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RESUMEN

En la actualidad es primordial adquirir conocimientos financieros, ya que
el razonamiento a partir de estos proporciona herramientas para la toma
de decisiones financieras apropiadas y seguras.
Tomando como
referencia el estudio sobre el conocimiento financiero en estudiantes
Universitarios de Perú, en el año 2018, la presente investigación intenta
aplicar algunos de sus planteamientos al contexto universitario de Honduras,
a través de un enfoque cuantitativo, y diseño transversal no experimental,
con el objetivo reflejar el nivel de los conocimientos financieros de los
estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
La muestra estuvo conformada por 207 estudiantes de ambos géneros,
pertenecientes a las distintas Facultades de la Ciudad Universitaria,
encuestados para el mes de noviembre del año 2021. En cuanto a los
resultados obtenidos los estudiantes reflejan un bajo dominio en conceptos
como riesgo, inflación, prestamos e interés compuesto como factores
determinantes de una aduecuada educación financiera.
Palabras Claves: riesgo, prestamos, inversión, inflación, interés compuesto
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1. Introducción
La enseñanza financiera en todo el
mundo es un concepto reconocido como
un hecho económico importante en la
sociedad, tal como lo establecen las
grandes instituciones globales, así como los
foros realizados por la Organización para la
Cooperación del Desarrollo Económico
(OCDE), el G-20, el Banco Mundial, el Foro
de Cooperación Económica Asia-Pacífico
(APEC) y la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (ASEAN) (Grisales et al.,
2016). Gracias a revolucionarias ideas del
sistema financiero, para desarrollar nuevos
métodos
que
permiten
procesar
información, los individuos se ven en la
necesidad de adoptar una conducta de
aprendizaje con el fin de tener un
empoderamiento
financiero
personal
(Salazar et al., 2013). Educación financiera
se refiere al proceso utilizado por las personas
para administrar sus propios recursos y lograr
el éxito financiero en áreas como:
administración de crédito y derechos del
consumidor (Mejía, 2018).
De acuerdo a la comisión Nacional de
Banca y Seguros (CNBS), en Honduras, la
información recopilada entre los años
2016-2020 mostró un número estimado de
3.3 millones de personas naturales con
algún tipo de depósito, de las cuales el 52%
(1.7 millones) son mujeres y el 48% (1.6
millones) son hombres. En el año 2020
surgió un incremento en depósitos del
17.4% comparativamente con el año 2019;
donde el 98.4% (L. 206,461.0 millones)
fueron depósitos en bancos comerciales y
el 1.6% (L. 3,404.3 millones) en las
comunidades financieras. El número de
tarjetas de débito que circularon en el
territorio fue de 5.1 millones, las cuales
reflejaron un aumento del 10.5% con
respecto al año 2019. Adicionalmente,
según las “Normas para el fortalecimiento
de la Transparencia, la Cultura Financiera y
Atención al Usuario Financiero en las
Instituciones supervisadas” los bancos
están obligados a implementar programas

educativos (Comisión Nacional de Bancos
y Seguros, CNBS, 2021).
La educación financiera es un pilar
fundamental para promover en Honduras
una mejora en la sociedad y en los ingresos
de los hogares, y evitar malas decisiones
financieras. En el entorno socioeconómico
se observó un aumento en la sofisticación
y complejidad de los productos financieros
y crediticios, esto expone la necesidad de
fomentar cambios positivos en la
conducta económica y optimizar los niveles
de enseñanza financiera de las personas y
las familias (Mungaray, 2021). Existen
pruebas de que los bajos niveles de
enseñanza financiera conllevan a efectos
negativos en la vida cotidiana y al
aumento en la vulnerabilidad al riesgo. Por
el contrario, los individuos con un
entendimiento y aprendizaje correcto de
los conceptos financieros básicos poseen
la capacidad de tomar elecciones
acertadas con respecto al ahorro, la
inversión, el adeudo, y otras variables,
favoreciendo considerablemente su vida
cotidiana (Yaringaño - Limache, 2018).
Tomando como referencia el estudio
realizado por Yaringaño-Limache (2018),
en el cual se intentó analizar el
conocimiento financiero en los estudiantes
universitarios
peruanos,
la
presente
investigación, aplica algunos de sus
planteamientos al contexto o realidad de
Honduras. Por lo cual se diseñó una
investigación de enfoque cuantitativo y un
diseño transversal no experimental, en la
cual se aplicó un instrumento tipo test,
tiene por finalidad reflejar el nivel de
conocimientos
financieros
de
los
estudiantes de la UNAH en el campus de
Ciudad Universitaria, ubicado en la Ciudad
de Tegucigalpa, Francisco Morazán,
Honduras, a partir de los conceptos que
determinan
el
conocimiento
de
educación financiera: riesgo, inflación,
préstamos e interés compuesto. La
información recolectada sirve para que el
sistema de educación superior considere
incluir a la educación financiera en sus
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planes de estudio, tal como lo hicieron
otros países de América Latina, que
desarrollaron estrategias de educación
financiera para niños y jóvenes, de forma
que la población pueda entender
conceptos financieros, tales como: tarjetas
de crédito, cuentas de ahorro e inversiones
y
administración
de
sus
recursos
económicos (Walter et al., 2018).
El artículo se desarrolla en cinco
secciones. La primera parte presenta la
revisión de la literatura. En la segunda
parte, se describe el modelo conceptual
de la investigación. En la tercera sección,
se desarrolla el marco metodológico y se
presentan los instrumentos y técnicas de
recolección de datos utilizados. En el
cuarto lugar, se explica el análisis
estadístico realizado a los resultados.
Finalmente, se presentan las conclusiones,
las limitaciones del estudio, así como las
referencias bibliográficas.
2. Revisión de la literatura
2.1. Educación Financiera
La educación financiera se define
como: “el conocimiento general que
tienen los individuos de una sociedad en
cuanto a los términos y procesos
financieros que se desarrollan en su
entorno económico para mejorar la
interpretación de los productos en el
mercado y así crear una conducta de
empoderamiento en cuanto a sus finanzas
personales” (Salazar et al., 2019). La
educación financiera hoy en día se
considera crucial para que las personas
tomen
decisiones
efectivas,
que
contribuyan a su beneficio económico
(Moreno-García et al., 2017b); implica
adquirir aprendizaje sobre: el ahorro, el
manejo de ingresos, la inversión, los
depósitos, los créditos, y demás conceptos
financieros actuales (Villada et al., 2017). El
manejo de tales conocimientos dará
como resultado que el sujeto pueda tomar
las determinaciones adecuadas a su favor;
por el contrario, la ausencia de estos
conlleva a una mayor vulnerabilidad al

riesgo (Hernández-Rivera y Rendón-Rojas,
2021).
Dentro de este orden, la educación se
forma como un componente de la
inclusión financiera, esta precisa de la
facilitación de instrumentos útiles para que
las personas puedan tener acceso a los
productos del sistema financiero y utilizarlos
de forma independiente para su desarrollo
económico (Orazi et al., 2019); países
como Colombia, han creado estrategias
de inclusión financiera basadas en reducir
los índices de personas con escasez de
recursos, han enfatizado en la igualdad
dentro de una sociedad, ya que la
exclusión
financiera
provoca
un
estancamiento en la economía del país
(Rodríguez-Lozano & Rodríguez-Lozano,
2017). Un estudio realizado en México
involucró técnicas y métodos inclusivos
que utilizan las instituciones financieras,
resaltando el compromiso que debe
primar para fomentar una actitud de
competencia en los usuarios del sistema
bancario (López Mateo et al., 2018).
2.2. La
educación
e
inclusión
financiera como instrumento para el
estímulo del empoderamiento de
Latinoamérica
En la medida que la educación avanza
ayuda a sus ciudadanos a prosperar,
específicamente los países con economías
desarrolladas y emergentes buscan la
inclusión financiera como el medio más
importante
para
empoderar
económicamente
a
sus
habitantes
(Álvarez-Franco et al., 2017). En lo esencial
la educación tiene como base la
formación de la población para el uso
correcto de la información a la que
accede (Meira et al., 2018). La inclusión
financiera puede ser el instrumento que
ayude a la equidad del país, mediante la
promulgación de una ley que obligue a
mostrar resultados alcanzados en materia
de educación a la población (Atchison,
2019). Países como Chile han tomado la
educación financiera como estrategia
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pública, al establecer políticas claras
orientadas a la educación, tratando de
evitar el endeudamiento inadecuado en
hombres y mujeres en edad productiva
(Ramos, 2019).
Por lo tanto una estrategia nacional de
inclusión financiera podría enfocarse en
dar poder adquisitivo a las personas que
están
excluidas
financieramente,
mediante el acceso a cualquiera de los
servicios que ofrecen las instituciones
financieras; así como a profundizar en los
factores que están relacionados a que se
dé la integración financiera (Plan Nacional
de Educación Financiera, 2017) sofocadas
por el contexto en que se desarrolla a raíz
de
la
pandemia
denominada
científicamente como COVID19 en la cual
el acceso a los servicios financieros se han
visto en disminución (Lei et al., 2020). La
integración financiera es necesaria para el
desarrollo sustentable de las sociedades,
dado que la misma permite a las personas
el acceso a los productos financieros,
aumenta el ingreso de forma segura, y
posibilita el disfrute de bienes y servicios
(PNUD, 2020).
Por otra parte, el programa de inclusión
financiera que lidera la Comisión Nacional
de Bancos y Seguros (CNBS) busca en los
adultos y niños hondureños impulsar la
motivación de aprendizaje a temprana
edad, debido al impacto que esta tiene en
las personas para tomar las decisiones
correctas en el uso de productos
financieros con el propósito de disminuir la
exclusión financiera, parcial o total del
sistema económico nacional (Joia et al.,
2021). Los establecimientos financieros
hondureños ofrecen diversos productos y
servicios que en muchas ocasiones las
personas, por
desconocimiento, no
muestran interés por contratar o alcanzar
(Cunha, 2020).

2.3. Honduras y la educación e
inclusión financiera en los últimos años
La CNBS es la entidad que supervisa la
cobertura financiera en el contexto
hondureño; la cobertura financiera se
refiere al grado de accesibilidad o la
posibilidad real de los usuarios financieros,
o en su caso la población en general, de
entrar en contacto con las instituciones
financieras para acceder a los diversos
productos y servicios que estas brindan
(Soukal et al., 2021). Según la CNBS (2020),
para el año 2020, las cifras de las
instituciones financieras del país muestran
que los puntos de servicio crecieron en un
6.2% con respecto al año 2019, sumando
8,560 puntos a nivel nacional; este
crecimiento de los puntos de servicio en los
últimos cinco (5) años se mostró, en el año
2019, influenciado por un alto crecimiento
de agentes corresponsales.
La CNBS como autoridad de control y
supervisión del sistema financiero, es la
delegada en liderar las actividades
primordiales para la consolidación de la
enseñanza financiera, como política
territorial, considerada como bien público
y concebida como un proceso integral y
constante. La finalidad primordial de esta
política educativa, es producir un lugar
para brindar a los niños, adolescentes y
adultos conocimientos, capacidades y
destrezas que les posibilite hacer un uso
conveniente y responsable de los
productos y servicios financieros, de forma
que tomen las elecciones oportunas y
debidamente
informados
sobre
la
funcionalidad de su dinero, lo que les
permitirá incrementar su tranquilidad
personal y familiar (Ibáñez, 2020).
Las entidades del sistema financiero han
realizado valiosos aportes a la sociedad en
cuanto a educación financiera, creando
programas y fortaleciendo acuerdos con
otras instituciones, tales como la Secretaría
de Educación, para apoyar, desarrollar y
robustecer la currícula o plan de estudio de
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Enseñanza Financiera a partir del sistema
de enseñanza formal (CREDOMATIC, 2021).
"Aprende y Crece" es otro programa que
tiene como fin enseñar a la población
sobre el buen funcionamiento de las
finanzas
individuales,
promover
el
aprendizaje constante para la toma de
elecciones financieras informadas e
impulsar una cultura emprendedora
(Banco Azteca, 2021). Otro programa es
"Monetarium", el cual es un portal
financiero de simple ingreso por medio del
celular
con
novedosas
funciones
(DAVIVIENDA, PORTAL DE EDUCACIÓN
FINANCIERA PARA NIÑOS, 2021). Otro
aporte importante, por parte de estas
instituciones, es la facilitación de manuales
informativos sobre el uso de tarjetas de
crédito (BANRURAL, 2021).
2.4. Conocimientos financieros en los
estudiantes de educación superior
Un aspecto muy importante es
detectar el nivel de desconocimiento o
alfabetización financiera, especialmente
en los jóvenes, por ser este grupo los que
en mayor proporción utilizan los servicios
financieros; para conocer estos aspectos
numerosos investigadores han realizado
diferentes encuestas para tratar de
interpretar esta variable (YaringañoLimache, 2018). Según Mitchell and Lusardi
(2011), existe un escaso grado de
alfabetización financiera en las personas
jóvenes y en las personas de la tercera
edad,
es
decir,
tienen
pocos
conocimientos
financieros,
lo
cual
evidencia la necesidad de promover o
implementar
cursos
de
educación
financiera en los jóvenes desde los últimos
años de educación secundaria y de
manera especial al iniciar la educación
universitaria, ya que en esta etapa se
considera que comienzan su contacto con
el mundo financiero (Beltrán y Gómez,
2017). Desde una perspectiva general con
la educación se busca la autonomía
financiera e independiente (Enríquez,
2021).

Según menciona Álvarez-Franco et al.,
(2017), los jóvenes estudiantes han sido
motivo de estudio, al indagar las razones
por las cuales los jóvenes tienen
conocimientos financieros sin la necesidad
de inscribirse en cursos de manejo
financiero (Neme & Forero, 2018). Las
personas que participan en programas
financieros logran cambiar su perspectiva
en cuanto a la forma excesiva que los lleva
a consumir productos; en la educación
superior esta área debe tener un mayor
fortalecimiento (Avendaño et al., 2021). La
educación muestra como los efectos de
las crisis financieras, afectan el entorno
económico de los sujetos y las naciones,
por lo que se busca una formación
adecuada de las personas tanto de las ya
tienen comprensión como de los que no la
tienen, con el fin de alcanzar el uso
correcto de los productos y servicios
financieros ofrecidos en el mercado
bancario hondureño (Rivas- Apolinar y
Parra-Sacristán, 2017).
Un estudio sobre la alfabetización
económica realizado en estudiantes
universitarios de Santander, tomó como
muestra a estudiantes de psicología, a
quienes se les impartió una asignatura que
tiene relación con las finanzas; este estudio
reveló que al implementar de manera
formal la educación financiera en los
planes de estudio, aumenta el nivel de
conocimientos financieros y ayuda a las
personas egresadas a salir más preparadas
para tomar buenas decisiones en cuanto a
servicios financieros se refiere (MorenoGarcía et al., 2017a). Es claro que la
educación financiera no cuenta como
una asignatura en ninguno de los niveles
educativos
en
Honduras
(primaria,
secundaria o superior) (Céspedes-López,
2018), pese a la evidencia de: a mayor
educación los individuos realizan un mejor
manejo de productos financieros, toman
mejores decisiones al asumir riesgos en
inversiones acertadas y por tanto mejoran
sus ingresos (Garzón-Tenjo et al., 2020).
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2.5. Determinantes
financiera

de

la

educación

En
cuanto
a
los
principales
determinantes de la educación financiera,
como los concepto o nociones básicas,
según Quezada et al., (2019), establece
que los conceptos más relevantes y
determinantes para medir la educación
financiera son los siguientes:
El
riesgo
es
un
componente
fundamental para tener una adecuada
salud financiera. Con palabras de
Córdova (2017), el riesgo se conoce como
la incertidumbre de poder hacerle frente a
las obligaciones de corto plazo lo que
provoca la imposibilidad de retornar el
capital que se obtuvo en calidad de
préstamo. Según Díaz y Guerra (2017),
existen diferentes tipos de riesgos, como es
el riesgo de liquidez que se conoce como
la falta de solvencia para responder en el
corto plazo a los acreedores; el riesgo de
mercado, dado por la fuerza que
provocan los componentes de la balanza
de pago en la economía; y el riesgo de
crédito derivado del incremento súbito en
las tasas de interés activas. Según LimasSuárez y Franco-Ávila (2018), también un
punto a considerar es el riesgo político que
existe en un país debido a su nivel de
influencia en todo su sistema económico.
Por tal razón, todos estos riesgos se aplican
al momento de analizar las posibles
variaciones en una inversión determinada
(Weston et al., 1987)
La inflación es el incremento súbito de
los precios de la canasta básica (De La Hoz
et al., 2008). Este índice “es un indicador
que mide la evolución promedio de los
precios de un conjunto de bienes y
servicios representativos del gasto de
consumo de los hogares residentes en
una área determinada” (INDEC, 2016,
s.p.). Los efectos de la inflación se reflejan
en el ingreso que perciben las personas y
su poder adquisitivo, el cual sufre una
merma considerable por los constantes

incrementos en los precios de los
productos en el mercado, este aumento
provoca a su vez que los usuarios o
demandantes de productos financieros se
endeuden afectando su estabilidad
financiera.
Los préstamos bancarios son los
desembolsos que realizan los bancos
comerciales a los usuarios de sus servicios
en un mercado financiero (SánchezSantiro, 2016).
Según lo establece
Menéndez-Pujadas
(2020),
existen
diferentes tipos de préstamos: fiduciarios,
prendarios, hipotecarios y de consumo, por
lo que los usuarios con educación
financiera optan por los que ofrezcan
mejores beneficios en cuanto a tasas,
plazos de pago, y comisiones bajas por
desembolso, entre otras condiciones más
relevantes. En las palabras de GuzmánRaya (2018), el valor presente de percibir
un préstamo a una determina tasa de
interés genera un gasto financiero para el
usuario, por lo que la necesidad de
obtener recursos para aplicarlo en
inversiones o en consumo provoca que en
caso de riesgo de repago el usuario de los
servicios
financieros
genere
endeudamiento
e
incapacidad de
hacerle frente a sus obligaciones.
El interés compuesto es el valor que se le
agrega al capital inicial, es el interés
capitalizable que se genera en el tiempo
(Luis et al., 2018). La capitalización consiste
en el aumento que sufre el capital en el
transcurso del periodo de inversión, y lo
convierte en capital variable debido a que
los intereses se van sumando. Un ejemplo
de ello, lo menciona Castro-Tato (2011), en
el ahorro y la inversión los cuales
constituyen los principales productos que
utilizan los usuarios financieros para
generar rentabilidad, por las cantidades
depositadas en los bancos comerciales del
sistema financiero; el interés compuesto
que generan estos productos son pagados
a
los
inversionistas,
en
intereses
capitalizables los cuales provocan que el
capital crezca de forma exponencial.
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2.6. Modelo conceptual e hipótesis de
la investigación
El
fundamento
teórico
de
la
investigación se basó en la definición de
las variables enunciadas en el objetivo
general de la investigación. Las variables

independientes, para medir los niveles de
la educación financiera, se presentan
como: riesgo, inflación, préstamos e
interés. Como variable dependiente se
presenta: los conocimientos financieros. A
continuación se muestra el modelo
general que relaciona las variables
mencionadas (Gráfico N° 1).

Gráfico N° 1. Diagrama de variables de la investigación. Fuente: Elaboración propia, con base a la revisión de la literatura.

Posteriormente, en la investigación se
realizó un planteamiento de hipótesis, las
cuales fueron comprobadas o contrastadas
por medio de su fundamento teórico.
2.6.1.

Hipótesis de investigación

A partir de los planteamientos expuestos
por Mendizábal Zubeldia et al. (2008), ArcosMedina et al. (2016) y Acosta-Cerón, (2021), y
Mendoza-Austria y Martínez-Franco (2018), se
plantean las siguientes hipótesis de trabajo.
Específicamente dicho planteamiento se
basó en las siguientes ideas: 1) La educación
financiera tiene relación con el alcance de
las personas para evitar su exclusión a los
sistemas económicos. 2) Los conocimientos
financieros deben ser enseñada a temprana

edad para crear individuos con mejor
discernimiento financiero (Arcos-Medina et
al., 2016), y aumentar la probabilidad de
tener éxito financiero y empoderamiento
económico personal en el futuro. 3) La
educación financiera está relacionada con
el buen uso de los productos financieros
(Acosta-Cerón, 2021), lo cual es vital para la
toma de decisiones adecuadas en la
economía personal dado que un manejo
inadecuado de estos lleva a los individuos a
ser vulnerables al endeudamiento y a mayor
riesgo de afectar sus finanzas (MendozaAustria & Martínez-Franco, 2018).
H1: Los estudiantes de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras conocen
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el concepto de educación financiera,
debido a que reciben información en su
entorno diario de enseñanza
H2: Los sujetos de estudio consideran que
la educación financiera en las personas debe
ser enseñada a temprana edad para crear
individuos
con
mejor
discernimiento
financiero y aumentar la probabilidad de
tener éxito financiero y empoderamiento
económico personal en el futuro.
H3: Los sujetos de estudio conocen los
conceptos de riesgo, inflación, préstamo e
interés
compuesto,
como
conceptos
determinantes o básicos de educación
financiera adecuada.
3. Metodología
Se realizó una investigación con enfoque
cuantitativo,
según
Hernández-Sampieri
(2018), a partir del
estudio de los
antecedentes del estudio con la formulación
de las hipótesis establecida con anticipación,
las
cuales
intentan
modelar
el
comportamiento de la población. El diseño
de la investigación fue transversal porque
examinó y estudió los datos de las variables
recolectados en un mismo periodo de tiempo
sobre una muestra de la población o grupo
predefinido (Rodríguez y Mendivelso, 2018).
Fue de tipo no experimental porque no se
manipularon o controlaron las variables, solo
se observaron (Ramos, 2020).
La
población
de
estudio
estuvo
conformada por los estudiantes matriculados
para el tercer periodo académico del año
2021, de la Universidad Nacional Autónoma
de Honduras (UNAH, 2021), conformada por
68.633 individuos. Para calcular el tamaño de
muestra se utilizó la siguiente fórmula, de la
cual se obtuvo una muestra de 202 personas
a ser encuestadas.
n=

Donde:

𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑒 2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

N = población total
Z = distribución normalizada
p = proporción de aceptación deseada para
el producto
q = proporción de rechazo
E = porcentaje deseado de error
N = 68,633
Z = 1.96
p = 95%
q = 5%
E = 3%
n=202 personas a encuestar
Como parte del diseño muestral, se
seleccionó
el
campus
de
Ciudad
Universitaria, ubicado en la ciudad de
Tegucigalpa, Honduras, debido a que es el
centro principal con el mayor número de
estudiantes matriculados en el tercer periodo
académico del año 2021. Dentro de dicho
campus, se seleccionaron las facultades con
mayor demanda de estudiantes a partir del
número de matrículas por carrera y periodo
académico, en este caso el tercero; entre
ellas se destacan las Facultades de: Ciencias
Económicas Administrativas y Contables,
Ciencias
Médicas,
Ciencias
Jurídicas,
Ciencias Sociales e Ingeniería (UNAH, 2021).
Como parte del diseño muestral se utilizó el
muestreo no probabilístico “bola de nieve”
que consiste en ubicar y transmitir información
a una persona y esta refirió a otro individuo
(Hernández-Sampieri, 2018).
Pese a que el tamaño de la muestra fue
de 202 individuos, se hallaron 207 respuestas
de estudiantes de ambos géneros de las
diferentes carreras. Para recopilar la
información se aplicó un cuestionario
estructurado
en
preguntas
sociodemográficas y cinco (5) preguntas
sobre
conocimientos
financieros,
con
diferentes alternativas de respuesta.
Este instrumento utilizado fue tomado de
una investigación previamente realizada en
Perú, la cual tuvo por objetivo conocer los
conocimientos financieros de los estudiantes
universitarios (Yaringaño-Limache, 2018),
dicho instrumento
fue validado
por
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Yaringaño-Limache (2018).
Producto del
contexto de la pandemia COVID19 en la cual
la educación se ha impartido a través de
plataformas digitales con un numero
restringido de estudiantes de forma
presencial, el instrumento de recolección de
datos fue administrado entre los meses de
octubre y noviembre del año 2021, haciendo
uso de la herramienta Microsoft Forms, en el
que se plasmó una prueba de conocimiento,
la cual fue difundida por medios digitales
(WhatsApp
y
correo
electrónico)
a
estudiantes de las distintas carreras; en dicha
prueba se buscó identificar el conocimiento
que poseen los sujetos objeto de estudio en
cuanto a los conceptos financieros (variables
independientes) y la aplicación de estos a
ejercicios prácticos de la vida cotidiana.
4. Resultados y discusión
En esta sección se analizaron las
respuestas que se obtuvieron en la aplicación
del instrumento utilizado.
De
acuerdo
con
las
variables
sociodemográficas
de
los
individuos
encuestados, el género femenino representa
un 35.3% y el masculino un 64.7%. El 21,7% de
los estudiantes abordados tienen edades
comprendidas entre los 17 y los 21 años, el
48,3% entre 22 y 26 años, y una pequeña
proporción (13,5%) se presentan como
personas mayores de 30 años. En cuanto al
estado civil, el 77% de los encuestados
permanece en estado civil soltero, el 10,1% se
reportó como casado y el 12.6% en unión libre
(Tabla N º 1).
Tabla Nº 1. Caracterización de la muestra de
estudio
Género
Edad

Estado
civil

Variable
Masculino
Femenino
17 a 21 años
22 a 26 años
27 a 30 años
Mayor de 30 años
Soltero
Casado
Unión libre

F
134
73
45
100
34
28
160

%
64,7
35,3
21,7
48,3
16,4
13,5
77,3

21
26

10,1
12,6

Fuente: elaboración propia.

La Tabla Nº 2 refleja el conocimiento sobre
el concepto de educación financiera en los
estudiantes encuestados. Como resultado se
obtuvo que 162 estudiantes respondieron
correctamente a la interrogante: Según su
opinión ¿Qué es Educación financiera?; el
55% pertenece a la Facultad de Ciencias
Económicas, Administrativas y Contables,
seguida por la Facultad de Ciencias Médicas
con un 9% de respuestas acertadas.
Tabla Nº 2. Conocimiento de los estudiantes
encuestados, sobre el concepto de
educación financiera, según facultades
universitarias
¿A qué facultad
pertenece?
Ciencias Económicas,
Administrativas y
Contables

Opción Opción
1
2

Opción
3

114

7

27

Ciencias Sociales

7

0

1

Ciencias Médicas

14

0

4

Ciencias Jurídicas

10

1

2

Ingeniería

10

0

0

Otra

7

0

3

Total

162

8

37

Nota. Opción 1: Es el proceso por el cual los
consumidores/inversionistas financieros mejoran su
comprensión de los productos financieros, los conceptos
y los riesgos a través de información; Opción 2: Es un
préstamo de dinero que una entidad financiera otorga
con el compromiso de que en el futuro se devuelvan
estos recursos en forma gradual; Opción 3: Conjunto de
actividades que tienen relación con el dinero. Fuente:
elaboración propia.

A partir del análisis estadístico descriptivo
realizado, existen indicios para no rechazar la
hipótesis (H1) donde se establece que los
estudiantes de la Facultad de las Ciencias
Económicas, de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras, tienen un concepto
más claro o correcto de la educación
financiera con respecto a las demás
facultades,
debido
a
la
formación
académica que reciben en sus unidades
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curriculares, conformados por las materias
financieras, contables y administrativas.
El gráfico Nº 2 muestra la opinión de los
estudiantes sobre el ente encargado de
enseñar educación financiera, la gran
mayoría concuerda en que los colegios y
universidades son de vital importancia para
impartir estos conocimientos. El 43% de los
encuestados
consideran
que
los
conocimientos
financieros
deben
ser
adquiridos en la adolescencia, por lo que
mencionaron al hogar, a las escuelas y a la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en
orden
de importancia,
como
entes
encargados
de
tal
responsabilidad.
Adicionalmente, los participantes de la
encuesta consideraron que los bancos
comerciales y el trabajo son las entidades con
menor responsabilidad en la enseñanza de
los conceptos financieros. Los resultados
mostrados representan indicios para no
rechazar la hipótesis (H2). A partir de lo

A continuación, se presentan las
respuestas obtenidas de las preguntas
relacionadas con los conceptos financieros
manejados por los estudiantes encuestados.
En respuesta a la pregunta relacionada a
la diversificación de riesgos, suponiendo que
el estudiante cuenta con ahorros para
montar un negocio, se les interrogó:
¿destinaría toda su inversión a un solo
negocio o a varios?, la mayor cantidad de
respuestas (97) obtenidas se manifiestan a
destinar toda la inversión a un solo negocio,
seguida por la opción de destinarla a varios
negocios (78). (Tabla Nº 3).
Tabla Nº 3. Diversificación del riesgos:
¿Destinaría toda su inversión a un solo
negocio o a varios?
Destino

F

%

anterior, se puede afirmar que a juicio de
los encuestados, los individuos deberían

Un negocio

97

46,9

adquirir conocimientos financieros desde
edad temprana, impartida inicialmente en el
hogar y seguido por las escuelas, los colegios
y las universidades, ya que son estos lugares
donde se viven las primeras etapas (niñez y
juventud) de la vida de los individuos.

Varios negocios

78

37,7

No lo sé

32

15,5

Total

207

100

¿Quién estaría encargado de enseñar
Educación financiera?
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Gráfico Nº 2. Entidad encargada de enseñar
educación financiera. Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia.

Sobre el concepto de inflación, a los
encuestados se le preguntó sobre la
posibilidad de que en los próximos diez años
los precios de los productos se duplican, al
igual que tu sueldo: ¿Puedes comprar más
cosas? ¿Menos? ¿Las mismas?. A tal respecto,
el 76.3% de los estudiantes respondieron que
comprarían las mismas cosas, mientras que el
9.7% manifestaron que menos cosas y el 8.7%
que comprarían más cosas con su sueldo
actual (Tabla Nº 4).
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Tabla Nº 4. Inflación: ¿Puedes comprar más

cosas? ¿Menos? ¿Las mismas?.
Destino

F

%

Menos

20

9,7

Las mismas

158

76,3

Más

18

8,7

No lo sé

11

5,3

Total

207

100

primero?". El 42.5% de los estudiantes
respondió que recibirá más dinero en el
segundo año, el 41.5% respondió que
recibirán lo mismo, mientras que el 15.9%
manifestó no saberlo. De lo anterior se
deduce que solo 88 personas respondieron la
respuesta correcta, por lo que es importante
la porción de personas encuestadas que no
tienen claro el concepto de interés
compuesto.

Fuente: elaboración propia.

Tabla Nº 6. Interés compuesto (caso 1)

Respecto al concepto de préstamo, a los
encuestados se le interrogó, en el supuesto de
recibir 100 unidades monetarias en calidad
de préstamo: ¿Con cuál de estas ofertas de
amortización de deuda tendrás que devolver
menos? (Tabla Nº 5). La mayoría de los
estudiantes (127) respondió la primera
opción, diciendo que tendrá que pagar
menos al devolver 100 unidades monetarias
más el 3% de lo prestado. Siendo esta la
respuesta correcta.
Tabla Nº 5. Préstamos: ¿Con cuál de estas

ofertas de amortización de deuda tendrás
que devolver menos?
Opciones de amortización o
devolución del préstamo
100 unidades monetarias
más el 3% de intereses
105 unidades monetarias

F

%

127

61,40

45

21,70

No lo sé

35

16,90

Total

207

100,00

Fuente: elaboración propia.

Sobre
el
concepto
de
interés
compuesto, la Tabla Nº 6 muestra las
respuestas que dieron los estudiantes al
siguiente planteamiento, denominado Caso
1: "Imagina que depositas tu dinero en tu
banco durante dos años en una cuenta que
no puedes mover y tu banco te ofrece a
cambio un interés del 15% cada año. ¿Te
darán más dinero el segundo año que el

Opciones (Caso 1)

F

%

No lo sé

33

15,90

No, me darán el mismo

86

41,50

Sí

88

42,50

207

100,00

Total
Opciones (Caso 2)
Más de 150 unidades
monetarias
Menos de 150 unidades
monetarias
150 unidades
monetarias
Total

F

%

95

45,90

24

11,60

88

42,50

207

100,00

Fuente: elaboración propia.

Un
segundo
caso
planteado
al
encuestado: "imagina que depositas 100.00
unidades monetarias en tu cuenta bancaria y
el banco te añade el 10% cada año. Si no has
sacado nada de dinero, ¿cuánto dinero
tendrás, transcurrido 5 años?. Solo el 45.9% de
los estudiantes respondió correctamente, que
recibirá más de 150.00 unidades monetarias,
seguido por el 42.5% de los encuestados que
respondió recibir 150.00 unidades monetarias
y el 11.6% que indicó recibir menos de 150.00
unidades monetarias. Lo anterior denota que
buena parte de los encuestados no tienen
claro el concepto de interés compuesto
(Tabla Nº 6).
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Gráfico Nº 3. Diagrama de Dispersión conocimientos financieros. Fuente: Elaboración propia, a partir de

datos tomados del paquete estadístico SPSS, versión 25.

Para detallar el análisis de las variables
asociadas a la educación financiera, se
realizó un análisis de dos factores. Utilizando
la técnica del agrupamiento de Ward
(Chávez-Esponda
et
al.,
2010),
se
identificaron
tres
clústeres,
graficados
mediante un diagrama de dispersión (Castro,
2008). Los resultados reflejan que el grupo
más alejado del eje “X” y eje “Y” son los que
se identifican con el mejor dominio y
conocimientos en los componentes de
educación financiera. El grupo ubicado en el
centro del diagrama son los que tienen los
conceptos básicos de educación financiera
y por último los que se acercan al eje “X” y “Y”
son el grupo que no tiene los fundamentos
teóricos y prácticos de conocimiento
financieros.

A partir de los resultados expuestos en
las tablas 3, 4, 5 y 6, y en el diagrama de
dispersión reflejado en el gráfico Nº 3,
existen indicios en la población objeto de
estudio para rechazar la hipótesis (H3), dado
que a mayor concentración los encuestados
se ubican en la escala promedio de
conocimientos básicos o escasos en
educación financiera.
5. Conclusiones
En referencia a los resultados obtenidos, en
términos
generales,
los
estudiantes
encuestados
no
tienen
una
buena
educación financiera, debido a que no
manejan los conceptos y términos básicos.
Aun cuando en la presente investigación no
se alcanzó determinar si el grado de
conocimientos financieros se relaciona con la
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condición laboral, el género o el estado civil
de las personas abordadas, a partir del
análisis matricial realizado en la tabla N° 2 se
puede afirmar que existen relaciones entre la
concepción que tiene el estudiante sobre la
educación financiera y la facultad o carrera
a la que pertenecen, siendo los estudiantes
de las carreras pertenecientes a la Facultad
de Ciencias Económicas Administrativas y
Contables los que tienen una concepción
más claro o correcta, sobre la educación
financiera, lo cual pudiera ser un indicio del
probable buen uso de productos y criterios
financieros. Adicionalmente, la mayoría de
estudiantes concuerda en que la enseñanza
financiera debe implementarse en las
primeras etapas de la vida.
En cuanto a la comprensión de los
diferentes conceptos financieros y la forma
en que los estudiantes los interpretan, los
resultados reflejan un mayor conocimiento,
por parte de los estudiantes encuestados, en
el tema de: aumento de precios en un
periodo determinado, capacidad adquisitiva
y de la obtención de préstamos; por el
contrario, se observó que los estudiantes
tienen un menor grado de conocimiento en
cuanto a las inversiones o al destino que le
darán a sus recursos de inversión, al igual que
sobre la compresión del préstamo, e interés
compuesto, lo cual pudiera reflejarse en un
uso poco adecuado de los productos
financieros (Orozco et al., 2016).
De acuerdo a los resultados obtenidos se
concluye que la educación financiera no
debe estar limitada a una facultad
específica. Es importante que dicha
educación se imparta en todo el campus
universitario en las diferentes carreras de la
Universidad
Nacional
Autónoma
de
Honduras, como un mecanismo para mejorar
los aspectos relevantes en el nivel de vida
futura de los estudiantes y usuarios de los
productos financieros.
Por último, los resultados obtenidos en el
gráfico de dispersión comprueban que
independientemente de que la mayoría de

los encuestados pertenecen a la Facultad de
Ciencias
Económicas
los
estudiantes
encuestados no demuestran un amplio
conocimiento en aspectos teóricos y técnicos
de educación financiera, especialmente en
las dimensiones de riesgo, préstamo e interés
compuesto.
La
presente investigación presenta
limitantes en cuanto al alcance de la
recolección de datos, debido a que la
muestra
obtenida
fue
representada
mayoritariamente por los estudiantes de la
Facultad
de
Ciencias,
Económicas,
Administrativas y Contables. Se recomienda
para futuras investigaciones evaluar todas las
carreras de Ciudad Universitaria y Centros
Regionales a nivel nacional, adicionalmente
enmarcar por etapas de la vida estudiantil
avances en la adquisición de conocimientos
financieros por parte de los estudiantes.
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