asimismo no se encontró ningún dato referido al 

estado civil de viudo (a).  

4. AÑO DE CARRERA  

 

GRÁFICO 4: Año de carrera universitaria 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

Tal como se puede observar en el gráfico Nº 4 los (as) universitarios (as) 

manifiestan la pertenencia al año de carrera, realizando una contrastación de los 

datos obtenidos, se concluye que existe una correlación de forma paralela al año 

en el cual cursan los universitarios de las diferentes carreras de la Facultad de 

Humanidades, el cual fue determinado para tener una muestra proporcional a la 

población en conjunto. 

 

 

 

 

 

 

20% 

20% 

20% 

20% 

20% 

1er año

2do año

3er año

4to año

5to año
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5. OCUPACIÓN ACTUAL 

GRÁFICO 5: Ocupación actual 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

En esta parte, correspondiente a los datos relativos a la ocupación actual de los 

estudiantes, el 45 % menciona que es estudiante y trabajador independiente (de 

acuerdo con conversación de compañeros universitarios ellos precisaron que 

realizan actividades como colaboradores en actividades económicas de negocios 

familiares), el 25% manifestó que tiene como ocupación actual el ser solo 

estudiantes, siendo que aún dependen de la actividad económica de sus padres o 

de algún familiar para cubrir sus necesidades básicas y de estudio, el 15% indica 

que es estudiante y a la misma vez trabajador dependiente, y el 15 restante afirma 

que es estudiante y se ocupa de las actividades de casa, es decir es ama de casa. 

 

En consecuencia, se puede concluir que la mayoría de los (as) universitarios (as) 

tiene una ocupación extra a la de estudiantes. Esta actividad laboral permite el 

sustento de los costos de formación universitaria, y pese que la Universidad Mayor 

de San Andrés, es pública y gratuita, los costos por viáticos alimentación, 

25% 

45% 

15% 

15% 
Solo estudiante

Estudiante y trabajador
independiente

Estudiante y trabajador
dependiente

Estudiante y ama de casa
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materiales de papelería y o equipos electrónicos tienen un costo que los 

estudiantes deben cubrir, he aquí la necesidad de administrar los ingresos 

percibidos, la capacidad de inteligencia financiera y la proyección, administración 

de los ingresos percibidos no es una característica de la formación de los 

estudiantes de la facultad,  sien que pese a trabajar y percibir ingresos 

económicos su administración actual tiene como resultado que no les alcanza para 

los gastos que realizan mensualmente. 

 

6. ¿POSEE CONOCIMIENTOS RELACIONADOS CON LA INTELIGENCIA 

FINANCIERA? 

 

GRÁFICO 6: Conocimientos relacionados con la Inteligencia Financiera 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

En cuanto al conocimiento que poseen los (as) universitarios (as) de la Facultad 

de Humanidades y Ciencias de la Educación sobre el tema de Inteligencia 

Financiera, los mismos de acuerdo a encuesta respondieron lo siguiente: el 85% 

no posee conocimientos relacionados con la Inteligencia Financiera, en su 

mayoría solo hicieron referencia al termino financiero, solo como manejo de dinero  

5% 

85% 

10% 

Si

No

Muy poco
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el 10% menciona tener muy poco conocimiento y finalmente un número reducido 

del 5% indica que si posee conocimientos sobre la Inteligencia Financiera. 

 

Estos datos, reflejan que para los estudiantes que no existe la relación de la 

inteligencia financiera como instrumento y estrategia de manejo las finanzas 

personales y la proyección profesional, siendo que la administración financiera 

personal con razón e intelecto se verá reflejado en el éxito de todos los proyectos 

o metas trazadas a futuro por los estudiantes que concluyendo su formación 

universitaria realizaran ejercicio laboral como profesionales. 

 

7. ¿USTED CREE QUE POSEE HABILIDADES RELACIONADAS CON LA 

INTELIGENCIA FINANCIERA? 

 

GRÁFICO 7: Habilidades relacionadas con la Inteligencia Financiera 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de datos 

Tal como se observa en el gráfico precedente, en criterio de la mayoría de los 

universitarios señalan que tal vez tengan habilidades relacionadas con la 

Inteligencia Financiera en un 50%, otro número considerable del 40% de 

10% 

40% 

50% Si

No

Tal vez
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estudiantes afirma que no tiene habilidades referidas a la Inteligencia financiera y 

solo 10% indica que si tiene las habilidades requeridas para este tema.  

 

Producto de la comparación de los datos obtenidos, es posible concluir que existe 

una conjunción de criterios entre los universitarios sobre el tema de Inteligencia 

Financiera, sin embargo es necesario conocer la importancia de la obtención  y 

práctica cotidiana de la inteligencia financiera tanto en el marco de nuestra vida 

cotidiana como en el ámbito laboral.  

8. ¿ALGUNA VEZ ALGÚN INTEGRANTE DE SU FAMILIA (PADRES, 

HERMANOS MAYORES, TÍOS U OTROS) LE MENCIONARON SOBRE 

LA APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA FINANCIERA? 

 
GRÁFICO 8: Conocimiento adquirido de Inteligencia Financiera a través de algún integrante 

familiar 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

Los datos obtenidos respecto a que si alguna vez algún integrante de su familia 

(padres, hermanos mayores, tíos u otros) le mencionaron sobre la aplicación de la 

inteligencia Financiera, los mismos reflejan que del 100% de los encuestados el 

75% 

10% 

10% 
5% 

0% 

Nunca

Raramente

Ocasionalmente

Usualmente

Siempre
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75% menciona que nunca recibieron algún tipo de información sobre el manejo de 

la Inteligencia Financiera, el10% mencionan que raramente, otro10% indica que 

ocasionalmente y finalmente solo un número reducido del 5% manifiesta que 

usualmente su familia le menciono sobre la aplicación de la Inteligencia Financiera 

para el manejo de su administración económica personal.  

 

Por tanto, la administración económica personal debería asimilarse desde el 

ámbito familiar, sistema que debe enseñar a los hijos a realizar administración 

financiera que posibilite el crecimiento y desarrollo económico a futuro. Sin 

embargo en nuestra sociedad referirnos a estos temas está solo está relacionado 

a ámbitos exclusivamente para profesionales como ser contadores, economistas o 

cualquier profesional entendido en economía y finanzas. Limitando erróneamente 

la capacidad financiera de todos los seres humanos, a solo un grupo de 

profesionales que por su formación son entendidos en la materia. 

Tengamos en cuenta que  la formación de los profesionales de facultad de 

Humanidades y Cs de la Educación ya en el ejercicio laboral, está ligado a 

consultorías, en Instituciones, ONG, Fundaciones, las cuales no solo requieren 

que los estudiantes realicen trabajo del área de formación, cada uno de estos 

proyectos requiere materiales, insumos para su desarrollo y son financiados por 

entidades que exigen informes detallados de los procesos de trabajo y de destino 

de los fondos otorgados, pues he ahí donde la se hace mayormente necesaria 

desarrollar la inteligencia financiera en los profesionales, ya que en este caso no 

solamente es de carácter individual sino de carácter conjunto e Institucional.  
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9. ¿EN SU FORMACIÓN ACADÉMICA HA ADQUIRIDO CONOCIMIENTOS 

SOBRE INTELIGENCIA FINANCIERA? 

 

GRÁFICO 9: Conocimiento adquirido a través de su formación académica 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

En el gráfico  respectivo, se observa que los universitarios encuestados  señalan 

que en su formación académica no adquirieron nunca ningún conocimiento sobre 

Inteligencia Financiera en un 95% y solo un 5% afirma que raramente se tocan 

temas relacionados al ámbito económico financiero. Por los datos obtenidos, se 

comprueba que  el ámbito formación en la facultad de Humanidades y Ciencias de 

la educación en sus mallas curriculares no están  materias con temas relacionados 

a la inteligencia Financiera el cual en la actualidad denota una estrategia 

fundamental para el crecimiento económico de los futuros profesionales. 
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10. ¿POSEE CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS TÉCNICAS 

FINANCIERAS PARA PROYECTAR INVERSIONES A FUTURO?  

 

GRÁFICO 10: Conocimientos sobre técnicas financieras 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de datos 

Los datos obtenidos respecto al conocimiento sobre  técnicas financieras de 

universitarios (as) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

para proyectar inversiones a futuro, los mismo señalan en un 80% que no tienen 

conocimiento sobre técnicas financieras, el 15% mencionan que tal vez, y un 

porcentaje reducido del 5% de universitario afirma que si tiene conocimiento sobre 

técnicas financieras para proyectar inversiones a futuro. 

 

Es importante destacar este punto, donde la relación del aprendizaje y desarrollo 

de la inteligencia financiera para una buena administración económica personal 

noes de conocimiento de los estudiantes, por lo tanto desarrollar el conocimiento y 

la práctica se ve limitada. 
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11. ¿CONSIDERA QUE POSEE CONOCIMIENTOS RELACIONADOS CON 

LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS (CRÉDITOS, 

CAJAS DE AHORRO, INVERSIONES, ENTRE OTROS? 

 

GRÁFICO 11: Conocimientos en relación a la aplicación de instrumentos financieros 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

Como se observa en el gráfico, los (as) universitarios (as) manifiestan en un 40% 

que tal vez poseen conocimientos relacionados con la aplicación de instrumentos 

financieros (créditos, cajas de ahorro, inversiones, entre otros), otro 30% indica 

que no poseen conocimiento relacionado a la aplicación de instrumentos 

financieros y finalmente otro 30% mencionan que si posee esos conocimientos. 

 

En la actualidad las transacciones financieras son de uso cotidiano, las 

contrataciones y pago por ejercicio laboral están sujetas a normativas legales, los 

pagos son realizados bajo registro contable, el no conocer este proceso incide en 

la ausencia de práctica de ahorro e inversión de los ingresos percibidos. 
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En nuestro País es muy reducido el número de personas que alcanzan la 

jubilación, el campo de ejercicio laboral en su mayoría es informal y no realiza 

aportes para los empleados, un profesional que no prevea ahorro y efectivice sus 

inversiones no podrá tener un sustento en ausencia de una jubilación o 

remuneración por años de servicios prestados, el carácter provisorio económico 

también está ligado al aspecto salud, que en los casos de enfermedades graves 

los costos son muy altos, por ello el aprendizaje financiero en los estudiantes es 

muy necesario. 

 

12. ¿CONSIDERA QUE POSEE CONOCIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN 

ECONÓMICA NECESARIOS PARA APLICARLAS EN SU ECONOMÍA 

PERSONAL? 

 
GRÁFICO 12: Conocimiento de administración económica 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Análisis e interpretación de datos 

El gráfico precedente, ilustra en relación a la apreciación de opiniones sobre si el 

universitario (a) considera que posee conocimientos de administración económica 

necesarios para aplicarlas en su economía personal. Los datos obtenidos por 

orden de importancia son: No en un 70%, tal vez en un 20% y si en un 10%. 
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En correspondencia a ello, es posible establecer que los universitarios no poseen 

conocimientos de administración económica lo cual dificulta la práctica de 

habilidades, aptitudes y conocimientos para resolver un problema financiero el 

cual se puede ver reflejado en el hecho de poseer y usar la inteligencia; tomando 

decisiones asertivas, con respuestas rápidas según la lógica y superando las 

expectativas para resolver problemas de dinero. 

 

13. ¿CONSIDERA IMPORTANTE REALIZAR AHORROS ECONÓMICOS? 

 

GRÁFICO 13: Importancia de realizar ahorros económicos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de datos 

Respecto a la importancia de realizar ahorros económicos, los (as) universitarios 

(as) señalan que tal vez consideran importante realizar ahorros económicos en un 

50%, el 30% considera importante tal acción, y el 20% no considera el ahorro 

como prioritario en  su vida, sumándose el 100% de la población universitaria. 
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De acuerdo a los datos recabados de parte de los universitarios se puede 

establecer que no existe una consciencia provisoria hacia el ahorro, por lo que es 

esencial determinar la importancia del ahorro ya que este posibilitará materializar 

los sueños, así como generar una sana costumbre que permitirá organizar 

ingresos y priorizar el consumo, permitiendo una mejor calidad de vida en el 

futuro. 

El carácter provisorio y planificación a futuro debe ser una cualidad desarrollada 

en todo ser humano, lo permite visualizar a futuro las necesidades que se puedan 

tener, el desempleo y la relación con el ahorro, o la  inversión y el ahorro, no son 

conceptos que los estudiantes relacionen cotidianamente, así mismo que el 

ejercicio laboral es en su mayoría de carácter informal. 

14. ¿LE RESULTA DIFÍCIL DESTINAR DINERO PARA EL AHORRO? 

 

GRÁFICO 14: Destino complicado del dinero para el ahorro 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de datos 

Respecto a destinar el dinero para el ahorro, los datos muestran que la mayoría de 

los universitarios mencionan que se hace difícil destinar dinero para el ahorro en 

un 90%, siguiendo simultáneamente el 10% que indica que no le resulta difícil 

destinar dinero para su ahorro. 
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El análisis de los estudiantes respecto del ahorro solo va ligado al concepto de 

que si tiene un sobrante a sus gastos ese se puede ahorrar, no así el de optimizar 

la administración de ingresos para de esta manera generar ahorro, el mismo no 

solo debe ser el sobrante, este debe planificarse y organizarse para su futuro 

destino de inversión. 

 

Se debe constituir al ahorro provisorio como un hábito y estilo de vida que 

garantice a la persona estabilidad económica y seguridad financiera, el cual 

mantendrá un constante crecimiento y otorgando tranquilidad en temporadas 

desfavorables. 

 

15. ¿EN QUE UTILIZA MAYORMENTE SUS INGRESOS ECONÓMICOS? 

 
  GRÁFICO 15: Utilización de ingresos económicos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de datos 

En el gráfico Nº 15, se observa que los estudiantes de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación de la universidad Mayor de San Andrés 

manifiesta en un 40% que sus ingresos económicos lo utilizan en educación, otro 

30% en vestimenta, el 20% en recreación y un 10% en alimentación. Este último 
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en relación a que una mayoría de los universitarios siendo dependientes de sus 

padres no tiene gastos relacionados con su alimentación. 

 

Por los datos obtenidos, se aprecia que existen egresos de importancia para cubrir 

las necesidades básicas como estudio y vestimenta, sin embargo un porcentaje 

relativamente en crecimiento es el egreso destinado a recreación como es el caso 

de visitas a cines, salas de juego y discotecas, característico de la juventud actual. 

 

16. ¿SI TUVIERA ALGÚN EXCEDENTE ECONÓMICO EN QUE LO 

UTILIZARÍA? 

 
GRÁFICO 16: Utilización del excedente económico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de datos 

Con respecto a la interrogante si tuvieran un excedente económico los 

universitarios (as)  encuestados en un 30% señalan que utilizarían su excedente 

económico en recreación, otro 30% indica en educación, el 20% indica que lo 

utilizaría en vestimenta y el 20% restante afirma que en una caja de ahorro. No 

existe dato proporcionado sobre la utilización en algún tipo de inversión.  
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En consecuencia, se puede concluir que la utilización del excedente económico de 

los universitarios se encuentra entre la recreación y educación, por lo que es 

importante relacionar el ahorro e inversión y su carácter provisorio para afrontar 

posibles riesgos, urgencias, el ahorro está ligado a  al inversión de capital para 

incrementarlo y así lograr el crecimiento económico a futuro.  

 

17. ¿SIENTE QUE SUS INGRESOS ECONÓMICOS NO SON LO 

SUFICIENTE PARA CUBRIR CON SUS GASTOS? 

 

GRÁFICO 17: Insuficiencia de los ingresos económicos para cubrir gastos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de datos 

En relación a la insuficiencia de los recursos económicos para cubrir gastos, los 

(as) universitarios (as) encuestados en su mayoría  vale decir el 90% señalan que 

es insuficiente sus ingresos económicos para cubrir sus gastos, y solo el 10% 

afirma que no es insuficiente los ingresos económicos que poseen. 

 

Por tanto, se concluye que es necesario introducir herramientas esenciales del 

aprendizaje de la Inteligencia Financiera para el buen manejo administrativo 
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económico de los estudiantes para poder realizar ahorros e inversiones y no 

emplear mal el dinero. 

 

18. ¿SABE Y CONOCE LAS IMPLICACIONES DEL AHORRO A CORTO Y 

LARGO PLAZO? 

 

GRÁFICO 18: Conocimiento de implicaciones del ahorro a corto y largo plazo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de datos 

En relación al gráfico Nº 19, se determina que el 70% de universitarios (as) de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales mencionan que no saben ni 

conocen las implicaciones a corto y largo plazo del ahorro, el 20% menciona que 

tal vez y finalmente el 10% restante indica que si tienen conocimiento de las 

implicación del ahorro a corto y largo plazo para la generación de recursos 

económicos personales. 

Sin un correcto conocimiento de los beneficios de un ahorro organizado este no es 

efectivo, la educación financiera alimenta a la inteligencia financiera lo que tiene 

como resultado la libertad financiera. 
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19. ¿SABE QUE IMPLICA EL DINERO Y LAS FINANZAS EN LA ECONOMÍA 

PERSONAL? 

 

GRÁFICO 19: Implicación del dinero y finanzas en la economía personal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de datos 

Como se puede observar en el gráfico  Nº 19, sobre si el universitario (a) sabe 

sobre lo que implica el dinero y las finanzas en la económica personal el 70% 

menciona que no, el 30% afirma que si conoce sobre sus implicaciones. 

 

Por tanto, se concluye que brindar estrategias de educación financiera  a los 

jóvenes sobre finanzas es la mejor forma para enfrentar los problemas financieros.  

 

Así mismo es un incentivo para la generación de emprendimientos económicos, 

creación  de fuentes de empleo y ejercicio laboral, no limitando a los profesionales 

a la dependencia directa de un empleo. 
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20. ¿REALIZA UN PRESUPUESTO MENSUAL, QUINCENAL O DIARIO DE 

SUS INGRESOS? 

 
GRÁFICO 20: Realización de presupuesto, mensual, quincenal y diario de ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de datos 

El gráfico muestra, respecto a la realización de un presupuesto mensual, 

quincenal y diario de los ingresos, siendo que los encuestados en un 60% 

mencionaron que nunca realizaron presupuestos de sus ingresos, el 25% 

manifiesta que a veces lo realizan y solo un 15% de los universitarios afirma que si 

realizan su presupuesto sea este mensual, quincenal o diario de sus ingresos. 

 

En consecuencia, los datos obtenidos revelan que no existe la realización de un 

presupuesto de ingresos por parte de una gran mayoría de los universitarios, lo 

cual denotaría ausencia de control y seguimiento de sus gastos, siendo que un 

presupuesto es una serie de gastos e ingresos futuros que hemos pre-supuesto, 

por lo que debemos ser capaces de hacer los ajustes necesarios para que 

nuestras finanzas personales no conlleven resultados negativos. 
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21. ¿CONOCE COMO PLANIFICAR UN PRESUPUESTO DE GASTOS 

PERSONALES Y FAMILIARES? 

 
 

GRÁFICO 21: Planificación de presupuesto de gastos personales y familiares 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de datos 

En el gráfico precedente, se constata que del 100% de los estudiantes 

encuestados de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación  el 90% 

manifestaron que no conocen como planificar un presupuesto de gastos 

personales y familiares,  y solo el 10% afirma que si conocen la planificación 

presupuestaria económica familiar y personal.  

 

Este resultado denota que no existe un buen manejo presupuestario familiar y 

personal lo que determinaría que no se cuenta con la capacidad de llevar la 

gestión de  finanzas personales que tiene como resultado que los  recursos 

(ingresos) se vean  limitados, lo cual a un futuro no conllevara a un final próspero. 
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22. ¿ES CONSCIENTE DE LAS IMPLICACIONES DE REALIZAR 

INVERSIONES Y EVITAR RIESGOS? 

 

GRÁFICO 22: Implicaciones de las inversiones y la evitación de riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de datos 

Tal como se observa en el gráfico Nº 22, los (as) universitarios (as) mencionan en 

un 90% que no son conscientes de realizar inversiones y evitar riesgos ya que no 

tienen conocimiento sobre la manera de manejar los instrumentos financieros 

necesarios para hacer frente a una situación de esta característica, y solo un 10% 

señala que si son conscientes de realizar inversiones y evitar riesgos. 

 

Los datos obtenidos, contrastan con la realidad la existencia  de una tendencia 

mayoritaria por no considerar a la inversión  como herramienta de estabilidad y 

crecimiento económico. 

 El temor a realizar inversiones  o perder los ahorros de varios años en un negocio 

o emprendimiento es un limitante para los profesionales, que en su mayoría elijen 

buscar una fuente laboral  en un mercado de mucha competencia, quienes 

encuentran fuentes laborales no estables de tipo informal lo cual incide en la 

inestabilidad económica y se convierte en un limitante  de desarrollo profesional. 
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 Actualmente el cambio de rubro laboral o el no ejercicio profesional es común, 

siendo que por las necesidades económicas los profesionales se ven en la 

necesidad de generar ingresos así estos no estén en el área de formación 

universitaria, es decir que pese a tener una carrera ejercen en otras áreas por la 

necesidad de percibir ingresos económicos. 

 

Son muy pocos los profesionales que de manera arriesgada inician actividad 

independiente y acorde al crecimiento del emprendimiento generan fuentes 

laborales para otros profesionales del área de formación, sin embargo estos 

emprendimientos en ausencia de una correcta administración financiera se ven 

frustrados teniendo como resultado en el cierre del emprendimiento que a su vez 

genera la disminución de oportunidades laborales para otros profesionales. 

  

23. ¿TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LA FORMA DE SOLICITUD DE 

CRÉDITO BANCARIO? 

 

GRÁFICO 23: Conocimiento sobre la solicitud de créditos bancarios 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de datos 

En el gráfico Nº 23 se observa que los universitarios (as) no tienen conocimiento 

sobre la solicitud de un crédito bancario, el otro 30% restante expresa que si tiene 

conocimiento sobre la solicitud del crédito bancario en cualquier entidad financiera. 

 

Por los datos obtenidos se aprecia que un elevado porcentaje de universitarios de 

la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación si bien no tienen 

conocimiento del proceso de solicitud de crédito bancario, tampoco se denota 

conocimiento respecto de la educación financiera correspondiente para determinar 

las ventajas y desventajas de adquirirlo, siendo imprescindible que tanto las 

entidades financieras como la universidad en su proceso de formación de 

profesionales otorguen herramientas estratégicas para el crecimiento económico 

personal. 

24. ¿CONSIDERA USTED QUE A TRAVÉS DE TALLERES SOBRE 

INTELIGENCIA FINANCIERA SE PROPORCIONARÁ ALGÚN 

BENEFICIO PARA LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA PERSONAL DE 

MANERA EFICIENTE? 

 

GRÁFICO 24: Beneficios de Talleres de Inteligencia Financiera para la administración económica 

personal 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación de datos 

El gráfico muestra de manera muy favorable la necesidad de talleres sobre 

Inteligencia Financiera como instrumento  de beneficio para la administración 

económica personal de manera eficiente, el 70% menciona que sí, el 30% 

manifiesta que tal vez, no existiendo ningún dato negativo sobre que la Inteligencia 

Financiera proporcionaría algún beneficio para la administración económica 

personal.  

 

En consecuencia, los datos obtenidos revelan que la inteligencia financiera es 

importante ya que ayuda a una persona a prepararse para las cosas prácticas de 

la vida, para nuestra realidad, siendo que nos encontramos en un mundo que está 

impulsado por las actividades económico financieras. 

 

25. ¿DE ACUERDO A SU CRITERIO ES ESENCIAL INTRODUCIR EN LA 

EDUCACIÓN TANTO PRIMARIA, SECUNDARIA Y UNIVERSITARIA EL 

TEMA DE INTELIGENCIA FINANCIERA? 

 

GRÁFICO 25: Introducción del tema de Inteligencia Financiera en la educación boliviana 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

80% 

0% 

20% 

Si

No

Tal vez



78 
 

 

Análisis e interpretación de datos 

En nuestra sociedad el trabajo familiar es existente  desde la infancia por las 

condiciones socioeconómicas y las necesidades de alimentación y sobrevivencia, 

por lo cual el conocimiento en al área financiera es empírico, su conocimiento se 

desarrolla y enriquece en función de las necesidades de solución y administración 

de la misma, situación por la cual el 80% responde que si es necesario introducir 

el contenido de inteligencia financiera, en la escuela el colegio y la universidad, la 

práctica de la inteligencia financiera permite a futuro tomar las decisiones  

correctas y dar solución a los problemas financieros que se puedan presentar, 

siendo  optimistas y acorde al crecimiento de los ingresos estos requieren mayor 

atención para no generar quiebra o grandes pérdidas. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

En consideración a todos los referentes documentales manejados se establece 

que es  prudente observar que la Educación de la Inteligencia Financiera debe 

ser parte integrante del proceso enseñanza y aprendizaje, y su función consiste 

en ofrecer herramientas estratégicas para el manejo de los recursos económicos 

personales así como también de la aplicación de los contenidos del mismo, la 

Inteligencia Financiera  es un proceso de suma importancia para la educación, en 

vista de que debe servir no solamente para observar lo cognoscitivo en el 

estudiante, también mide otros conceptos derivados del aprendizaje, tales como: 

capacidades de análisis crítico y creativo, las competencias adquiridas, o la 

reflexión independiente, entre otros. 

 

En este sentido se tienen las siguientes conclusiones: 

 

 Los resultados demostraron que en su opinión los (as) universitarios (as) de 

la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Mayor de San Andrés tienen conocimientos y habilidades escasas 

relacionadas con la Inteligencia Financiera. Así también manifestaron que 

durante sus estudios no han adquirido ningún tema relacionado para aplicar 

la Inteligencia Financiera. 

 

 Por otra parte, un porcentaje significativo (90%) manifiestan carecer de 

conocimientos relacionados con la Inteligencia Financiera. Además señalan 

que durante su formación académica no han adquirido conocimientos afines 

a dicho aspecto. 

 De manera significativa los sujetos de estudio consideran no poseer 

conocimientos acerca de las técnicas financieras para proyectar 
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inversiones. El 70% considera que no posee conocimientos relacionados 

con la aplicación de conocimientos financieros. 

 

 Con relación a las herramientas requeridas para ser aplicadas en la 

administración económica personal el mayor porcentaje refiere no poseer 

este tipo de conocimientos. 

 

 Bajo el estudio realizado se evidencia que el (la) universitario (a) de la 

facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación  es un profesional que 

no maneja diversas herramientas en el análisis de la educación de la 

Inteligencia Financiera lo cual influye y se relaciona directamente  en los 

ámbitos económico, financiero, social y familiar que conjugado con cada 

una de las inteligencias que posee, no le permite otorgar independencia 

económica, pues no es un conocedor integral de su económica por 

pertenecer exclusivamente al área social. 

 

 En cuanto a las ventajas que se pueden obtener con la aplicación de la 

Inteligencia Financiera podemos concluir que aumenta la percepción y 

atención en el uso correcto del dinero, auxilia en la escogencia de mejores 

inversiones, frena el desperdicio en cosas sin sentido, contribuye a realizar 

la vida financiera de un individuo u organización, canaliza el dinero en 

forma benéfica y confiere una actitud más generosa, responsable y sabia 

en relación al dinero. 
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5.2. Recomendaciones 

A partir de las consideraciones planteadas, se puede recomendar los siguientes 

aspectos:  

 Reforzar la idea de que la Educación de la inteligencia Financiera  no 

solamente debe estar relacionado con profesiones relacionadas con la 

contaduría, económica entre otras ciencias exactas, sino debe ir más allá 

como complemento necesario en el desarrollo del proceso educativo 

personal  y no que sea considerada como el acto más temido del mismo. 

 

 Promover el aspecto financiero actual y orientar la importancia de la 

Inteligencia Financiera, sugiriendo manejar todas las herramientas referidas 

a la administración económica personal para poseer conocimientos que 

posibiliten un futuro próspero. 

 

 Se recomienda presentar a las autoridades académicas de la carrera de 

Ciencias de la Educación  los resultados del presente trabajo a objeto de 

que se estipule en los planes de estudio a las innovaciones del acontecer 

mundial para contribuir a enriquecer la calidad del perfil profesional del 

egresado en el cual esté  presente la competitividad, como factor esencial 

del éxito, además de incorporar el término Inteligencia Financiera en el 

ámbito educativo. 

 

 Desarrollar mecanismos motivacionales que pongan en práctica el uso de 

la inteligencia financiera combinada con lo emocional y espiritual. 

 

 Promover talleres de Inteligencia Financiera para la adquisición de 

conocimientos en el ámbito educativo. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA EDUCATIVA: 

 

PROPUESTA EDUCATIVA 

EDUCACIÓN DE LA INTELIGENCIA 

FINANCIERA 

“SEMBRANDO PARA COSECHAR” 

 

 

6.1. Fundamentación 

La Inteligencia Financiera es establecida como una de las áreas más complejas en 

el campo de la educación por el hecho de pertenecer a áreas exactas y complejas, 

sin embargo es fundamental incluirla en todos los aspectos de la vida con el 

propósito principal de que la educación debe  corroborar los alcances de los 

objetivos previamente trazados con respecto al aprendizaje. A partir de la 

Inteligencia Financiera es posible analizar el proceso enseñanza-aprendizaje; por 

ello, abordar la problemática de la Inteligencia Financiera, es encarar las fallas 

fundamentales de un sistema educativo. 
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Esta propuesta de Educación de la Inteligencia Financiera pretende ser un 

proceso sistemático y continuo mediante el cual se determina el grado en que se 

están logrando los objetivos de aprendizaje en relación a una eficiente 

administración económica personal. Dicho proceso tiene una función primordial 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues por medio de ella se 

retroalimenta dicho proceso. Siendo que tener buena inteligencia financiera no 

significa ahorrar toneladas de dinero o depositarlo en  fondos de inversión. Siendo 

que se trata de desarrollar una sana relación con el dinero sano y la construcción 

de una gran cantidad de activos que generen dinero.  

6.2. Función del plan de acción  

a) Ayuda a determinar la eficacia y el impacto de la educación de la Inteligencia 

Financiera en el proceso de enseñanza y de aprendizaje.  

b) Le permite al universitario (a) hacer seguimiento y registrar paso a paso 

algunos de los avances en el ámbito de la comprensión y adquisición de 

habilidades y destrezas como resultado del estudio del material y de la realización 

de las actividades de Inteligencia Financiera. 

c) Posibilita el reconocimiento social de lo aprendido como contenidos válidos para 

asuntos de promoción o de mejoramiento. 

 

6.3. Objetivo 

 El propósito fundamental de la Educación de la Inteligencia Financiera es el 

proceso de aprendizaje de los (as) universitarios (as), recabando 

información útil, trasmitirlas para saber si aprendió o no, conocer sus 

fortalezas y debilidades, a fin de planificar estrategias que permitirán 

superar los no logrado en relación a su administración económica personal. 
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6.4. Desarrollo de la Propuesta 

CUADRO 7: LA EDUCACIÓN DE LA  INTELIGENCIA FINANCIERA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

LA EDUCACIÓN DE LA  INTELIGENCIA  

FINANCIERA 

Busca que aprendamos a tomar buenas 

decisiones en el manejo de  nuestro dinero, 

por lo que es una habilidad que tiene la 

persona para generar dinero. 

¿QUÉ PODRÁS ENCONTRAR EN  ESTA PROPUESTA? 

 

CONOCIENDO A LOS PROMOTORES DEL SISTEMA FINANCIERO 

 El ahorro como despertar financiero 

 Capacidad de ahorro 

 El crédito 

 Necesidad de un financiamiento 

 Orientación para el inversionista del Mercadeo de valores 

 Educación previsional 

EMPRENDIMIENTOS EMPRESARIALES 

 El ciclo de vida de las personas y el emprendimiento de 

las empresas 

 Nosotros (as) sabemos lograrlo 

 El entorno empresarial: No estamos solos (as) 

 Ideas,  oportunidades y retos empresariales 

 Gestión de sí mismo (as) y de otras personas 
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PRIMERA FASE: 2.1.CONOCIENDO A LOS PROMOTORES DE LA 

ESTABILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO 

Objetivo: Contribuir y consolidar conocimientos en cuanto a la educación de la 

inteligencia  financiera 

 

 
 

 

 

 

 

¿Qué bienes te gustaría comprar  ¿Que podría producir para  

ovender?                         Vender? 

…………………………………… ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIES MONETARIAS 

Es el dinero y/o cualquier medio de cambio, generalmente aceptado y utilizado 

en una comunidad para comprar y vender bienes y servicios, para ahorrar y 

pagar deudas. 

 

UN 

BIEN……………………………………… 

Puede ser pequeño o grande                            

Un SERVICIO  

Es un trabajo que 

realizamos o que realizan 

para nosotros. Por ejemplo:  

Una hora de uso de internet 

en un cibercafé, la 

atención médica o dental, 
¿Qué servicios pagan u ofrecen con tu familia? 

 

Pagamos por los servicios de:  

 

Cobramos por los servicios de: 

 

UN SERVICIO 

 

………………………

 

ENTONCES LAS ESPECIES MONETARIAS TIENE VARIOS USOS COMO: 

 Para calcular cuánto valen diferentes bienes y servicios en una misma unidad, poniéndoles un precio.  

 Para realizar transacciones y cancelar deudas, evitando esfuerzos o tener que intercambiar 

directamente mercancías. 

  Para guardar tus ingresos, sabiendo que el dinero conserva su valor en el tiempo. Así guardan su 

patrimonio las personas, familias, grupos y empresas, comprando casas, terrenos, autos u otros bienes; 

invirtiendo en capacitación o maquinaria para mejorar su producción 
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EL AHORRO COMO DESPERTAR FINANCIERO 

Se tratara el tema del ahorro ya que es un elemento fundamental en la vida 

financiera de cada persona, por ello será una área clave y permanente dentro 

del Programa.  

Duración  

60 minutos 

Preparación/Materiales 

 3 tarjetas en blanco por cada participante  

 Papelógrafos  para los siguientes pasos: 

  Paso 2: ¿Qué es el ahorro? 

  Paso 2:  Papelógrafo en blanco con el título “Obstáculos para ahorrar 

dinero” 

 Paso 3:  Instrucciones para crear una familia imaginaria para un estudio 

de caso  

  Marcadores  

  Cinta 

 Papelógrafo en blanco  

PASO 1. AHORROS – 5 MINUTOS 

Técnica de presentación grupal  

 El taller abarcará los siguientes temas: 

1. ¿Qué es el ahorro y por qué debemos ahorrar? 
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2. Capacidad de ahorro en el cual se enmarcaran las siguientes 

características:  

 El momento de tomar acción ha llegado. 

 Por qué el dinero por sí solo no te hace rico.  

 Organizando mis ingresos 

 Como cubro mis gastos 

 Hacia un excedente para: ahorro o inversión 

 

1.1. ¿Qué es el ahorro y por qué debemos ahorrar? 

Definir el concepto de ahorro y explicar por qué ahorran las personas – 15 

minutos. 

Preguntar a los participantes lo siguiente: 

¿Qué es el ahorro? 

Escuchar las respuestas de varios participantes. En seguida, colocar el 

siguiente papelógrafo y resumir las ideas expresadas al mismo tiempo que 

revisa cada punto. 

Entregar a cada participante 3 tarjetas y un marcador. Preguntar lo siguiente: 

1.2. CAPACIDAD PARA AHORRAR 

Duración 

20 minutos  

El momento de tomar  acción ha llegado, Por qué el dinero por sí solo no te hace 

rico, Organizando mis ingresos, Como cubro mis gastos, Hacia un excedente 

para: ahorro o inversión. 
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1.2. ¿Cuáles son las 3 razones para ahorrar? 

Escriban una razón en cada tarjeta. Escriban en letras lo suficientemente 

grandes como para que todos puedan ver lo que dice en su tarjeta. 

Cuando los participantes hayan terminado, pedirles que peguen sus tarjetas en 

la pared. 

Si los participantes no supieran leer o escribir, animarlos a expresar sus ideas 

con dibujos, así sean sencillos, o permitirles decir las razones en voz alta 

mientras usted las escribe en sus tarjetas. 

A continuación, expresar: 

2. ¿Qué propósitos de ahorro son similares? 

Agrupar las tarjetas en categorías similares basadas en las sugerencias de los 

participantes. 

Preguntar: 

3. ¿Qué nombres podemos dar a estas categorías? 

Ayudar a los participantes a dar nombres adecuados a las distintas categorías 

de ahorros. 

Ver el ejemplo que se muestra a continuación. 

 Eventos futuros inesperados 

 Eventos futuros esperados 

 Gastos opcionales 

 

Mencionar, que cada persona o familia tiene distintas razones para ahorrar. 

Ahorrar nos sirve para protegernos contra eventos futuros inesperados, para 



89 
 

planificar eventos futuros y para acumular bienes. También nos permite 

disfrutar de los placeres de la vida. Sin embargo, a pesar de los beneficios 

obvios del ahorro, mucha gente no lo hace. 

TÉCNICA GRUPAL: IDENTIFICAR LAS DIFICULTADES PARA AHORRAR 

Duración  

15 minutos 

Preguntar: 

 ¿Por qué es difícil ahorrar dinero? 

Escribir las respuestas en un papelógrafo. Reconocer los obstáculos que los 

participantes mencionen. 

Obstáculos para ahorrar dinero 

Los grupos deben conversar sobre las dificultades específicas que enfrenta su 

familia imaginaria al tratar de ahorrar. Pedir a alguien del grupo que presente 

su discusión. 

Señalar que después de ver todas estas dificultades que se presentan al tratar 

de ahorrar un poco de dinero, nos damos cuenta de que ahorrar es una tarea 

difícil. Ahorrar cuando se tiene muy poco para comenzar requiere sacrificio. 

Para ahorrar, es muy probable que tengan que renunciar a algo importante. 

Ahorrar requiere disciplina.  

Preguntar: 

 ¿De qué manera podemos superar estos obstáculos para ahorrar? 

Pedir voluntarios para que compartan sus ideas. Resaltar las ideas similares. 

Asegurarse de incluir las siguientes dos reglas del ahorro: 
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Dos reglas del ahorro 

 ¡Gasten  menos de lo que ganan! 

 ¡Ahorren algo cada día o cada semana! 

Explicar que las sesiones educativas sobre ahorro se orientarán a aprender 

cómo enfrentar algunas de las dificultades de las que se ha hablado en la 

sesión de hoy.  

2.4. CRÉDITO 

Los créditos no son peligrosos; lo peligroso es darles un mal manejo. La 

inteligencia financiera nos permitirá acceder a créditos para financiarnos sin 

que estos sobrepasen nuestra capacidad de endeudamiento. Por tanto en este 

apartado se desarrollaran conjuntamente los temas de la necesidad De un 

financiamiento y ¿qué hago con mis nuevos ingresos? 

2.5. NECESIDAD DE UN FINANCIAMIENTO 

¿Qué es el crédito? 

Duración  

35 minutos  

Preparación/Materiales 

 Papelógrafos  para los siguientes pasos: 

  Paso 2: ¿Qué es el Crédito? 

  Data Show 

En la sesión anterior conversamos sobre las diferentes razones por las que las 

personas ahorran. Ahora busquen al grupo con el que crearon la familia 

imaginaria, y escriban una lista con las definiciones de los participantes de lo 

que es el Crédito  

https://comparabien.com.co/creditos-consumo
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Cuando los participantes hayan mencionado sus definiciones, explicar lo 

siguiente: 

“El crédito es un préstamo en dinero por el que la persona se compromete a 

devolver el monto solicitado en el tiempo o plazo definido, según las 

condiciones establecidas para dicho préstamos más los intereses, comisiones y 

otros asociados, si los hubiera”. 

 

CUADRO 8: Hoja de trabajoCrédito  y plan de ahorros 

Crédito Monto 

necesario 

Cuando se 

necesita 

Orden de 

importancia 

Educación    

Salud    

comercio    

Iniciar un 

micro- negocio 

   

Casa    

Movilidad    

Refacción de 

bienes 

inmuebles 

   

Viajes de ocio    
Fuente: Elaboración propia 

 

Revisen para que pidan el crédito. Como no siempre será posible cumplir todas 

las metas, es aconsejable saber cuáles son sus prioridades. Clasifiquen las 

metas de su familia imaginaria por orden de importancia usando: 

1.  para la más importante,  

2. para la siguiente en importancia, y así sucesivamente. 

3. que hago con mis nuevos ingresos. 

Cuando los grupos hayan terminado, invitar a 2 ó 3 voluntarios a que contesten 

la siguiente pregunta: 

 ¿Por qué han clasificado de esta forma? 
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Conversar sobre la importancia de un crédito  para hacer frente a las 

necesidades más críticas como salud, educación o vivienda. 

 

2.5.1. ¿Qué tipos de crédito existen? 

Duración  

15 minutos 

Par lo cual se presentará en Data Show mediante  la normativa boliviana que 

clasifica los créditos de acuerdo al destino de los mismos: 

 Crédito Comercial: Préstamo que se destina a empresas de distintos 

tamaños, para la adquisición de bienes, pago de servicios de la empresa, 

para refinanciamiento de deudas con otras instituciones o para el pago a 

proveedores de corto plazo. 

 Crédito Hipotecario de vivienda: Todo crédito otorgado a personas 

naturales, destinado exclusivamente a la adquisición de terreno para la 

construcción de la vivienda, adquisición, remodelación, refacción o 

mejoramiento. 

 Crédito de consumo: Todo crédito concedido a una persona natural 

destinado a financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de 

servicios, amortizable en cuotas sucesivas y cuya fuente principal de 

pago es el salario de la persona, o ingresos provenientes de su actividad. 

 Microcrédito: Consistente en financiamiento para actividades 

económicas de pequeña escala. 

2.5.2. Falsos mitos sobre los préstamos  

1. ¿El crédito me permite disponer de dinero  

extra? 

Sí  No  
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Esto no es real ya que el dinero prestado simplemente permite gastar hoy los 

ingresos de mañana, lo que nos deja con menos dinero para cubrir gastos 

futuros. 

 

 

El crédito permite adquirir bienes que no podemos comprar con efectivo, pero 

que si podemos pagar a mediano plazo con un recargo. 

 

 

 

Aunque los bancos deben analizar la capacidad de pago de sus clientes debemos  

 

Asumir nuestra responsabilidad de saber cunado nos conviene un crédito y 

cuanto podemos pagar. 

 

 

 

4. Si no puedo pagar mi crédito podre 

renegociar las condiciones pactadas, 

cambiando el tipo de interés o aplazando el 

pago 

Sí No  

2. ¿El crédito me permite mejorar mi 

nivel de vida sin costo alguno?  

Sí No  

3. ¿Una entidad financiera me daría un 

préstamo si sabe que no puedo endeudarme 

y en caso de tener problemas asumirá la 

responsabilidad? 

Sí No  
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Si aceptamos un crédito o préstamo firmamos un contrato por el que os 

comprometemos por escrito a devolver todo el dinero más los intereses y otros 

gastos en condiciones específicas. La renegociación por lo general no es algo 

con lo que se deba contar. 

Asimismo antes de pedir un crédito  debemos preguntarnos. 

FIGURA 6: Preguntas para solicitar crédito 

 

Fuente: Elaboración propia 

EDUCACIÓN PREVISIONAL 

Duración  

10 minutos  

Preparación/Materiales 

  Data Show 

¿El dinero que gano sera suficiente para cumplir con 
los pagos  mensuales del crédito.? 

¿ Necesito  el dinero o puedo esperar hasta ahorrar 
los suficiente para pagar en efectivo? 

¿ Cuanto pagare de intereses,comisiones y gastos? 

¿Si el interes es variable cuanto subiran las cuotas 
mensuales, si suben los tipos de interes  podre 
cumplir con los pagos? 
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Se fomentará en la población una educación  previsional responsable, así se 

llevarán temas previsionales a la población objetivo, tales como: cuenta 

individual, beneficios del ahorro provisional, cómo elegir su AFP, entre otros, 

facilitando también el intercambio de información entre la Superintendencia 

de Pensiones, los afiliados y sus empleadores. 

 

SEGUNDA FASE 

Esta fase principalmente contemplara un ámbito más práctico y analítico, por el 

cual se determinaran cuatro módulos. 

 

EMPRENDIMIENTOS EMPRESARIALES 

Esta fase principalmente contemplara un ámbito más práctico y analítico, por el 

cual se determinaran cuatro módulos. 

 

Objetivo 

Se pretende revisar el ciclo de vida de la empresa desde una perspectiva 

generacional, aumentando la concientización sobre las dificultades y 

oportunidades específicas que tienen la población.  
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EL CICLO DE VIDA DE LAS PERSONAS Y EL EMPRENDIMIENTO DE LAS 

EMPRESAS 

Este apartado establece los conceptos de emprendimiento y los vincula con el 

ciclo de vida de las empresas. Por consiguiente, la población joven universitaria 

enfrenta más dificultades que la población en general,  durante el ciclo de vida 

de la empresa, porque tiene una red de contactos más limitada, y a menudo no 

posee recursos.  

 

La obtención de recursos, especialmente durante la puesta en marcha, puede 

plantear serios cuellos de botella para esta población pues a menudo no pueden 

presentar los documentos y requerimientos legales necesarios. Cuando la 

empresa crece, es posible que la persona encargada necesite contratar y 

dirigir personal, tal vez por primera vez en su vida. 

 

Técnicas  

 El ciclo de vida de las personas y las empresas. 

 Opción A: Trabajo en grupo para formadores. 

 Opción B: Trabajo en grupo para jóvenes empresarios (as). 

 

TÉCNICA GRUPAL: EL CICLO DE VIDA DE LAS PERSONAS Y LAS 

EMPRESAS 

Duración 

60  minutos 

Ambiente 

Asientos acomodados en forma de U para el plenario y en pequeños círculos 

para el trabajo en grupo. 
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Materiales 

Data Show 

Marcadores de colores y tarjetas rectangulares de diferentes colores. 

Rotafolios 

Preguntas para el trabajo en grupo con formadores (Opción A y B). 

Paso 1 

Duración  

15 minutos 

Los participantes identificarán las diferencias en lo relativo a oportunidades y 

dificultades en la vida y en los negocios, y aprenderán cómo superar estas 

desigualdades. Escribirán las respuestas en un rotafolio y luego presente las 

etapas. 

Etapas del ciclo de vida de las personas: 

• Nacimiento y primera infancia 

• Niñez 

• Juventud 

• Etapa adulta 

• Madurez 

• Jubilación (o retiro) 

Posteriormente se dividirá a los participantes en grupos de dos, y se asignara a 

cada pareja una etapa del ciclo de vida. Cada pareja recibe un par de tarjetas 

rectangulares. Posteriormente se pedirá que comenten por parejas las 

características que conciernen a responsabilidades, oportunidades, toma de 

decisiones e ingresos en la etapa del ciclo de vida asignada. 

Se compartirán los resultados de trabajo en el plenario. Empezando con la 

primera etapa y terminando con la última. 
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Paso 2.  

Duración  

25 minutos 

Divida a los participantes en grupos de trabajo (de 4-5 participantes cada uno).  

En sesiones de formación de formadores:  

 Compartir experiencias de desarrollo empresarial (mediante datos por 

medio de data show). 

 Compartir experiencias entre quienes quieren crear una empresa. 

Las preguntas para el trabajo en grupo con formadores (Opción A) y Preguntas 

para el trabajo en grupo con empresarias (Opción B. Entregue una copia 

impresa a cada grupo. 

(Opción A)Preguntas para el trabajo en grupo para FORMADORES. 

 ¿Qué tipos de empresas pudieran tener: de producción, de servicios, 

comercio? 

 ¿Cómo organizarían su empresa: de forma individual, familiar o son 

empresas asociativas? 

(Opción B)Preguntas para el trabajo en grupo para jóvenes EMPRESARIOS. 

 ¿Qué hace exitosos (as) a los (as) empresarios (as)? 

 ¿Qué es difícil en una empresa individual, familiar o asociativa? 

 ¿Cuáles pueden ser sus las limitaciones y oportunidades específicas en 

los negocios? 

Paso 3. 

Duración  

20 minutos 
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Solicite a los grupos que compartan sus hallazgos en el plenario. Haga un 

resumen del trabajo en grupo resaltando las diferencias principales de 

empresarios en lo relativo a: 

• Oportunidades 

• Responsabilidades 

• Carga de trabajo 

• Toma de decisiones 

Las principales desigualdades quedarán claro y que afectan negativamente a 

formación de un emprendimiento. 

 

Módulo 2 

Este módulo contara con dos temas de relevancia en el entorno de 

emprendimiento empresarial. 

 

NOSOTROS (AS) PODEMOS LOGRARLO 

Contenidos clave 

No todo el mundo es empresario o empresaria de nacimiento, por lo que 

realizar un emprendimiento es descubrir características personales 

empresariales, es verse en el presente, formar ideas sobre el futuro y 

establecer una meta a largo plazo para la vida.  

 

Herramientas de Formación 15 

Las diez características principales 

LOGRAR 

1. Búsqueda de oportunidades 

2. Persistencia 
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3. Compromiso con el contrato de trabajo 

4. Demanda de calidad y eficiencia 

5. Asunción de riesgos 

PLANIFICAR 

6. Establecimiento de metas 

7. Planificación sistemática y monitoreo 

8. Búsqueda de información 

GESTIONAR 

9. Persuasión y redes de contactos 

 

TÉCNICA GRUPAL: CREAR UNA EMPRESA EN SU CONTEXTO 

Objetivos 

• Comprender la relación entre una empresa y su entorno. 

• Concientizar a las participantes de la presión del entorno y aprender formas 

de abordarla. 

Duración 

60 minutos 

Ambiente 

• En semicírculo o en forma de U. 

• Una mesa. 

• Cinco sillas en el centro del salón de formación para el paso 2. 

 

Materiales 

• Trece cubos de madera (o cajetillas de fósforos si no hay cubos disponibles) 

para la persona que interprete el papel del  empresario. 

• Marcadores y hojas de papel en blanco. 
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Hojas informativas 

Herramienta de formación 20: Notas informativas para dramatizaciones. 

Preparación 

El equipo de formación al completo debe leer el ejercicio con antelación y 

seleccionar el número y el tipo de papeles que se interpretarán en la obra (por 

lo general, de 5 a 7) (ver herramienta de formación 20). Seleccionar el papel 

del empresario y los restantes 4-6 actores secundarios de las notas 

informativas.  

• Identifique a los voluntarios para la dramatización antes de comenzar el 

ejercicio. Prepare a los intérpretes de la siguiente manera: 

- La dramatización trata de una persona emprendedora que quiere crear una 

empresa. Mientras lo está haciendo, recibe unas visitas que intentan influirla 

(le). 

- La dramatización empieza con el emprendedor levantando la empresa. 

- Los demás intérpretes estarán afuera y entrarán al salón de uno en uno. Al 

entrar, cada intérprete se presenta ante la persona emprendedora y ante el 

grupo. Por ejemplo: “Soy su hermana, y yo...” o “Soy el líder de su comunidad, y 

yo...” 

- Durante la dramatización, los intérpretes pueden hablar entre ellos pero no 

pueden tocar a la persona emprendedora ni las cajetillas. 

- Pida a los intérpretes que hablen alto/duro para que se pueda oír bien. 

• Dé más indicaciones por separado al participante que interpreta al futuro 

emprendedor: 

Su tarea es construir una empresa hecha de cubos o cajetillas de fósforos. 

Tendrá trece cubos o cajetillas, que representan el dinero invertido en la 
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empresa: ha recibido tres cubos como crédito del banco; otros tres, prestados 

por una amiga; y los siete restantes son sus ahorros. 

- Tiene que construir un edificio de diez cubos de altura como mínimo, porque 

los beneficios comienzan a partir del undécimo cubo. 

- Debe decidir, de antemano, la cantidad de cubos o cajetillas de fósforos que 

quiere usar para el edificio (metas empresariales). 

Contará con diez minutos para construir el edificio. 

- Si el edificio se cae durante el tiempo estipulado, podría recomenzar la 

construcción. 

• Dé instrucciones a los demás intérpretes de la siguiente manera. Para grupos 

alfabetizados: Entregue a cada participante una breve nota que describe su 

papel. Para los grupos que no saben leer: Dé oralmente las instrucciones a cada 

persona, y repítaselas varias veces. Asegúrese de que cada participante 

entiende qué debe hacer y cómo actuar. 

Paso 1  

Duración 

15 minutos 

Mencione que a veces, debido a su entorno, los emprendedores no consiguen las 

metas propuestas. Pregunte a los participantes si han vivido presiones u 

obstáculos del entorno que les impidieran tener éxito en la empresa. 

Presente el ejercicio como una práctica sobre cómo superar algunas presiones 

del entorno. 

Invite a pasar al frente a la persona que interpretará al emprendedor, y 

solicite a los otros intérpretes que aguarden afuera hasta nuevo aviso. 

Explique a los demás participantes: 
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• La persona que interpreta al futuro empresario construirá una empresa con 

cubos o cajetillas de fósforos. 

• Cada cubo representa el dinero invertido en la empresa. 

• El capital inicial invertido lo representan trece cubos: tres cubos son el 

crédito de un banco; otros tres, el préstamo de una amiga; y siete son sus 

ahorros. 

• La persona emprendedora tiene que construir un edificio de diez cubos de 

altura como mínimo. A partir de un décimo cubo comienzan los beneficios; y, 

por lo tanto, cuanto más alto sea el edificio, mayores serán las ganancias. 

• La persona emprendedora contará con diez minutos para construir el edificio. 

Pida a los participantes que observen la dramatización en silencio, y que 

observen, sobre todo, el comportamiento de la persona emprendedora. 

Paso 2  

Duración  

20 minutos 

Comience la dramatización solicitando al emprendedor que indique al grupo 

cuántos cubos ha previsto utilizar, y anótelo en un rotafolio. Cuando lo haga, 

puede comenzar a construir la empresa, y en ese momento, los demás 

intérpretes irán entrando de uno en uno a la sala. 

Cuando haya concluido el tiempo (10 minutos), solicite a los intérpretes que 

finalicen la dramatización. 

Antes de pedirles que tomen asiento, pida a la persona emprendedora que 

cuente la cantidad de cubos o cajetillas de fósforos que conforman su empresa 

y si ha conseguido o no su objetivo. 

Agradezca a los actores o actrices su actuación y pídales que vuelvan a sus 

asientos. 
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Cuidado: El equipo de formación no debe interrumpir la dramatización dando 

nuevas instrucciones: únicamente pueden pedir a los intérpretes que hablen 

más duro/alto para que todo el grupo pueda escuchar. 

Paso 3  

Duración  

20 minutos 

Los intérpretes y los observadores analizarán el comportamiento de la persona 

empresaria con respecto al establecimiento de sus metas, sus decisiones y sus 

habilidades de negociación: comentarán los trastornos que conllevan las 

influencias y presiones externas, y lo relacionarán con sus propias 

experiencias. 

Comente lo siguiente con los participantes: 

• Empezando con la persona emprendedora, pregunte a los intérpretes cómo se 

sintieron. ¿Fue fácil o difícil? ¿Están contentos o decepcionados con el 

resultado? ¿Cuál fue el mayor reto? 

• Pregunte a los demás participantes qué observaron. 

• ¿La dramatización fue realista? ¿Podría suceder con personas emprendedoras 

de su comunidad y sociedad? 

Si no fuera así, ¿qué sería diferente? 

• ¿Cómo debería comportarse una persona de negocios en una situación así? 

¿Algún consejo? ¿Cuáles son las opciones que tiene él o ella? 

• ¿Podría/debería lograr algún grado de independencia con respecto a estas 

influencias externas? Si así fuera, ¿cómo podría lograrlo? 

• ¿Cuál es la lección de este ejercicio y qué se puede mejorar en su 

comportamiento empresarial? 
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Paso 4  

Duración  

5 minutos 

Concluya el ejercicio con el siguiente debate: 

• Es importante que la gente comprenda que un microempresario está 

permanentemente resolviendo problemas y superando dificultades de su vida 

personal y social. Si estos factores no se manejan bien, pueden ejercer una 

influencia muy negativa sobre su rendimiento empresarial. 

• En muchas sociedades hay cierta presión sobre los empresarios y 

empresarias para que usen el dinero de la empresa en asuntos que atañen a la 

familia o la comunidad. La gente de negocios debe tener en cuenta que “dar 

demasiado” perjudicará la empresa, y desembocará en un fracaso empresarial. 

Por lo tanto, deben aprender a priorizar: ¿Puede su empresa permitirse 

contribuir económicamente con otros asuntos? ¿Cuán importantes son esas 

contribuciones para alcanzar sus metas económicas y sociales? 

Parte 2 

Notas informativas para dramatizaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota informativa 1 para el papel de la persona EMPRENDEDORA 

Su tarea es construir una empresa con cubos de madera o cajetillas de fósforos. Contará con trece 

cubos, que representan el dinero invertido en su empresa, y que obtuvo de la siguiente manera: 

• tres recibidos de un banco como crédito; 

• tres son el préstamo de una amiga; 

• Siete son sus ahorros. 

El edificio debe tener una altura mínima de diez cubos, pero debe tratar de hacer un edificio más alto 

pues a partir del undécimo cubo empezará a generarle beneficios. 

Debe decidir, de antemano, la cantidad de cubos o cajetillas de fósforos que quiere emplear para el 

edificio (metas empresariales). 

Contará con diez minutos para construir el edificio. Si cae, deberá reconstruirlo. Mientras está 

levantando la empresa, recibirá visitas. 
 

CUADRO 9: Notas informativas para dramatizaciones 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota informativa 2 para el papel del LÍDER COMUNITARIO 

Usted es el líder comunitario y quiere construir un sistema de suministro público de agua en la 

zona que beneficiaría a toda la comunidad. 

Conoce a un emprendedor que está construyendo una empresa hecha de cubos o cajetillas de 

fósforos. 

Cada cubo representa una parte de la inversión. 

Usted está interesado en obtener dos cubos para invertir en el sistema de suministro público 

de agua. Como líder comunitario, usted está acostumbrado a que sigan siempre sus 

instrucciones. 

Cuando el formador le llame, debe entrar y presentarse para que los demás participantes (otros 

intérpretes y los observadores) sepan quién es usted. Puede hablar con el emprendedor pero no 

puede tocar los cubos o cajetillas de fósforos. 

Nota informativa 3 para el papel del ESPOSO 

Usted y su esposa han tenido una vida muy dura hasta ahora, con pocos lujos. Su esposa ha 

montado una pequeña empresa hace poco tiempo y usted tiene muchas esperanzas de tener una 

televisión grande y buena ropa; pero piensa que se está demorando/dilatando demasiado y se 

está impacientando a la espera de los beneficios que mejorarán su vida. Debe decirle a su 

esposa lo que quiere: que la empresa genere beneficios lo antes posible. 

El futuro empresario, su esposa, está tratando de construir un edificio hecho de 

cubos/cajetillas de fósforos con un capital inicial de trece cubos/cajetillas de fósforos; y 

tendrá que construir la torre con más de diez cubos/cajas para poder obtener ganancias, y 

asegurarse de no fracasar en la empresa. Tiene diez minutos para realizar la tarea. 

Hable con su esposa, pero no toque los cubos o cajetillas de fósforos. 

Nota informativa 6 para el papel del HERMANO 

Su hija está embarazada y debe casarse lo antes posible, y usted necesita dinero para la boda. 

Su hermano recién comenzó una pequeña empresa en la misma comunidad en la que usted vive: 

está construyendo un edificio alto con cubos o cajetillas de fósforos. Los cubos representan 

dinero: el capital inicial es de trece cubos, y la empresa comenzará a dar beneficios a partir 

del undécimo cubo de la torre. 

Cuando el  formador le llame, debe entrar y presentarse para que los demás participantes 

(otras intérpretes y las observadoras) sepan quién es usted. Puede hablar con su hermana, 

pero no puede tocar los cubos o cajetillas de fósforos. 

 

CUADRO 10: Nota informativa 2 para el papel del LÍDER COMUNITARIO 

 

CUADRO 11: Nota informativa 3 para el papel del ESPOSO 

 

CUADRO 12: Nota informativa 6 para el papel del HERMANO 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

TÉCNICA GRUPAL: MINI ESTUDIO DE MERCADO 

Objetivo 

Explorar el “mercado” de manera sistemática por medio de 

entrevistas a empresarios y sus clientes y mediante observación 

de empresas. 

Duración 

 85 minutos para la preparación 

Ambiente 

Círculos para trabajar en grupos pequeños (2-4 participantes por 

grupo). 

Herramientas de formación 

 

• Herramienta de formación 30: Preguntas clave en la investigación de 

mercado. 

• Herramienta de formación 31: Cuestionario para el miniestudio de mercado. 

Hoja informativa 

Nota informativa 7 para el papel del BANQUERO 

Su cliente está levantando un edificio hecho de cubos o cajetillas de fósforos. Cada cubo 

representa una parte de la inversión total. Usted le ha concedido a la emprendedora un 

“crédito bancario” de tres cubos. 

El plazo de devolución del préstamo correspondiente a un cubo fue la semana pasada, pero el 

futuro empresario no realizó ese reembolso. Como banquero, no quiere perder el dinero del 

banco. Por lo tanto, su interés es que el emprendedor realice una construcción sólida, y que, al 

mismo tiempo, haga el pago. 

Si parece que el emprendedor no sigue sus consejos, usted puede amenazarlo con que, según la 

ley, usted es la primera persona a quien debe pagar. 

Usted puede dar el consejo que quiera, pero no puede tocar los cubos o cajetillas de fósforos. 

CUADRO 13: Nota informativa 7 para el papel del BANQUERO 
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Herramienta de formación 32: Ejemplo de cuestionario de mercadeo de la Sra. 

Fernández. 

 

Preparación 

 

Se dividirá a los participantes en tres grupos uno que haga de empresarios, 

otros de compradores y el otro de investigadores. Los participantes 

prepararán y realizarán trabajo de campo (paso 3) visitando empresas (tiendas, 

comercios de la calle o el mercado). Entrevistarán a los dueños o al personal y a 

los clientes, y revisarán la ubicación y la presentación de estas empresas. Hay 

muchas maneras de organizar el trabajo de campo, y el equipo de formación 

debe decidir qué es lo más pertinente para los participantes y qué es 

factible por ubicación y logística: 

• Todos los participantes deben entrevistar por lo menos, una persona y 

realizar una observación dentro y/o fuera de las empresas. 

• Dependiendo del lugar, puede pedir a grupos pequeños que visiten un 

tipo de empresa en un lugar de su elección: por ejemplo, un grupo puede 

visitar comercios, otro puede escoger las empresas de artesanías, etc.  

 

 

Paso 1 

Duración  

10 minutos 

 

Recuerde los cinco elementos del mercadeo. Presente este ejercicio como una 

oportunidad para hacer una investigación del mercado. 
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Resalte que el estudio de mercado es esencial para las personas o grupos que 

quieren crear una empresa. 

Pregunte a los participantes qué les gustaría saber si hicieran un estudio de 

mercado para su empresa. 

Enumere puntos clave en un rotafolio o pizarra, usando las preguntas clave en 

la investigación de mercado. 

 

PREGUNTAS CLAVE EN LA INVESTIGACIÓN DE MERCADEO 

 

 POR QUÉ Lo que usted debe saber y por qué: el propósito de la 

investigación. 

 QUÉ se va a estudiar: el mercado, consumidores, hábitos de los 

consumidores, canales de distribución y ventas. 

 QUIÉN A qué personas debe contactar (observar y/o entrevistar): 

clientes (potenciales), otras empresas (competencia). 

 CÓMO Quién hará la investigación: ¿usted u otra persona?, ¿qué 

metodología usará: entrevistas, observación, revisión de estadísticas? 

 DÓNDE Qué lugar: ¿es fácil o difícil llegar?, ¿qué apariencia tiene? 

 

Para ilustrar esto, dé el ejemplo de la Sra. Fernández. La Sra. Fernández 

piensa vender bebidas en la entrada de la universidad Mayor de San Andrés, 

donde hay bastantes docentes y estudiantes. Para ello, necesita un carrito, y 

comprarlo es una inversión muy alta para ella. Antes de comenzar con la 

empresa, debe saber si podrá hacerse con suficientes clientes y cuáles son sus 

preferencias. En consecuencia, decide hacer un estudio de mercado sencillo 
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entrevistando a potenciales clientes a la entrada de la universidad, y vendiendo 

bebidas y charlando con gente que ya vende bebidas allá. 

 

Paso 2 

Duración  

45 minutos 

 

Durante este paso, los participantes elaborarán un breve cuestionario para 

prepararse para su miniestudio de mercado. Explique que un estudio de 

mercado generalmente consiste en obtener información sobre el producto o 

servicio que planea proveer en su empresa: 

• Entrevistando clientes sobre sus preferencias.  

 

CUESTIONARIO PARA EL MINIESTUDIO DE MERCADO 

 

Ejemplo de preguntas para entrevistas con el personal o propietarios y 

propietarias de empresas sobre preferencias de clientes 

 

 ¿Quién compra? ¿Cuál es el perfil de los clientes? ¿También son 

usuarios? (No siempre es obvio). 

 ¿Por qué compran? Necesidad, prestigio, hábito, precio. 

 ¿Qué compran? Tamaño, calidad, color, diseño. 

 ¿Cuándo compran? Por temporadas, a diario, semanalmente, en 

función de eventos. 

 ¿Dónde compran? Mercado, casa, por correo, centro comercial, 

establecimiento comercial, otro. 
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 ¿Cómo compran? Por pedido, por impulso, a crédito, por volumen. 

 ¿Qué tan a menudo compran? Con frecuencia, informalmente, 

ocasionalmente. 

 ¿Qué cantidad compran? En pequeñas o grandes cantidades. 

 

Ejemplo de preguntas para entrevistas con el personal o propietarios y 

propietarias de empresas sobre la competencia 

 

• ¿Quién es su competencia? 

• ¿Cuáles son las ventajas de la competencia? 

• ¿Cuáles son las desventajas de la competencia? 

• ¿Hay mucha competencia? 

• ¿Qué hace usted para atraer clientes y que no vayan a la competencia? 

 

Puntos clave para observaciones 

• Use todos los sentidos: vista, oído, gusto, tacto y olfato. 

• ¿Es fácil llegar a este lugar? 

• El interior y la presentación, ¿están limpios y son atractivos? 

• ¿Qué actitud tienen los vendedores hacia los clientes? 

 

Paso 3  

Duración  

15 minutos 

 

Pida a los grupos que presenten sus cuestionarios, y permita que otros 

participantes aporten comentarios y sugerencias para su mejora. 
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Antes de que las participantes se vayan a hacer el trabajo de campo, asegúrese 

de que entienden algunos puntos básicos sobre qué hacer y qué no hacer en las 

entrevistas: 

 

• Las entrevistas se hacen mejor de uno en uno. 

• Pregunte a cada persona que quiere entrevistar si tiene tiempo para 

contestar algunas preguntas (escoja un momento tranquilo, cuando no 

esté ocupada). 

• Preséntese brevemente y explique el propósito de la entrevista. 

• Empiece con algunos comentarios amistosos, y preguntas fáciles, 

porque usted necesita establecer contacto con la persona que entrevista 

y romper el hielo. 

• Haga preguntas abiertas: ¿Qué piensa sobre…? ¿Por qué escogió usted 

esta tienda para hacer sus compras para la casa? 

• Evite preguntas cerradas: preguntas que se puedan contestar diciendo 

solamente “sí” o “no”. 

• Evite las preguntas que puedan dirigir la respuesta en una determinada 

dirección. 

• Haga unas pocas preguntas que sean realmente importantes para 

alcanzar su propósito: el objetivo del estudio de mercado. 

• Hable claramente en un lenguaje que los entrevistados entiendan 

fácilmente. 

• Mantenga una secuencia lógica en sus preguntas: no “brinque”/”salte” 

de un tema al otro. 

• Al final de la entrevista, agradezca la participación. 
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Pida a los grupos que se dividan el trabajo, comenten sus hallazgos y se 

preparen para informar al plenario después del trabajo de campo. 

 

Paso 4 

Duración  

15 minutos 

 

Concluya la sesión comentando lo siguiente: 

 

• ¿Cómo les fue? ¿Fue fácil o difícil? 

• ¿Cuáles fueron las principales lecciones aprendidas? 

• ¿Ha advertido alguna diferencia entre mujeres empresarias y hombres 

empresarios, sus empresas y sus clientes? Si es así, ¿qué ha aprendido y 

por qué? 

• ¿Cuáles son los puntos principales que se deben considerar para un 

futuro estudio de mercado? 

• ¿Es útil hacer un estudio de mercado? ¿Por qué es importante? 

• ¿Es importante planificar un estudio de mercado? ¿Por qué? 

Resuma estos puntos como conclusión de la sesión. 
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FINANZAS 

TÉCNICA GRUPAL: LA ADMINISTRACIÓN DEL DINERO 

 

Objetivo 

Entender la importancia de administrar el dinero y llevar la contabilidad. 

 

Duración 

60 minutos 

Ambiente  

En forma de U. 

Materiales y preparación 

• Prepare dos encabezados: “El presupuesto personal y familiar” y “El 

presupuesto de la empresa”, en tarjetas para colocarlas en el rotafolio o 

en las pizarras. 

• Tarjetas y marcadores de colores. Rotafolios 

Herramienta de formación 39: El “presupuesto personal y familiar” y el 

“presupuesto de la empresa”. 

Hojas informativas 

Herramienta de formación 40: Administrar el dinero. 

 

Notas para el equipo de formación 

 

Este ejercicio consiste en un debate de preguntas y respuestas en plenario. El 

equipo de formación debe facilitar el debate en función de la capacidad, 

experiencia y ritmo de aprendizaje de las participantes. No sobrecargue a los 

participantes con demasiada información. 
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Solicite ejemplos basados en experiencias, y úselos para presentar los nuevos 

conceptos y términos financieros. Una formadora dirigirá el debate mientras 

otra anota en un rotafolio la información que aportan los participantes y los 

términos financieros clave y sus símbolos correspondientes. Al final del 

ejercicio, en la conclusión, haga referencia a los ejemplos y experiencias que 

las participantes compartieron durante los pasos anteriores. 

 

Paso 1 

Duración  

20 minutos 

 

Presente los objetivos de la sesión. Comience preguntando a los participantes:  

¿Para qué necesita dinero? 

 

Ellos darán respuestas relacionadas con los gastos personales (comprar 

alimentos para la familia, matrícula escolar) y los gastos de la empresa 

(abastecimiento o materias primas, transporte para ir al mercado). El equipo de 

formación anota las respuestas en tarjetas y las pone al azar en la pizarra. 

 

Pregunte a los participantes:  

 

¿Cuáles gastos son para la familia y cuáles para la empresa? Reorganice las 

tarjetas en dos columnas “Presupuesto personal y familiar” y “Presupuesto de 

la empresa”, siguiendo las instrucciones de los participantes. 
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Pregúnteles: 

 

 ¿Les parece importante mantener el dinero de la empresa separado del dinero 

para la familia? 

¿Por qué? 

 

Explique que es importante hacer una distinción entre el dinero que se necesita 

“para usted/su familia” y el dinero que se necesita “para su empresa”.  

 

La mayoría de las pequeñas empresarias dicen que las “finanzas” son su 

principal problema! Sin embargo, si se examina de cerca cómo se gasta el 

dinero, es posible darse cuenta de que hay muchos “agujeros” o “filtraciones” 

porque muchos hombres y mujeres de negocios no hacen una clara distinción 

entre el “presupuesto personal o familiar” y el “presupuesto de la empresa”. 

Usted y su familia 

• Dinero utilizado para la alimentación de la familia y para artículos 

personales. 

• Dinero utilizado para las necesidades y obligaciones de la familia, los hijos y 

amigos (por ejemplo: hospital, matrícula escolar, gastos personales de un 

buen amigo, etc.). 

• Dinero utilizado para recreación/esparcimiento, comprar una TV, etc. 

• Efectivo guardado en un lugar seguro de la casa o cuenta bancaria a su 

nombre. 

La empresa 

• Dinero utilizado para comprar materiales, suministros, equipo, etc. 



117 
 

• Dinero necesario para pagar salarios y otros gastos laborales (por ejemplo: 

protección social, seguro médico, pensiones, etc.). 

• Dinero utilizado para comprar máquinas, computadora, etc. 

• Efectivo guardado en una gaveta del negocio, sistema de ahorro o en una 

cuenta bancaria del negocio. 

 

Paso 2 

Duración  

20 minutos 

 

Pregunte a los participantes cómo controlan el efectivo que entra y que sale 

de sus empresas.  

 

Trate de conseguir distintos tipos de experiencias: algunas personas llevan el 

control de memoria. Otras guardarán recibos pero no los incluirán en un 

sistema de registro. Es posible que los propietarios de pequeñas tiendas 

registren las ventas y/o las cantidades compradas o vendidas a crédito. 

Algunas mujeres empresarias experimentadas y establecidas podrían tener ya 

un sistema elaborado de contabilidad. 

 

Comente las ventajas y los problemas de controlar las finanzas de las 

empresas. Los participantes pueden analizar el tema en parejas o pequeños 

grupos durante cinco minutos y, a continuación, realizar un debate en el 

plenario. Resuma los problemas (falta de habilidades, falta de tiempo, trabajo 

aburrido, sin dinero para formarse o contratar a alguien para hacerlo).  
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Realice un listado de las ventajas y beneficios de una contabilidad sencilla: 

• Sabe cuánto dinero entra y sale de su empresa. 

• Puede revisar sus gastos periódicamente. 

• Puede controlar mejor su efectivo (planificar a futuro y presupuestar). 

• Puede controlar cuánto ha vendido (volumen de ventas). 

• Puede ver en cualquier momento quién le debe dinero. 

• Puede revisar si se ha perdido o le han robado dinero. 

 

Resumiendo, USTED LO PUEDE LOGRAR. El mensaje clave es que hay 

maneras sencillas de controlar las transacciones en efectivo ¡sin ser contadora! 

 

Paso 3 

Duración  

10 minutos 

 

Cómo acceder a recursos financieros: Esta es una pregunta que hacen 

muchos emprendedores, ya que ven las “finanzas” como el “problema número 1”. 

Hable sobre lo siguiente con los participantes: Antes de solicitar un préstamo, 

piense detenidamente sobre los siguientes puntos o preguntas: 

 

• En lugar de pedir un préstamo es posible usar nuestros propios recursos  

 

(individuales, familiares y/o de grupo): 

- ¿Tenemos ahorros o depósitos bancarios (ahorros personales o de un grupo)? 

- ¿Tenemos acceso a préstamos informales de la familia y amigos? 
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- ¿Podemos de alguna manera ahorrar dinero en la empresa o en el hogar para 

invertir en la empresa? 

- ¿Tenemos ganancias o ingresos en la empresa? 

 

• Cuándo asumir un préstamo: 

 

- ¿Usted realmente necesita un préstamo o puede movilizar sus propios 

recursos? Un préstamo es una deuda, y esto siempre es una carga financiera 

para la empresa. Así que si necesita un préstamo, tenga en cuenta que implica 

costos. Además de las tasas de interés, hay otros costos tales como tasas de 

solicitud, tasas de administración bancaria y fluctuaciones en los tipos de 

cambio de la moneda local, por lo que los costos de un préstamo pueden 

aumentar con el tiempo. 

- Obtener un préstamo puede ser un proceso difícil y largo, especialmente en 

las zonas rurales y, sobre todo, para las mujeres. La experiencia demuestra 

que muchos programas de microcrédito se enfocan en los clientes “más 

fáciles”: quienes saben cómo solicitarlo y pueden devolverlo. 

 

Paso 4 

Duración  

10 minutos 

 

Resuma los puntos principales de esta sesión de preguntas y respuestas sobre 

la administración del dinero, y resalte algunas lecciones clave: 

• Muchos emprendedores consideran el acceso a las finanzas su mayor 

problema, y realmente así es en la práctica. Sin embargo, lo que a 
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menudo resulta difícil no es tanto la falta de acceso sino la 

administración de las finanzas. Esta es también una de las razones más 

comunes del fracaso empresarial. 

• El propietario o propietaria de una empresa necesita tener control 

sobre el flujo del “dinero que entra” y del “dinero que sale” en su 

empresa; si no, no tendrá éxito. 

• Distinga entre el “presupuesto personal o familiar” y el “presupuesto 

de la empresa”, y mantenga dos presupuestos separados; de lo contrario, 

es muy probable que su empresa no tenga éxito. 

• Muchas empresas pequeñas y sencillas pueden arreglárselas sin 

contabilidad escrita. Cuando la empresa crece y trabaja con más 

personas (en una empresa familiar o asociativa), se deben tener 

registros básicos. 

Distribuya la hoja informativa Administrar el dinero (herramienta de 

formación 40). 

 

El “presupuesto personal y familiar” y el “presupuesto de la empresa’ 

Administrar el dinero 

 

¿Por qué controlar el efectivo entrante y saliente de la empresa? 

Los beneficios de una contabilidad sencilla: 

 

• Sabe cuánto dinero entra y sale de su empresa. 

• Puede controlar mejor el efectivo (planificar a futuro y presupuestar). 

• Puede controlar cuánto ha vendido (volumen de ventas). 

• Puede revisar los gastos periódicamente (dar seguimiento a los costos). 
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• Puede ver en cualquier momento quién le debe dinero. 

• Puede revisar si se ha perdido o le han robado dinero. 

 

Administrar el dinero 

 

¿Por qué controlar el efectivo entrante y saliente de la empresa? 

Los beneficios de una contabilidad sencilla: 

• Sabe cuánto dinero entra y sale de su empresa. 

• Puede controlar mejor el efectivo (planificar a futuro y presupuestar). 

• Puede controlar cuánto ha vendido (volumen de ventas). 

• Puede revisar los gastos periódicamente (dar seguimiento a los costos). 

• Puede ver en cualquier momento quién le debe dinero. 

• Puede revisar si se ha perdido o le han robado dinero. 

 

 

TÉCNICA GRUPAL: HERRAMIENTAS DE CONTABILIDAD 

 

Objetivos 

• Reconocer la importancia de la contabilidad para administrar una empresa 

exitosamente. 

• Aprender sobre contabilidad y herramientas de cálculo básicas para una 

empresa. 

Duración 

20 minutos, dependiendo del nivel educativo y el interés de las participantes. 

Ambiente 

En forma de U. 
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Materiales  

Data show 

Rotafolios y hojas informativas 

• Herramienta de formación 42: ¿Qué es contabilidad? 

 

Paso 1 

Duración  

20 minutos 

 

¿Qué es contabilidad?  

 

Presente el tema preguntando qué saben los participantes sobre contabilidad y 

si ellas actualmente llevan registros o lo han hecho antes. Anime a los 

participantes a compartir hasta los métodos más rudimentarios de “controlar” 

adónde se va el dinero. También con grupos de bajo nivel educativo, busque 

ilustraciones relacionadas con el conocimiento y las experiencias locales.  

 

Llevar la contabilidad significa anotar: 

 

• Cuánto dinero recibe su empresa. 

• Cuánto dinero paga su empresa a otros. 

• Cuánto le deben otros a usted. 

• Cuánto le debe usted a otros. 
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Dé ejemplos de dinero que entra y sale de la empresa. Pregunte a las 

participantes sobre las ventajas de llevar registros (contabilidad) y cómo estos 

registros pueden ayudar a la empresa (ya sea individual o asociativa). 

 

Resuma el debate de la siguiente manera: 

 

• La contabilidad le ayuda a controlar el efectivo: Los registros muestran 

cuánto dinero debería tener la empresa en determinado momento. Use la 

contabilidad para asegurarse de que el dinero no desaparezca o no deje de 

contabilizarse. 

• La contabilidad le muestra A USTED cómo va la empresa: Los registros 

le ayudan a darse cuenta de problemas antes de que sea tarde. Use la 

contabilidad para averiguar si algo no funciona, si los costos están muy altos, si 

las ventas están bajando, si hay fugas (que usted u otra persona estén dándole 

un mal uso al dinero) y demás. 

• La contabilidad le muestra A OTROS cómo va la empresa: Usted debe 

tener una contabilidad correcta para solicitar un préstamo o pagar sus 

impuestos. Use la contabilidad para mostrar que todo está en orden y que 

controla la empresa. 

• La contabilidad le ayuda a planificar a futuro: Los registros mostrarán 

qué tan bien funcionaba su empresa anteriormente y qué tan bien está 

funcionando ahora. Al conocer las fortalezas y debilidades de su empresa, 

puede planificar apropiadamente para el futuro. 

• La contabilidad le ayuda tener presente a los deudores y los acreedores: 

Los registros le ayudan a saber lo que debería percibir de sus clientes así como 
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sus nombres. También le ayudan a recordar lo que usted debe a otros (sus 

proveedores, por ejemplo). 

 

La contabilidad debe ser lo más simple posible. Explique que en el sistema se 

debe incluir únicamente la información necesaria para la administración 

financiera, ¡nada más! 

 

Con grupos de bajos niveles de formación, pregúnteles si luego de la formación 

cuentan con el apoyo de alguien (hijo o hija, esposo, familiar, amiga, socia) que 

les pueda apoyar con la contabilidad. Anímelas a aprender o mejorar en lectura, 

escritura y cálculo. 

 

Módulo 4 

El modulo contara con dos temas que posibilitaran la organización y 

administración de los emprendedores. 

 

1. GESTIÓN DE SÍ MISMO (A) Y DE OTRAS PERSONAS 

TECNICA GRUPAL: LA GESTIÓN DE SÍ MISMO (A) Y EL TRABAJO EN 

EQUIPO 

Objetivos 

• Ayudar a las personas emprendedoras a aumentar la confianza en sí mismos 

para dirigir sus empresas. 

• Ayudar a los participantes a elegir, de manera informada, el estilo de 

liderazgo. 

Duración 

75 minutos 
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Ambiente 

• En forma de U para el plenario. 

• Pequeños grupos sentados en mesas o en el piso con espacio para trabajar 

durante el paso 3. 

Materiales y preparación 

• Rotafolios y pizarras. 

• Todos los materiales que fueron usados en el taller: rotafolios usados; 

cajetillas de fósforos; materiales decorativos disponibles en el salón; tijeras; 

hilo o cordón; cinta adhesiva (masking tape) o cualquier otro material adhesivo. 

Un juego más o menos idéntico de estos materiales para cada grupo. 

Rotafolios 

• Herramienta de formación 43: Listado de habilidades clave de gestión. 

• Herramienta de formación 44: Formulario de revisión para la gestión de la 

construcción de la torre. 

Paso 1 

Duración  

5 minutos 

Las personas son a menudo buenos gerentes. Hacen muchas cosas al mismo 

tiempo. Solicite a los participantes que describan todas las obligaciones y 

tareas que generalmente asumen durante un día, desde que se despiertan hasta 

que se acuestan. Anote en un rotafolio todos los ejemplos de las tareas que 

mencionen. 

Paso 2 

Duración  

30 minutos 

Divida a los participantes en pequeños grupos de 5-6 personas.  
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Explique que tendrán la oportunidad de probar sus propias habilidades de 

gestión y liderazgo en el grupo. Se les pide construir juntos una torre de papel 

con los materiales suministrados. 

 

 La calidad de sus torres se calificará siguiendo tres criterios: 

• Altura: Cuanto más alta la torre, mejor. 

• Fortaleza: Cuanto más fuerte la torre, mejor. 

• Creatividad: ¿Qué tan creativo es el producto final? 

Diga que cada grupo debe nominar a una líder de equipo, el responsable del 

trabajo del equipo. Durante cinco minutos el equipo puede hablar de sus 

objetivos y estrategia. Luego, distribuya los materiales de construcción, y dé la 

señal de COMIENCEN o YA. El tiempo asignado para construir la torre es de 

veinte minutos. 

 

Paso 3 

Duración  

10 minutos 

 

Pida a todos los grupos que se detengan cuando el tiempo se cumpla. El equipo 

de formación hará la primera evaluación y determinará los puntos fuertes y 

débiles de cada torre basándose en los criterios de selección anteriores. 

 

Pregunte a los líderes cómo se sienten: 

• ¿Asignó tareas a diferentes miembros del grupo? 

• ¿Usted también trabajó en la torre o prefirió supervisar el proyecto? 

• ¿Las personas hicieron lo que usted les dijo? 
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• ¿Se aseguró de que todos estuvieran trabajando? 

Luego, pregunte a los participantes cómo se sienten: 

• ¿Está usted satisfecho con la torre de papel de su grupo? 

• ¿Cómo se administraron las tareas en el grupo durante la construcción de la 

torre? 

• ¿Qué les ayudó o impidió lograr el objetivo? 

• ¿Qué puede decir sobre el papel de su líder de equipo y los miembros del 

grupo durante la construcción de la torre? ¿Estuvo satisfecho con su estilo de 

gestión y el trabajo en grupo? ¿Por qué sí o por qué no? 

Anote los comentarios poniendo el formulario de revisión (herramienta de 

formación 43) en la pizarra o rotafolio para anotar las opiniones de los 

participantes. Este paso funciona mejor con dos formadoras: una dirige el 

debate mientras el otro llena el formulario. 

 

Invite a todos los participantes a seleccionar una (o más) “torres ganadoras”. 

Genere un debate sobre si los estilos de gestión se reflejaron en los 

resultados. 

 

Paso 4 

Duración  

25 minutos 

 

Destaque los aprendizajes clave que muestran la “receta para el éxito” de la 

gestión; por ejemplo: apostar por la división de tareas, trabajo en grupo, usar 

las fortalezas individuales, supervisar el flujo de trabajo, etc. 

Resuma los comentarios repasando la lista de habilidades de gestión clave. 
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Como gerente, usted tendría que: 

  

• Tomar la iniciativa. 

• Tener una visión y establecer metas. 

• Establecer un plan sistemático para alcanzar objetivos. 

• Estar motivado para lograr resultados que le llevarán a alcanzar los objetivos. 

• Ser práctico. 

• Establecer objetivos de manera sistemática. 

• Tomar riesgos calculados: recoger información y seleccionar la mejor 

alternativa. 

• Ser capaz de aprovechar las oportunidades y ser flexible. 

• Involucrar a otras personas en la realización de la tarea: cooperación, 

coordinación, delegación, confianza. 

• Ser honesto y rendir cuentas. 

• Generar solidaridad entre los grupos e interés en el negocio, la familia, la 

comunidad y la sociedad. 

• Otras habilidades señaladas por los participantes. 

 

Paso 5 

Duración  

 

15 minutos 

Presente los dos estilos de gestión que han sido comunes en diferentes tipos 

de empresa: 
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CUADRO 14: Estilos de gestión 

 

Estilo de gestión 

tradicional/jerárquica 

 

Énfasis en alcanzar los objetivos – ¡no 

importa cómo! Los líderes tienden a tomar 

decisiones jerárquicas y dictan formas de 

trabajo desde “arriba”. 

Estilo de gestión centrada 

en otras personas. 

Énfasis en motivar a la gente, trabajo en 

equipo y en involucrar al grupo en la toma de 

decisiones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunte a los participantes sí reconocen los dos estilos de gestión. ¿Cuáles 

son las ventajas y desventajas de cada uno? Concluya con que el estilo de 

gestión centrado en las personas tiene muchas ventajas –como la motivación 

del personal– pero que en ciertas circunstancias puede ser necesario el estilo 

de gestión tradicional para que algunas actividades se lleven efectivamente a 

cabo. 

 

Paso 6 

Duración  

5 minutos 

 

Concluya la sesión enfatizando los siguientes puntos: 

• Una buena gestión es necesaria para lograr objetivos en la vida (como 

fueron enumeradas por los participantes durante el paso 1). 

• Una buena gestión personal y de otras personas no es solo la tarea de 

los líderes: es una tarea de todas las personas involucradas. Los buenos 

líderes y liderezas deben tener habilidades de gestión sobresalientes. 

• La responsabilidad de todos los miembros del grupo y un buen liderazgo 

son vitales para el trabajo de equipo exitoso y el logro de los objetivos. 
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• La cuestión no es adoptar un estilo de gestión bueno o malo, sino más 

bien darse cuenta y considerar todos los estilos de gestión posibles 

acordes con su personalidad y con el funcionamiento de la empresa 

individual o asociativa. 

Listado de habilidades clave de gestión 

• Tomar la iniciativa. 

• Tener una visión y establecer metas. 

• Establecer un plan sistemático para alcanzar objetivos. 

• Estar motivada para lograr resultados que le llevarán a alcanzar los 

objetivos. 

• Ser práctica. 

• Establecer objetivos de manera sistemática. 

• Tomar riesgos calculados: recoger información y seleccionar la mejor 

alternativa. 

• Ser capaz de aprovechar las oportunidades y ser flexible. 

• Involucrar a otras personas en la realización de la tarea: cooperación, 

coordinación, delegación, confianza. 

• Ser honesta y rendir cuentas. 

• Crear solidaridad entre los grupos e interés en el negocio, la familia, la 

comunidad y la sociedad. 

 

CUADRO 15: Formulario de revisión para la gestión de la construcción de la torre 

 

Grupos 

¿Satisfecha 

con el 

proceso y la 

producción? 

Factores que 

facilitan 

Factores que 

dificultan 

Gestión 

dentro del 

grupo: papel 

de 

los líderes y 
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de los 

miembros 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Herramienta de formación 45 

Matriz de planificación de acciones que facilitan o dificultan 

Tipo de negocio: 

 
CUADRO 16: Matriz de planificación de acciones que facilitan o dificultan 

¿Quién? ¿Con 

quién? 

¿Qué? ¿Cuándo? Facilitan + Dificultan - 

      

      

      

      
      

Fuente: Elaboración propia 

 

TÉCNICA GRUPAL: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Objetivos 

• Evaluar el resultado del taller: ¿Hemos cumplido nuestros objetivos y 

expectativas? 

• Acordar el seguimiento de la formación entre las organizadoras del taller, las 

(los) capacitadoras (es) y los (as) participantes. 

Duración 

30 minutos 

Ambiente  

En forma de U o en círculos. 

Materiales y preparación 



132 
 

• Rotafolios o pizarras. 

• Ejemplo Formulario de evaluación (herramienta de formación 47): Repase el 

ejemplo, adáptelo como sea necesario y distribuya una copia a cada 

participante. 

Paso 1 

Duración  

20 minutos 

Pregunte a los participantes si sienten que sus expectativas se han cumplido y 

hasta qué punto han logrado sus objetivos. 

Explique a los participantes que las evaluaciones son útiles para mejorar 

futuras capacitacionesy para planificar adecuadamente las actividades de 

seguimiento. Se hará una evaluacióntanto escrita como oral: 

• Distribuya el formulario de la evaluación y deles tiempo para completarla. 

Recoja los formularios antes de finalizar el taller para que el equipo de 

formación y la organización los analicen después del taller. 

• Realice una ronda con los participantes: Cada persona mencionará un punto 

fuerte y uno débil sobre la formación (por ejemplo, lo que han descubierto, lo 

que les gustó o disgustó, en qué necesitan más formación). 

Paso 2 - 10 minutos 

Plantee acciones de seguimiento a la formación y acuerde los pasos futuros y la 

programación. Agradezca a todos su participación. 

 

 

Herramienta de formación 47 

Ejemplo formulario de evaluación  

1. En general, ¿cómo calificaría de información y Emprendimiento? 
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Excelente Bueno  indiferente Malo No me fue 

de utilidad  

 

2. ¿Cuáles tres temas o ejercicios le fueron la más útil o de más ayuda? Por 

favor, explique: 

R……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuáles temas o ejercicios le fueron menos útiles o de menos ayuda? Por 

favor, explique: 

R……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cuáles temas adicionales le gustaría incluir en esta formación? 

R……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cuáles metodologías de formación utilizadas en el programa le gustaría 

que se incluyeran más? (porejemplo, charlas, documentos, diapositivas, 

juegos y dramatizaciones, ejercicios, trabajos en grupo). 

R……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Cuáles metodologías de formación utilizados en el programa (como se 

mencionó anteriormente: 5) le gustaría que se incluyeran menos? 

R……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cómo le gustaría modificar/adaptar la formación para sus grupos 

objetivo? 

R……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cuáles sugerencias tiene usted para mejorar la formación información  

y Emprendimiento para cursos futuros? 
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R……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Por favor, comente sobre la organización general de la formación (por 

ejemplo, alojamiento, recesos para refrigerios, 

traducción/interpretación, apoyo secretarial y administrativo, etc.). 

R……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Qué le gustó más, qué aprendió y qué obtuvo de este taller? 

R……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PLAN DE ACCIÓN DE LA EDUCACIÓN DE LA INTELIGENCIA FINANCIERA 

  CUADRO 17: Planificación Y Evaluación De La Educación De La Inteligencia Financiera 

 
PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN DE LA INTELIGENCIA FINANCIERA 

 

Indicadores ESTRATEGIAS  OBJETIVO 1er  
Bimestre 

2do. 
Bimestre 

3er. 
Bimestre 

OBSERVACIÓN 

 
INTEGRAL 

 
BÚSQUEDA 
DE 
INFORMACIÓN 

Evaluar la habilidad de buscar, evaluar 
críticamente y usar información en forma 
creativa 

 
 
X 

      

 
CONTINUA 

MANEJO Y 
ORGANIZACIÓ
N DE  
INFORMACIÓN 

Evaluar e Incrementar conocimientos y 
manejo de información para el desarrollo de 
una Inteligencia Financiera mediante  
referentes teóricos que permita saber por qué 
están haciendo lo que hacen y por qué no 
hacen otras cosas en relación a la 
administración económica personal. 

 
X 

      

 
DIFERENCIAL  

ENFOQUE Y 
CREATIVIDAD 

Evaluar la creatividad y las teorías 
pedagógicas que manejas manejan los 
universitarios (as) de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación en 
relación a la Inteligencia Financiera. 

 X      

 
APRENDIZAJE 
PRODUCTIVO 

PRODUCTO O  
ACCIÓN PARA 
COMUNIDAD 

Fomentar y evaluar en Los universitarios, 
acciones de desarrollo comunitario para 
mejorar la educación intercultural 

  X X  
 
 
 

  

ORIENTADA AL 
PERFECCIONAM
IENTO  

FORMACIÓN 
TÉCNICA – 
PRACTICA 

Evaluar en el universitario, técnicas y 
prácticas para el buen desarrollo de la 
educación  financiera. 

    X   

 
ACTITUDES 

RELACIONES  
PERSONALES  

Optimizar en los universitarios la Inteligencia 
Financiera tanto a nivel personal, familiar y 
en lo académico. 

     
 

X  

Fuente: Elaboración propia 
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ESTRATEGIAS PARA APLICAR  EL PLAN DE ACCIÓN 

CUADRO 18: Estrategias Para Aplicar  El Plan De Acción 

  
PLANIFICACIÓN ANUAL 

 
PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD 

PLANIFICACIÓN DE CADA CLASE 

OBJETIVO  
Fijar la organización del año de 
forma realista y ajustada al 
tiempo disponible. 

 
Diseñar con precisión una forma de 
abordar los Objetivos de la propuesta. 

 
Dar una estructura clara a los talleres; por 
ejemplo: en inicio, desarrollo y cierre para 
el logro de los Objetivos, coordinando el 
logro de un aprendizaje con la evaluación. 

Estrategias 
sugeridas 

 
Hacer una lista de los días del 
año y las horas de clase por 
semana para estimar el tiempo 
disponible. 
Identificar, en términos generales, 
la educación de la Inteligencia 
Financiera que se requiere para 
verificar el logro eficaz de la 
administración económica 
personal. 
 
Elaborar una calendarización 
tentativa de los Objetivos para el 
año completo, considerando los 
feriados, los días de prueba y la 
realización de evaluaciones 
formativas y de retroalimentación. 
 
Ajustar permanentemente la 
calendarización o las actividades 
planificadas. 

  

 Desarrollar un esquema con los 
conceptos, las habilidades y las 
actitudes que deben aprender en la 
unidad. 

  

 Idear una herramienta de diagnóstico 
de conocimientos previos. 

  

 Calendarizar los Objetivos de 
Aprendizaje por semana. 

  

 Establecer las actividades de 
enseñanza que se desarrollarán. 

  

 Generar un sistema de seguimiento de 
los Objetivos, especificando los 
tiempos y un programa de 
evaluaciones sumativas, formativas y 
de retroalimentación. 

  

 Ajustar el plan continuamente ante los 
requerimientos de los estudiantes 
 

 Fase de inicio: plantear a los  (as) 
universitarios (as la meta de los talleres; 
es decir, qué se espera que aprendan y 
cuál es el sentido de ese aprendizaje.  

  

 Se debe buscar captar el interés de los 
participantes y que visualicen cómo se 
relaciona lo que aprenderán con lo que ya 
saben. 

  

 Fase de desarrollo: en esta etapa, los (as) 
universitarios (as) llevan a cabo las 
actividades o situaciones de aprendizaje 
contempladas para el taller. 

  

 Fase de cierre: este momento puede ser 
breve, pero es central. Se busca que los 
participantes se formen una visión acerca 
de qué aprendieron y cuál es la utilidad de 
las estrategias y las experiencias 
desarrolladas para promover su 
aprendizaje. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  DE EDUCACIÓN DE INTELIGENCIA FINANCEIRA DE LOS (AS) 

UNIVERSITARIOS (AS) 

CUADRO 19. Evaluación de aprendizaje 

PUNTAJE 
 CRITERIOS 

 
INSUFICIENTE 

 
SUFICIENTE 

 
BIEN 

 
MUY BIEN 

BUSQUEDA DE 
INFORMACIÓN 

 

Información insuficiente e 
incorrecta 

Información insuficiente por 
no conectarse  correctamente 
en su tema 

 
Información suficiente que se 
relaciona con el tema. 

 
Abundante información 
relacionada con el tema  que 
se desarrolla 

MANEJO Y ORGANIZACIÓN 
DE  
INFORMACIÓN 

No hay una correcta  
selección de información. 

Bajo manejo y clasificación de 
información. Información que 
no se conecta claramente con 
el tema 

Buena clasificación de la 
información aunque se 
necesita discriminar y ligar 
alguna información obtenida 

Clasificación y discriminación 
del contenido  de la 
información. 

ENFOQUE Y CREATIVIDAD No hay enfoque de su 
información y solo se copia lo 
obtenido  tanto en contenido  
como imágenes para 
material. 

 
No está el enfoque  claro del 
tema poco material y no 
representativo del tema 

Selección de objetivos sobre 
su información, se necesita 
mejorar conexión entre las 
ideas y su material 

Selección de objetivos de la 
información obtenida, 
adaptación de materiales  e 
información 

MATERIAL Y REPORTE 
ESCRITO 

Solo presentan la información 
como la encuentran sin 
estructurarla. No hay material 
o esinsuficiente y poco 
atractivo 

Material escaso, poco 
atractivo, y no se conecta 
adecuadamente con el tema. 

Material atractivo aunque no 
suficiente para abordar 
conceptos básicos reporte 
con puntos sugeridos 
completo pero limitado. 

Material visualmente 
atractivo, contenido completo 
y reporte  con puntos 
sugeridos completo. 

PRODUCTO O  
ACCIÓN PARA 
COMUNIDAD 

No hay  producto, o es 
altamente deficiente 

Poco atractivo visualmente  y 
escaso 

Presentación suficiente  e 
interesante 

Buena presentación 
interesante  y atractivo. 

FORMACION TECNICA – 
PRACTICA 

Se concreta la práctica  del 
tema sin conocimiento  previo 
de la lectura 

No hay suficiente dominio  del 
tema, recurren a la lectura del 
tema 

Lectura mínima volumen 
apropiado manejo suficiente  
de información 

Lectura mínima volumen 
apropiado buen manejo de su 
información con entusiasmo y 
seguridad. 

RELACIONES  
PERSONALES 

Bajo relacionamiento con sus 
compañeros. 

Poco establecimiento de 
comunicación con sus 
compañeros 

Buenrelacionamiento y 
compañerismo 

Buena capacidad de 
relacionamiento y 
compartimiento con su 
entorno 

Fuente: Elaboración propia
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CRONOGRAMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

CUADRO 20: Cronograma de actividades 

Nº ACTIVIDAD 

 

JULIO AGOSTO SEPTIEMB. OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 1er Bimestre                          

                        

2 2do Bimestre     

    

        
        

                

3 3er Bimestre         

    

            

        

       

  

Fuente: Elaboración propia 

 PRESUPUESTO 

 Recursos materiales 

CUADRO 21: Presupuesto 

PRESUPUESTO  

MATERIAL UTILIZADO CANTIDAD COSTO EN BS. 

Material de escritorio 250 hojas bond 20 Bs. 

Material de escritorio 197 bolígrafos 197 Bs. 

Material de escritorio 197 marcadores  788 Bs. 

Material de escritorio 2 cuadernos de 50 hojas 6 Bs. 

Impresión de hojas 250 hojas impresas 100 Bs. 

Fotocopias 1000 hojas 100 Bs. 

Internet 20 Horas 40 Bs. 

Cartillas impresas 197 compilados 1970 Bs. 

TOTAL 4.977 Bs. 
Fuente: Elaboración propia 

 

PRESUPUESTO TOTAL 

TOTAL DE GASTOS 4.977 Bs.- 
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ANEXOS 

Anexo 1 

              LIBRO DIARIO 

      Nº CONCEPTO DEBE HABER 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  TOTAL 0 0 

 

Anexo 2 

LIBRO MAYOR EMPRESA  

CUENTA: 

FECHA CONCEPTO DEBE HABER 
SALDO 

DEUDOR ACREEDOR 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  TOTALES 0 0     
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Anexo 3 

 

CONCILIACIÓN BANCARIA EMPRESA 
 

       

 

Empresa:         

 

 

Nit     

   

       

 

Banco donde se posee 

la cuenta       

  

 

Oficina       

  

 

Ciudad       

  

       

 

Tipo de cuenta 

     

 

      Corriente   

    

 

      de Ahorros   

    

 

      Fondo Común o 

Fiduciario   

    

       

 

Número de la cuenta       

  

       

 

Fecha de Corte en la 

que se 

     

 

efectúa la conciliación   

 

 

 

   

       

  Saldo según libros         

 $     

1.000.000  

  

     

  

  

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de 

cobro ante la 

 

  

  

            entidad 

bancaria 

    

  

  

Beneficiario 
No. 

Cheque 

Fecha en 

que se 

giró (según 

contabilidad) 

Valor 

 

  

          

 

  

          

 

  

          

 

  

          

 

  

          

 

  

          

 

  

          

 

 $               

-    

  

     

  

  

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos 

aumentando 

 

  

  

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de 

registrar en la contabilidad   
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Concepto 

Fecha en 

que 

apareció 

en el 

extracto 

Valor 

 

  

        

 

  

        

 

  

        

 

  

        

 

  

        

 

  

        

 

  

        

 

 $               

-    

  

     

  

  

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos 

disminuyendo  

 

  

  

el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de 

registrar en la contabilidad   

  

Concepto 

Fecha en 

que 

apareció 

en el 

extracto 

Valor 

 

  

        

 

  

        

 

  

        

 

  

        

 

  

        

 

  

        

 

  

        

 

 $               

-    

  

     

  

  

Total Saldo según 

Extracto 

    

 $     

1.000.000  
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Anexo 4 

Estado financieros 
       

                  
  Balance General 

 
      

  
Activos = Pasivos + Patrimonio 

 
      

  caja + fijo = 
Ctas por 

pag + Capital + 
Resultados 

acum. 
 

    

a. 
Capital inicial Dr. 
Aramayo                   

 
      

b. Préstamo del banco   
       

  
 

      

c. Compra de oficina   
       

  
       

d. 
Honorarios 
recibidos   

       
  

       
e. 

Pago de varios 
gastos 0 

       
  

       f. Pago de utilidades   
       

  
       

 
Balance al 31/Dic. 0   0   0   0   0 

       

                  

 

Estado de Flujo de 
Efectivo 

     

Estado de 
Resultados 

       a. Financiamiento 0 
    

d. Ingresos 0 
       b. Financiamiento 0 

     
  

 
  

       c. Inversión 0 
    

e. Sueldos   
       d. Operación 0 

    
e. alquileres   

       e. Operación 0 
    

e. Insumos   
       f. Financiamiento 0 

    
e. Intereses   

       

 
Efectivo Neto 0 

    
e. Otros gastos   

       

        
Utilidad neta 0 
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Anexo 5 

RENDIMIENTO DEL PROYECTO- EJEMPLO EMPRESA XXX 

FLUJO EMPRESA XXX 

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos   401852,88 409889,9376 418087,7364 426449,4911 434978,4809 

Egresos   270658,4645 306684,5056 326622,4472 348407,9328 372222,7918 

Costos de Venta   89614,08 91406,3616 93234,48883 95099,17861 97001,16218 

Costos de Bodega   $ 35.925,98 $ 17.500,00 $ 17.500,00 $ 17.500,00 $ 17.500,00 

Coste de Fabricación   125540,0645 108906,3616 110734,4888 112599,1786 114501,1622 

Gasto Administrativo   $ 128.438,40 $ 181.098,14 $ 199.207,96 $ 219.128,75 $ 241.041,63 

Gasto de Venta y Publicidad   16680 16680 16680 16680 16680 

Flujo Operacional   131194,4155 103205,432 91465,28912 78041,55823 62755,68906 

Amortización Intangible   209,7 209,7 209,7 209,7 209,7 

Depreciación   $ 15.138,42 $ 15.138,42 $ 15.138,42 $ 15.138,42 $ 15.138,42 

Flujo no Operacional   $ 115.846,30 $ 87.857,31 $ 76.117,17 $ 62.693,44 $ 47.407,57 

Intereses sobe préstamos   $ 6.720,17 $ 5.662,35 $ 4.477,59 $ 3.150,66 $ 1.664,50 

Utilidad antes de Part. Trab. E 
Impuestos   $ 109.126,13 $ 82.194,96 $ 71.639,58 $ 59.542,78 $ 45.743,07 

15% Participación de Trabajadores   $ 16.368,92 $ 12.329,24 $ 10.745,94 $ 8.931,42 $ 6.861,46 

Utilidad antes de Impuesto   $ 92.757,21 $ 69.865,72 $ 60.893,64 $ 50.611,36 $ 38.881,61 

25% Impuesto a la Renta   $ 23.189,30 $ 17.466,43 $ 15.223,41 $ 12.652,84 $ 9.720,40 

Utilidad Neta   $ 69.567,91 $ 52.399,29 $ 45.670,23 $ 37.958,52 $ 29.161,21 

Depreciación y Amortización Intangible   $ 15.348,12 $ 15.348,12 $ 15.348,12 $ 15.348,12 $ 15.348,12 

Pago de Capital e Intereses   $ 15.535,33 $ 15.535,33 $ 15.535,33 $ 15.535,33 $ 15.535,33 

Prestamo 
 $    
56.001,40   $            -     $            -     $            -     $            -     $            -    

Inversión Inicial 
    -
156.360,16            

Valor de Salvamento           $ 22.243,06 

Recuperación del Capital de Trabajo           56001,40 

Flujo neto del accionistas 
 $ -
100.358,76  $ 69.380,69 $ 52.212,08 $ 45.483,02 $ 37.771,31 $ 28.973,99 

TMAR (CAPM) 13,65%           

TIR 45%           

VAN 
$ 

61.608,66           

 

 

 


