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RESUMEN 

El nivel de conocimiento sobre educación financiera que tienen los estudiantes 

universitarios ha adquirido mayor importancia en este grupo poblacional, dado que 

se reconocen ahora múltiples intereses personales por aprender cómo  incrementar 

dinero y saberlo administrar, ya sea del salario que reciba cada persona, o de la 

mensualidad que los padres le brinden a los hijos. Generalmente se percibe que las 

personas quieren ser ricas, quieren vivir sin deudas, anhelan  tener la casa, el carro 

y la vida de sus sueños, pero los hábitos reflejan un panorama  diferente;  no se 

trata de tener mucho dinero, se trata de tener libertad, porque hay gente tan pobre 

que solo tiene dinero. 

El objetivo de la presente investigación es identificar el nivel de conocimiento sobre 

educación financiera que tienen los estudiantes de pregrado de la Universidad CES. 

Se llevó a cabo un estudio descriptivo en una muestra por conveniencia de 

estudiantes de los diversos programas de pregrado de la Universidad CES, quienes 

aceptaron participar voluntariamente en la encuesta. El nivel de conocimiento sobre 

este tema se calsificó en bajo, intermedio y alto.  

Se evaluaron 62 estudiantes, en su mayoría de las áreas de la salud y afines, 

similarmente representados por sexo. Se encontró que el 50% de los estudiantes 

encuestados tienen un nivel bajo de conocimiento sobre educación financiera; sin 

embargo, la mayor parte de los estudiantes eligió positivamente en las preguntas 

de adquirir un plan de conocimiento financiero, adquirir un plan de ahorro y un plan 

de inversión. 

Adquirir principios básicos de educación financiera y buena administración de los 

recursos, permitirá tener una buena “salud económica” que también redundará en 

tener mejor salud física. Se espera que los estudiantes que tienen mas pobre 

conocimiento sobre estos temas, se interesen en aprenderlo, porque en el futuro,  

van a tener responsabilidades que asumir y lo que menos se desea es que cada 

vez hallan  personas endeudadas, que es el alto precio a pagar por no tener 

habilidades en el ámbito económico. 

Palabras clave: Educación Financiera, hábitos, administración, estudiantes, 

principios básicos, investigación. 

 

 

  



1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

“Existe una creciente concienciación a nivel mundial sobre la necesidad de 

promover un aumento en las capacidades financieras de la población. Esa 

conciencia es consecuencia de varios factores: Evidencia de bajos niveles 

de conocimientos financieros, el aumento de las responsabilidades de las 

personas en temas como la salud y las pensiones, surgimiento de mercados 

financieros cada vez más sofisticados.Las capacidades financieras se ha 

convertido por lo tanto en una prioridad para las instituciones a nivel mundial 

como la OCDE, el Banco Mundial, el G-20.” (1)    

 

Colombia es catalogado como un país subdesarrollado, por ende, la mayoría 

de las personas no tienen una educación de nivel; si se compara con los 

países desarrollados, se ve la gran ventaja que éstos poseen, tanto en el 

poder económico, político como social. Esta breve reseña es hecha porque 

de las universidades salen los profesionales que van a mejorar el presente y 

son clave para el futuro del país. Durante la vida universitaria se orienta con 

respecto a lo que va a ejercer el estudiante en unos años, por ejemplo, si 

estudia en el el área de la salud, lo van a preparar para las diferentes 

patologías que pueda presentar el ser humano; si estudia en el área 

administrativo, lo van a capacitar por el lado de estadísticas y de gestión, y 

si estudia en la facultad de  Derecho, lo van a instruir sobre leyes y política.  

 

Algo también que significa mucho en la vida universitaria son las materias  

llamadas “relleno” y son aquellas ofrecidas por las ciencias básicas de las 

universidades, pero la mayoría de éstas no ofrecen una materia cuyo 

propósito sea guiar al universitario para manejar sus finanzas personales, tal 

vez en algunas ofrezcan éstas como: Economía y Sociedad o Presupuesto 

Profesional; si las enseñan, van a servir para desempeñar en un oficio, pero 

nunca orientan hacia una vida de ganancias personales, como se le llama 

actualmente “libertad financiera”. 

 

Por lo tanto, la mayoría de los universitarios graduados en Colombia en 

menos de 2 años, están endeudados, llenos de tarjetas de créditos y en los 

mayores de los casos con hipotecas; pero ¿a que se debe esto? ¿será por 

el bajo nivel de lectura que tiene Colombia y el poco interés de la mayoría de 

la población en aprender algo para mejorar su calidad de vida?. La respuesta 

se sabe cuando se cuestiona a una persona sobre cuantos libros que no 

tienen nada que ver con su profesión ha leído, o cuando responden que 

prefieren ver televisión que leerse un buen libro. Tal vez se piensa que los 



únicos que deben aprender ésta educación financiera son los que estudian 

Administración de empresas,Economía, Contabilidad o cualquier otra carrera 

profesional que sea a fin, pero también algunos de estos profesionales, no 

tienen la mínima idea de que es una Educación Financiera y por esto, quizas, 

estarán en unos años  llenos de deudas.  

 

La educación financiera tiene como objetivo  que la persona sepa identificar 

oportunidades económicas y administrar dicha área de su vida personal o 

familiar. Es una autoeducación que se encuentra de sobra en los libros y 

revistas de emprendedores, no se trata de volverse rico, se trata de que la 

persona tenga una autoeducación y sepa administrar su dinero.  

 

En Colombia existe un nivel muy bajo sobre la educación financiera, ya que 

la mayoría de las personas en este país no conocen al mayor representante 

sobre este tema, el  señor Juan Diego Gómez Gómez de Invertir Mejor, 

entonces se podría deducir que tampoco conocen los libros y las enseñanzas 

de extranjeros como Robert Kiyosaki, Robin Sharma y Napoleon Hill, que 

son los más conocidos a nivel mundial. 

 

La universidad CES tiene estudiantes de todas las comunas de Medellín y 

tambien de otros lugares del país, lo que permite deducir que la educación 

financiera puede ser baja, porque se dan los dos polos, el de estrato 

socioeconómico bajo y el de estrato alto, teniendo en cuenta que por su falta 

de conocimiento, en su orden, los unos no saben ahorrar y los otros solo 

malgastan.  

 

“Aún así, hemos encontrado que a pesar de que la situación de sus familias, 

caracterizada por un nivel de estudios elevados de los padres y un posible 

nivel de renta elevado dadas las características ocupacionales de éstos, y 

en consecuencia con conocimientos financieros elevados, esta relación no 

se hace visible en los niveles de conocimientos de sus hijos.” (2)  

 

Para finalizar este planteamiento de problema sobre la educacion financiera 

se dice que el pobre GASTA, la clase media AHORRA y el rico INVIERTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.1 DIAGRAMA DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La educación financiera es de gran importancia, porque la universidad crea 

profesionales muy buen puestos para su área, pero no los preparan lo 

suficientemente  bien para enfrentar su vida económica, no es decirle al 

estudiante a graduarse que cuando salga a trabajar va a ganar tanto dinero, 

se trata de que el estudiante a graduar, sepa como invertir su dinero de la 

mejor manera, con el fin de tener una vida más tranquila. 

 

Lo que más se va a resaltar de este estudio, es que la mayoría de los 

jóvenes, solo piensan en gastar, ocasionando dificultades aún mayores  para 

él y su familia, lo que se va a notar en un “hueco económico” cuando falte 

dinero o tenga que pedir prestado para suplir necesidades. Por eso ésta 

investigación va a permitir  el conocimiento de cada estudiante para saber 

cual es su nivel de educación financiera, se sabrá si el estudiante por la 

encuesta a realizar, ha leído libros de educacion financiera o se autoeduca 

por internet sobre este tema tan importante o si en su vivienda o familia 

tienen conocimientos de temas sobre finanzas personales.  

 

Claramente los temas de educación financiera para los jóvenes 

universitarios son un poco extraños, ya que dependen económicamente de 

su familia, y no les duele gastar un peso, aunque puede existir una minoría, 

 

El nivel de conocimiento sobre 

Educación Financiera que 

tienen los estudiantes de la 

Universidad CES 

Sexo Facultad 

Nivel de conocimiento 

financiero 



que procura en su familia  ayudar en este tema, posibilitando el 

emprendimiento. 

 

El estudio que se va a relizar en la Universidad CES Sobre el conocimiento 

de educación financiera que tienen los estudiantes de pregrado, puede abrir 

puertas para tal vez crear nuevas materias, para brindar  en los últimos 

semestres de cada carrera, una buena  orientación, para tener “Salud 

económica” como se ha catalogado. 

 

“El salario es algo que le dan por su trabajo, por cumplir un horario, por 

responder por unas metas, por ausentarse de su familia, por tener mil 

reuniones a la semana, por “vivir en un avión”; pero los beneficios principales 

no serán para usted, sino para quien le paga. El progreso financiero, desde 

mi punto de vista, no se da en vitud del alto salario que pueda llegar a tener, 

sino de los ingresos pasivos que genere. Olvídese del salario, de la 

quincena, para progresar financieramente. Y recuerde: no es fortuito que en 

el diccionario, empleado sea sinónimo de usado, como tantas veces lo 

vemos en la práctica.” (3)   

 

 

El estudio se va a hacer para identificar el nivel de educación financiera de 

cada estudiante, a través de la recolección de  información por medio de una 

encuesta que luego será analizada para determinar el nivel de conocimiento 

financiero de éstos.  

 

“La realización de la encuesta es el primer paso para conocer el nivel de 

sensibilización y conocimiento de la población joven, su actitud, saber si se 

preocupan por sus finanzas personales, conocer si está interesada en 

ampliar sus conocimientos financieros, etc.” (2) 

 

 

 

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre educación financiera que tienen los 

estudiantes de la Universidad CES? 

 

 

 

 



2. MARCO TEÓRICO 

 

La educación financiera es un factor determinante en la vida cotidiana, primando en 

el área económica, tener una buena educación financiera ya es una ventaja a la 

hora de saber administrar tu dinero, no obstante, existe gente con nivel bajo y medio 

de educación financiera, el nivel de ésta no determina si el participante será pobre 

o rico, sólo es un estudio del actual nivel de cada persona en su aspecto económico; 

el problema es que en Colombia, se tiene un índice bajo de lectura, lo que conlleva 

a que si una persona no se está capacitando o actualizando sobre estos temas, será 

difícil que lleve una vida económica a futuro que sea buena, no hay que ser 

especialista para saber de que la mayoría de la población Colombiana, sigue a la 

espera de que el gobierno le esté dando mensualmente el sustento, poniendo como 

excusa de que nacieron pobres y oportunidades no hay.  

Se tomará en cuenta las bases de datos que se encuentren sobre este tema, 

principalmente en Colombia y tendrá su respaldo con las encuestas que serán 

realizadas en la universidad.  

 

 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.1 DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN FINANCIERA 

 

“Es conocer, entender y aplicar de manera sencilla y clara, los conceptos     
económicos, financieros y contables básicos aplicables a la vida financiera personal 
y familiar.” (4)  
 
 

2.1.2 DEFINICIÓN DE PRESUPUESTO 

 

“Es una forma fácil de organizar el dinero que se recibe y el que se gasta en un 
período de tiempo determinado, con el objetivo de hacerlo rendir al máximo.” (4)  
 

2.1.3 DEFINICIÓN DE AHORRO 

 

“Es guardar el dinero del presente para gastar en el futuro, es la diferencia entre el 
Ingreso disponible y el consumo efectuado, es decir, el ingreso que no es gastado.” 

(4)  

 



2.1.4 DEFINICIÓN DE GASTOS 

 

“Parte de los ingresos que no se consume y que constituye un excedente 

que se acumula para atender necesidades futuras.” (5)  

 

2.2 ESTADO DEL ARTE 

 

“La economía colombiana, a través de su historia, se ha caracterizado por 

tener una tendencia frágil y fácilmente vulnerable a los factores internos y 

externos, los cuales impactan directamente en la calidad de vida de la 

comunidad. Uno de estos factores es el alto nivel de endeudamiento 

personal que observamos en el común de las personas, y sumado a esto, la 

ausencia de una capacitación integral de acceso público en tema de 

educación financiera.” (4)  

 

“La Educación Económica y Financiera permite desarrollar las competencias 

necesarias para comprender el contexto, así como la dinámica social y 

económica en que se puede viabilizar la realización de una idea 

emprendedora. La comprensión de las relaciones económicas entre los 

agentes y el mercado, potencia la adquisición y desarrollo de capacidades 

adicionales para identificar nichos para la acción, mientras que las 

habilidades financieras proporcionan el acceso y la administración de los 

recursos implicados. Una de las apuestas del Ministerio de Educación 

Nacional hacia el mejoramiento de la calidad educativa ha sido promover 

una cultura del emprendimiento en la cotidianidad de la vida escolar. Esta 

visión implica que, en los temas de gestión escolar, los establecimientos 

educativos deben plantear actividades y estrategias que contribuyan a este 

fin.” (6)   

 

 

2.2.1 LEY DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN COLOMBIA 

 

“ De acuerdo con los antecedentes históricos de desarrollo social y 

económico del pais, y a raíz de las ya mencionadas crisis, el gobierno 

Colombiano tomó medidas contundentes para mejorar y reoslver las crisis 

que afrontó el país debido a la falta de formación e información en temas 

de economía y finanzas personales, por lo cual el 15 de julio de 2009 

mediante comunicado del diario oficial del congreso de la república 

estableció: LEY 1328 DE 2009; Diario Oficial No. 47.411 de 15 de julio de 

2009/CONGRESO DE LA REPÚBLICA: Por lo cual se dictan normas en 

materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras 

disposiciones. 



 

La ley 1328 de 2009 está constituida por 8 capítulos, cada uno con sus 

respectivos artículos y numerales, divididos en : Aspectos generales, 

definiciones, Finalidades, sanciones, procedimientos, clausulas y 

prácticas abusivas, derechos y obligaciones, sistema de atención al 

consumidor financiero, información al consumidor financiero” (7) 

 

Por lo tanto, personas anónimas en el mundo han cuestionado lo que se define 

como educación  financiera, para orientar a las personas del mundo y sepan 

administrar o cuidar su dinero, éstos tres principios fundamentales son: 

  

INGRESO: Nunca depender de una sola fuente de ingreso, invierte para crear varias 

fuentes. 

AHORRO: No ahorrar los que te sobra despues de gastar, gasta lo que te queda 

después de ahorrar. 

GASTO: Si compras lo que no necesitas, pronto tendrás que vender lo que si 

necesitas. 

 

Para la educación financiera a nivel mundial se recomiendan muchos libros para 

obtener este conocimiento el cual es muy importante para cada persona y el 

bienestar economico familiar, por lo tanto, estos son los 5 libros básicos que toda 

persona debe leer si se desea entrar al mundo de educacion financiera, y son: 

“PADRE RICO, PADRE POBRE: Kiyosaki tiene varios best-sellers bajo la manga 

y éste es uno de los más exitosos, ya que explica muy bien los conceptos 

relacionados con los negocios y finanzas. Te recomendamos este libro que busca 

destruir mitos sobre el mundo financiero y ayudarte a descubrir el genio económico 

que llevas dentro. 

EL HOMBRE MÁS RICO DE BABILONIA: Este clásico moderno te dará los 

principios para aprender a adquirir, mantener y reproducir el dinero de una forma 

sencilla y motivadora. Aprovechando las reglas básicas de la economía surgidas en 

la antigua Babilonia, Clason cuenta, mediante parábolas e historias, cómo esta 

antigua civilización logró acumular grandes riquezas a pesar de la época.  

PIENSE Y HÁGASE RICO: Se conoce como el método más famoso y efectivo para 

hacer dinero. Con más de 10 millones de copias vendidas, este libro te dará tips 

para generar riqueza y enfrentar tus miedos. Es una obra diseñada para alcanzar el 

triunfo no sólo en el ámbito económico, sino también en lo personal. 



LA CIENCIA DE HACERSE RICO: Los principios que aparecen en este libro son el 

resultado de años dedicados a estudiar las razones del éxito profesional y personal. 

Llegó para enseñarnos que el cambio de actitud, la solidaridad, creatividad y la 

imaginación son indispensables para alcanzar y atraer los objetivos deseados. 

Además, este libro fue el que inspiró a Rhonda Byrne para escribir su best-seller "El 

Secreto".  

LOS SECRETOS DE LA MENTE MILLONARIA: Si una de tus metas en la vida es 

convertirte en millonario, este libro es para ti. Harv Eker habla sobre la importancia 

de cambiar nuestra mentalidad para tener éxito financiero de una forma natural y 

automática. Comprometerse es parte fundamental del proceso de crear abundancia: 

aquellas personas que sólo “intentan” hacer dinero tarde o temprano se rinden.” (8)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar el nivel de conocimiento sobre la educación financiera que tienen 

los estudiantes de pregrado de la Universidad CES. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Describir las características de los estudiantes encuestados según sexo, 

edad y programa académico 

  

- Clasificar el nivel de conocimientos sobre educación financiera de 

acuerdo a variables relacionadas con el estado actual sobre el tema a 

nivel personal y familiar y motivación hacia este aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. DISEÑO METODÓLOGICO 

 

 

4.1 ENFOQUE METODÓLOGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se realizó una investigación con un enfoque cuantitativo en la cual se estudió 

la realidad de su concepto natural, interpretando el nivel de conocimiento de 

las personas implicadas, recopilando información por medio de encuestas, 

observaciones y referencias bibliográficas. 

 

4.2 TIPO DE ESTUDIO 

 

Observacional descriptivo. 

 

4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población de referencia son los estudiantes de pregrado de la Universidad 

CES. 

4.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Ser estudiante de pregrado de cualquier programa académico de la 

Universidad CES. 

 

4.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Estudiantes que se desempeñen también como profesores o del área 

administrativa de la Universidad CES. 

 

4.4 DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEF. 
OPERACIONAL 

NATURALEZA NIVEL DE 
MEDICIÓN 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

Sexo Género 
biologico 

Cualitativa Nominal Masculino - 
Femenino 



 

 

4.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se seleccionó una muestra por conveniencia de los estudiantes que estaban 

disponibles durante dos días de recolección de información en algunos 

espacios comunes del campus universitario (cafetería del bloque C y acceso 

del bloque A) y que aceptaron participar voluntariamente con el 

autodiligenciamiento de la encuesta diseñada (Anexo 1) por el investigador 

para este fín. 

 

4.6 CONTROL DE SESGOS Y ERRORES 

 

Se establecieron algunos mecanismos para asegurar la calidad de la 

información, entre ellos: la capacitación del investigador principal para la 

recolección de la información y la sensibilización con los estudiantes a ser 

encuestados para diligenciar la encuesta de manera veraz y clara. 

 

4.7 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

A partir de las encuestas en formato físico se tabuló la información  

manualmente para presentar los resultados mediante la estadística 

descriptiva en gráficos diseñados en Microsoft Office. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultad Carrera 
Universitaria 

Cualitativa Nominal Tipo de 
Pregrado 

Nivel de 
conocimiento 
Financiero 

Clasificatorio Cualitativa Ordinal Bajo – 
Medio - 
Alto 



5. ASPECTOS ÉTICOS 

 

Esta investigación de tipo observacional descriptivo, en la cual no se realizó 

ninguna intervención en los estudiantes ni exploró aspectos sensibles de la 

conducta se clasifica como sin riesgo según la Resolución 8430 de 1993 de 

Colombia.  

Se preservaron los principios eticos de respeto por la autonomía, justicia, 

beneficencia y no maleficencia. Se aceptó la participación voluntaria de los 

estudiantes sin coacción para el diligenciamiento de la encuesta anónima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se realizaron 62 encuestas en estudiantes de pregrado de la Universidad CES que 

se decidieron a responder anónimamente la encuesta diseñada para obtener 

información sobre sus conocimientos financieros. 

 

 

 

El intérvalo de edad de más relevancia en los resultados de la encuesta es de 15 – 

19 años, estos fueron: 
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En cuanto al sexo, no existe una gran diferencia de mujeres sobre los hombres, en 

la siguiente gráfica se observa los resultados: 

 

 

 

En materia de la investigación, se hace notorio que se empieza negativamente los 

resultados de la encuesta, ya que, el resultado predominante es el “NO”, 

representado de la siguiente forma:  

 

 

 

 

34

28

F E M E N I N O M A S C U L I N O

SEXO

Sexo

28
34

S I N O

¿CONOCE USTED SOBRE LA EDUCACIÓN 
FINANCIERA/FINANZA PERSONAL?

¿Conoce usted sobre la Educación Financiera/Finanza Personal?

Total :62 Personas 

Total :62 Personas 



De acuerdo a los resultados negativos de la pregunta anterior, en la presente, 

arrojan un resultado positivo que se representa así: 

 

 

Esta pregunta es realizada con el fin de saber el hábito financiero de ahorrar que 

tiene la familia del encuestado, destacando una respuesta muy positiva 

representada de la siguiente manera: 
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14
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S I N O N O  L O  S É

¿PLANEA USTED ADQUIRIR CONOCIMIENTO 
SOBRE EDUCACIÓN FINANCIERA/FINANZA 

PERSONAL?

¿Planea usted adquirir conocimiento sobre Educación Financiera/Finanza Personal?

48

14

S I N O

¿ES EL AHORRO ECONÓMICO UNA 
OBLIGACIÓN EN SU VIVIR O EN SU FAMILIA?

¿Es el ahorro económico una obligación en su vivir o en su familia?

Total :62 Personas 

Total :62 Personas 



El respaldo para la pregunta anterior es ésta, ya que le cuestiona al encuestado 

sobre adquisición de un plan de ahorro, lo que se puede notar es un resultado 

negativo, ya que si compara 48 personas del “si” anterior con las 39 personas del 

“si” presente, es negativo, ya que 9 personas no están interesadas en un plan de 

ahorro y es representada así: 

 

 

El tipo de ahorro más votado por los encuestados es el Bancario (CDT), se grafica 

los resultados así: 
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S I N O N O  L O  S É

¿DESEA ADQUIRIR UN PLAN DE AHORRO 
ECONÓMICO?

¿Desea adquirir un plan de ahorro económico?
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8

B A N C A R I O  ( C D T ) C A S E R O  ( C A J A  F U E R T E ) N A T I L L E R A N I N G U N O

¿QUÉ TIPO DE AHORRO PREFIERE?

¿Qué tipo de ahorro prefiere?

Total :62 Personas 

Total :62 Personas 



En estos resultados de la actual pregunta deja ver algo muy positivo, teniendo 

encuenta que a la mayoría de los encuestados le gustaría aprender a generar 

ganancias e invertir su dinero. He aquí su representación: 

 

 

 

 

En la pregunta complicada de la encuesta, la opción más votada por los 

encuestados fue la de Bienes Raíces como inversión de mayor interés, seguido por 

el negocio comercial. Los resultados arrojados fueron:  
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S I N O  L O  S É N O  L O  E S O  N O  E S  
I M P O R T A N T E

¿LE GUSTARÍA APRENDER A INVERTIR SU 
DINERO Y GENERAR GANANCIAS?

¿Le gustaría aprender a invertir su dinero y generar ganancias?

32

25

3 3

B I E N E S  R A Í C E S N E G O C I O  C O M E R C I A L  
( D I S C O T E C A ,  

R E S T A U R A N T E ,  
A L M A C É N )

M E T A L E S  ( O R O ) M O N E D A S  D E  C A M B I O  
( D Ó L A R ,  E U R O )

¿QUÉ TIPO DE INVERSIÓN LE INTERESA?

¿Qué tipo de inversión le interesa?

Total :62 Personas 

Total :62 Personas 



En esta parte de la encuesta se descubre que tan verdaderas han sido las 

respuestas de los encuestados, se resalta que lo primordial de la educación 

financiera es la lectura de libros al respecto, y las respuestas fueron: 

 

En la encuesta se encuentra esta pregunta, la cual tiene 8 opciones para escoger y 

cada encuestado tenía la oportunidad de elegir únicamente 3, lo cual todas las 

opciones tenían la posibilidad de ser elegida 62 veces, pero los resultados fueron 

así: 
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R E V I S T A

B L O G S  D E  
I N T E R N E T

N I N G U N O E S O  N O  E S  
I M P O R T A N T E

SOBRE EDUCACIÓN FINANCIERA ¿QUÉ HA 
LEÍDO?

Sobre Educación Financiera ¿Qué ha leído?
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N E G O C I O  
C O M E R C I A L

C O M P R A R  
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D E  L O S  
S U E Ñ O S

A H O R R A R  
L A  M I T A D  

E N  E L  
B A N C O

¿EN QUE GASTARÍA 5MIL MILLONES DE 
PESOS? (MÁXIMO 3 OPCIONES)

¿En que gastaría 5mil millones de pesos? (Máximo 3 opciones)

Total :62 Personas 

Total :62 Personas 



 

Esta pregunta fue diseñada para saber que tanto elegian los encuestados para 

afirmar si es necesario tener alguna educación financiera en la vida escolar, lo cual 

fue votada con optimismo, porque  41 personas de los consultados decidieron que 

si es muy importante, la gráfica se representa así: 

 

Enlazada con la pregunta anterior, se cuestiona a los estudiantes universitarios, si 

es necesario tocar temas de Educación Financiera en la universidad, a lo que 

respondieron de muy buena forma 49 personas al “si”, lo que indica que los 

estudiantes de pregrado del CES quisieran recibir clases sobre el ámbito financiero 

en algún semestre, mientras que 4 personas dice que eso no sirve, se grafica así: 

 

41

17

4

S I N O E S O  N O  S I R V E  P A R A  
N A D A

¿CREE USTED QUE ES NECESARIO QUE LOS 
TEMAS SOBRE EDUCACIÓN FINANCIERA/ 

FINANZA PERSONAL SEAN UNA MATERIA EN 
LA VIDA ESCOLAR?

¿Cree usted que es necesario que los temas sobre Educación Financiera/ Finanza Personal sean una
materia en la vida ESCOLAR?

49

9
4

S I N O N O  S I R V E

¿CREES QUE ES NECESARIO QUE LOS TEMAS 
SOBRE EDUCACIÓN FINANCIERA/ FINANZA 
PERSONAL SEA UNA MATERIA EN LA VIDA 

UNIVERSITARIA?

¿Crees que es necesario que los temas sobre Educación Financiera/ Finanza Personal sea una materia
en la vida UNIVERSITARIA?

Total :62 Personas 

Total :62 Personas 



 

La autocrítica es parte fundamental para saber donde están ubicados los 

estudiantes en cuanto a nivel de conocimiento financiero, por lo cual los resultados 

fueron así: 
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B A J O M E D I O A L T O

AUTOCRÍTICA ¿QUÉ NIVEL DE 
CONOCIMIENTO SOBRE EDUCACIÓN 

FINANCIERA/ FINANZA PERSONAL CREE 
USTED QUE POSEE?

Autocrítica ¿Qué nivel de conocimiento sobre Educación Financiera/ Finanza Personal cree usted que
posee?



DISCUSIÓN 

 

Los resultados provenientes de las 62 encuestas realizadas, con lleva a una 

discusión muy interesante; Sobre la edad se evidencia que la mayoría de los 

encuestados son menores de 25 años, lo que se deduce que la mayor parte de ellos 

todavía no cuentan con responsabilidades económicas de importancia, ya que 

todavía siguen viviendo en casa con su respectiva familia, pero pueden tener un 

trabajo ocasional para conseguir algunas ganancias y ayudar a sus familias. En 

cuanto al sexo, predomina en los encuestados es el femenino, lo cual indica que el 

mayor porcentaje de las mujeres tienen un intérvalo entre 15 y 19 años, (en la era 

industrial, el hombre era el referente en cuanto a los temas financieros, era el que 

se hacía cargo de las finanzas y el que administraba el dinero, ahora, en la era de 

la tecnología (actual), ya no se ve esa notable diferencia, incluso hay mujeres que 

manejan las finanzas familiares y tambien dan asesorías de como administrar el 

dinero). 

 Se observa que un poco más de la mitad de los encuestados no tienen un concepto 

claro de como pueda definirse o lo que puede ser la Educación Financiera o Finanza 

Personal, pero saber la definición, no significa que la persona sabe administrar su 

dinero o tiene hábitos financieros, como también la persona que no sabe la 

definición sobre educación financiera, si sepa administrar su dinero y tener hábitos 

financieros adecuados. Lo importante es que la vascula se iguala en esta pregunta, 

ya que se infiere que el porcentaje de las personas que dijeron que no sabían sobre 

el concepto de Educación Financiera, la mayoría se quiere superar porque 

respondiero que si desean un plan financiero, como también se entiende que los 

que eligieron “si” en la pasada pregunta, la mayoría eligió de nuevo el “si”, para 

seguir superando su coeficiente financiero; esto es muy importante, porque el 

estudiante que eligió positivamente está pensando a futuro y sabe que su época de 

juventud en unos años acabará y ya no va a depender de sus padres, y no de lo 

que individualmente generen. El hábito financiero de ahorrar, es algo obligatorio si 

se desea progresar económicamente, los resultados de las encuestas reflejan que 

el mayor porcentaje de las personas, tienen el hábito familiar de ahorrar, lo que es 

de mucha importancia; pues, los valores se aprenden en la casa, donde el mejor 

aprendizaje es el ejemplo, lo cual pasa lo mismo con el ahorro, es un hábito, es un 

ejemplo.  

Lo cual en la siguiente respuesta, se dan unos resultados negativos debido a la baja  

tendencia de adquirir un plan de ahorro financiero, al parecer, no está siendo 

suficientemente convencible para algunas personas, tal vez porque el ahorro 

obtenido lo invierten mal y terminan perdiendo el dinero, o quizás a estos 

estudiantes que eligieron negativamente no les interesa en absoluto el tema 

financiero. Siguiendo con el comentario anterior, El tipo de ahorro que prefiere más 

de la mitad de los encuestados es el bancario, lo cual es una forma inteligente de 



ahorrar porque el CDT paga cierto porcentaje por la cantidad de dinero que la 

persona ahorre, pero a la vez es una desventaja para los que quieren aprender 

sobre Educación Financiera avanzada, ya que con este método no se aprende a 

invertir y a ganar para luego transformarlos en otros negocios, en conclusión a esta 

parte de la encuesta, se resuelve :se gana pero no se aprende. 

 

Para aprender y ganar, se necesita unos conceptos básicos, en el siguiente 

resultado, 45 personas de los encuestados, están interesados en aprender a 

generar ganancias e invertir, lo cual sólo 17 personas no lo saben todavía y lo más 

importante es que ningún encuestado eligió la casilla “no” o “eso no es importante”, 

lo que destaca el deseo de los estudiantes por aprender a invertir y generar 

ganancias; es muy importante ésta respuesta positiva de los estudiantes, ya que 

transmiten el interés sobre ganar y duplicar ¿a quién no?, pero esto no es de arte 

de magia, se necesita bases financieras y sobre todo práctica, y ésta última 

mencionada es una de las fallas más comúnes de la educación financiera. El 

resultado sobre el tipo de inversión que le interesa a los encuestados deduce que 

las personas que respondieron positivamente a todas las preguntas pasadas, son 

los que eligieron como primera opción Bienes Raíces para invertir. Bienes raíces y 

negocio comercial puede ser combinado en un 2x1, como lo demuestra la historia 

de Mc Donald’s, ya que Mc Donald’s no es un negocio de comida rápida, Mc 

Donald’s es un negocio inmobiliario, lo cual tanto un negocio inmobiliario y comercial 

es una buena posibilidad para obtener ingresos, lógicamente siendo mejor el 

inmobiliario, ya que con éste se incrementa su valor al paso de los años y en el 

negocio comercial, lo más común, es que se pague alquiler por la ubicación donde 

esté, pero, el que es astuto en este negocio gana, ya que se combina el concepto 

pasivo y activo; En cuanto a las pocas personas que eligieron Metales (ORO) e 

intercambio de monedas, tienen dos caras, el negocio de metales, incrementa su 

valor con los años, el intercambio de moneda, es más un negocio de loteria, por que 

hay que esperar a comprar a bajo precio y vender a alto costo, estos dos últimos 

negocios mencionados son a largo plazo.  

El hábito de leer sobre educación financiera es delicado, ya que los libros esconden 

técnicas y estrategias muy eficacez para ganar, administrar e invertir el dinero, por 

lo cual, se cuestiona en esta parte que han leído sobre Educación Financiera sólo 

24 personas respondieron afirmativo a lo más elemental que son los libros, lo que 

se puede comprender que de las respuestas anteriores,  24 personas respondieron  

a conciencia, si bien los artículos de revista o blogs son interesantes y pueden ser 

de mucha ayuda en momentos de solucionar un tema financiero lo más rápido 

posible (deudas) , no profundizan como lo indican perfectamente los libros sobre 

esta educación. Por ende, la siguiente pregunta va muy ligada a lo anterior, porque 

dependiendo que nivel tendría cada estudiante, sería su respuesta ante este caso 

super hipotético, el cual obviamente la mayoría contestó: viajar y conocer el mundo, 

y comprar la casa de los sueños, pues, ¿quién no lo haría?, pero ¿cuándo se acabe 



todo el dinero, como se van a pagar los impuestos de la super casa? Por eso el 

conocimiento financiero es algo fundamental en el diario vivir, puede ser que 

mañana alguien se despierte siendo rico y gaste a diestra y siniestra, para después 

quedar sin nada, como muchos de los casos que se has visto en Colombia. 

Finalizando la encuesta, se encuentran dos preguntas que cuestionan si 

verdaderamente es necesario obtener alguna información de educación financiera 

tanto en el colegio como en la universidad, para lo cual las dos respuestas fueron 

positivas, es necesario por el interés que muestra la mayoría de los estudiantes, 

que en los colegios y universidades den apertura a materias que ofrezca este tipo 

de información tan importante; la educación financiera no es de conseguir sólo 

dinero; la educación financiera es vida, teniendo encuenta que la persona que tiene 

deudas vive estresada, lo que a mediano y largo plazo va a tener consecuencias 

que se transforman en enfermedades tan delicadas que conllevan hasta la muerte, 

igualmente la pobreza, a mediano y largo plazo va a traer limitaciones, en caso de 

presentarse alguna enfermedad familiar que requiera una intervención de gran 

costo, no se tendrá  la oportunidad de brindarle al familiar su respectivo tratamiento, 

no obstante se tendría que esperar meses o años para que su EPS se manifieste; 

esto es el diaro vivir que tienen las personas que buscan las migajas del gobierno 

para sobrevivir, son los mismos que andan diciendo : ¡qué pereza ser rico!; dicen 

que el dinero no compra la felicidad, pero también del otro lado se cuestionan, ¿qué 

compra la pobreza?; por ende, obtener información en la vida escolar y universitaria 

es de mucha importancia, porque los egresados, son el futuro económico del país. 

La autocrítica finaliza la encuesta con resultados acertados, así como hay muchos 

estudiantes con educación financiera baja, cerca a nula, hay otros que tienen 

educación financiera media, por lo tanto, entienden sobre estos temas. 

El nivel de conocimiento sobre educación financiera es una investigación para dejar 

la incognita, tal vez a futuro, de implementar materias de aspecto económico en las 

universidades así éstas no sean de carácter financiero, con el propósito de mejorar 

el futuro de sus egresados en el ámbito laboral y económico, con más práctica que 

teória, adaptada a la era de la tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. CONCLUSIÓN 

 

Los resultados que deja la encuesta da una amplia conclusión, 30 personas 

respondieron en la última pregunta que tienen una autocrítica de conocimiento sobre 

educación financiera de nivel medio. Pero esta autocrítica no es resguardada por 

los resultados que arrojó la pregunta 4 de la encuesta, en la cual 34 personas de 

los encuestados dicen que NO conocen sobre educación financiera, tampoco es 

respaldada por la pregunta 11 de la encuesta, pues sólo 24 personas de los 

encuestados han leído algún libro sobre educación financiera en su vida. La 

autocrítica de nivel medio tampoco es respaldada por las respuestas de la pregunta 

12, el cual da 3 opciones para elegir, y las más votadas fueron viajar y conocer el 

mundo por 52 personas, seguido por comprar la casa soñada por 41 personas y la 

última más votada fue montar un negocio comercial por 21 personas, lo cual se 

simplifica de la siguiente manera:  para tener un nivel medio en Educación 

Financiera no hay que tener la palabra GASTAR en primera fila, sino la palabra 

INVERTIR. 

Como conclusión final se decide que los estudiantes de la Universidad CES tienen 

como porcentajes lo siguiente: 

El 50% de los estudiantes tienen un nivel bajo de conocimiento sobre Educación 

Financiera. 

El 48.3% de los estudiantes tienen un nivel medio de conocimiento sobre Educación 

Financiera. 

El 1.61% de los estudiantes tienen un nivel alto de conocimiento sobre Educación 

Financiera. 

Aunque predomine el nivel bajo, la mayor parte de los estudiantes eligió 

positivamente en las preguntas de adquirir un plan de conocimiento financiero, 

adquirir un plan de ahorro y un plan de inversión, lo cual la investigación cierra a un 

criterio positivo por interés y a un nivel medio por conocimiento, por lo tanto la 

conclusión final de la investigación redondeando datos, queda así: 

Ésta investigación refleja que el 50% de los estudiantes de pregrado de la 

Universidad CES encuestados, tienen un nivel bajo sobre conocimiento de 

Educación Financiera y el 50% restante de dichos estudiantes de la Universidad 

CES tiene un nivel medio de éste. 
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9. ANEXOS 

 

Esta encuesta tendrá su información de forma CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA, es 

importante que responda con sinceridad, la encuesta tiene como objetivo conocer 

el nivel de conocimiento sobre Educación Financiera/Finanza Personal de una 

manera sencilla y fácil de responder.  

*Pregrado al que pertenece 

 

 

 

 

*Edad en años: 

 

 

*Sexo: Femenino         Masculino  

 

*¿Conoce usted sobre la Educación Financiera/Finanza personal? 

Si __   No__ 

 

*¿Planea usted adquirir conocimiento sobre Educación financiera /Finanza 

Personal? 

Si____   No___   No lo sé___ 

 

*¿Es el ahorro económico una obligación en su vivir o en su familia? 

Si___   No___ 

  

*¿Desea adquirir un plan de ahorro económico? 

Si___ No___ No lo sé ___ 

 

*¿Qué tipo de ahorro prefiere 

15 – 19 __          20 – 24 __             25 – 29 __    30 – 40__ 

 

Bancario (CDT) ___    Casero (Caja fuerte) ___       “Natillera” ___      Ninguno ___ 

 

 Admón de empresas ___       Biología ___            Derecho ___       Ecología ___     

Enfermería ___    Fisioterapia ___    Medicina __     Medicina Veterinaria y Zootecnia __ 

Nutrición y Dietética ___       Odontología ___     Psicología ___        

 Quimica Farmacéutica ___       TAPH ___       Tecnología en Regencia de Farmacia __                           

       



*¿Le gustaría aprender a invertir su dinero y generar ganancias? 

Si ___ No___   No lo sé ___   Eso no es importante ___ 

 

*¿Qué tipo de inversión le interesa?  

 

 

 

*Sobre Educacion Financiera/ Finanza personal ¿Qué ha leído? 

 

 

 

*En caso de ganar una cantidad Limitada de dinero ¿En que lo gastaría? 

Ejemplo : 5 Mil Millones de pesos (Máximo 3 opciones). 

 

 

 

 

 

 

*¿Cree usted que es necesario que los temas sobre Educación 

Financiera/Finanza personal sean una materia en la vida ESCOLAR? 

Si __  No ___ Eso no sirve para nada ___ 

 

*¿Crees que es necesario que los temas sobre Educacion Financiera/Finanza 

Personal sea una materia en la vida UNIVERSITARIA? 

Si __  No ___ Eso no sirve para nada ___ 

 

*Autocrítica: ¿Qué nivel de conocimiento sobre Educación 

Financiera/Finanza Personal cree usted que posee?  

Bajo ___  Medio ___   Alto __ 

Bienes raíces ___       Negocio comercial (Discoteca, Restaurante, Almacén) ___ 

Metales (ORO) ___    Monedas de cambio (Dólar,Euro) ___ 

Libros ___                        Artículos de revista ___ 

Blogs en internet ___     Ninguno ___   Eso no es importante ___ 

Invertir en Bienes Raíces ___                 Montar un negocio comercial ___ 

Viajar y conocer el mundo ___              Comprar el carro de mis sueños ___ 

Comprar la casa de mis sueños ___      Ahorrar la mitad del dinero en el banco ___ 

Ingresar a la Universidad para estudiar lo que deseo ___ 

Comprar libros sobre economía e inversión ___ 
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